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I I. RESUMEN EJECUTIVO 

La consultoria "Evaluacion final FIDAS TF055813 en el tema de Niiiez y Adolescencia en Riesgo 

Social" se realiz6 en los siguientes proyectos: "Proyecto Ampliando Oportunidades" PAO ejecutado por 
Ia Cruz Roja Hondurefia en Ia Colonia San Francisco de Comayagiiela, Distrito Central; "Promesas de 

Vida" ejecutado porIa Fundaci6n Nacional Pro Nutrici6n Infantil NUTREHOGAR, en Choloma, Cortes 
y "Acci6n social a favor de Ia nifiez y adolescencia en riesgo social" ejecutado por el Centro Cultural 

HIBUERAS en las comunidades de Gualjoco y La Arada en el Departamento de Santa Barbara. 
La consultoria consiste en Ia sistematizaci6n de los proyectos seleccionados previamente por 

FIDAS/FHIS, ademas Ia realizaci6n de cuatro estudios de casos de personas beneficiarias de estos 
proyectos cuyo impacto fue significativo para ellos y su zona de influencia. 

El ultimo producto de Ia consultoria es un libro de historias de vida de nifios, nifias y adolescentes en 
riesgo social que han participado en los diferentes proyectos evaluados. 

Junto a lo anterior se presenta el marco conceptual, legal y metodol6gico que respaldan los resultados 

encontrados en los diferentes estudios. 

SISTEMA TIZACIONES 
Las sistematizaciones de los proyectos arrojaron informacion interesante sobre los diversos momentos de 

ejecuci6n de los mismos, lecciones aprendidas, retos, limitaciones y sugerencias a tomarse en cuenta por 

otras organizaciones interesadas en realizar labores de prevenci6n y rescate de j6venes en riesgo social. 

"Proyecto Ampliando Oportunidades" 
Este proyecto inici6 en el afio 2003 y se ha mantenido de manera ininterrumpida basta Ia fecha. Ha tenido 

diversos donantes. En el afio 2008 FIDAS/FHIS fmanci6 el proyecto con el componente de educaci6n y 
entonces se instal6 el laboratorio de computaci6n con un novedoso programa de ensefianza integral que 

incluyo le modulo de formaci6n ciudadana. 
Las clases de computaci6n han sido Ia puerta de entrada de adolescentes en riesgo social al proyecto 

porque es una oferta atractiva y acorde a las necesidades laborales actuales. Una vez iniciado el proceso, 
los j6venes son atendidos en otras aereas de su vida logrando que se alejen de los factores de riesgo y 

vulnerabilidad y se reinserten de nuevo a Ia comunidad como elementos productivos. 
PAO es el proyecto que tuvo las mejores pnicticas y estrategias de intervenci6n ademas el que mejores y 

mas espectaculares recuperaciones de j6venes de alto riesgo y recuperaci6n de relaciones familiares rotas 
por mucho tiempo. 

"Promesas de vida" 
Este proyecto consiste en Ia recuperaci6n de nifios y nifias que presentan desnutrici6n grado II y ill en 

edad escolar. El proyecto inicio en Diciembre del afio 2003 y sigue funcionando. FIDAS /FHIS fmanci6 
el proyecto el afio 2008 con el equipamiento de Ia cocina, Ia clinica medica, Ia estaci6n de enfermeria y Ia 

adecuaci6n de espacio para alojar a los padres y/o encargados de los nifios y nifias atendidos en este 
proyecto que llegaba de otros departamentos del pais. Por otro !ado, en esta etapa del proyecto se 

desarrollo una campana de sensibilizaci6n y prevenci6n de Ia desnutrici6n infantil mediante carteles 

contratado ello. 
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Los resultados del proyecto fueron excelentes ya que superaron la meta propuesta. Este proyecto tuvo un 
importante impacto a nivel geognifico ya que atendi6 poblaci6n infantil desnutrida de toda Ia zona 

noroccidental del pals, que incluye el departamento de lempira, uno de los mas pobres actualmente. 

"Acciou social a favor y adolesceucia en riesgo social" 
Este proyecto inici6 en el afio 1989 en santa barbara y ha funcionado continuamente. Consiste en Ia 

promoci6n y desarrollo de las habilidades artisticas y de comunicaci6n de nifios, nifias y adolescentes en 

riesgo social como mecanismo de prevenci6n de maras, pandillas y drogas. 

FIDAS/FHIS fmanci6 este proyecto en el afio 2008 con la compra de instrumentos musicales y de 

implementos y quipo para los grupos de danza y de comunicaci6n. Tambien apoy6 Ia apertura de espacios 

televisivos y radiates donde los nifios y adolescentes pudieron expresar sus puntos de vista sobre ellos 

mismos, la familia, Ia comunidad y el pals. 

Este proyecto ha permitido, no solo alejar la poblaci6n infantil de las calles y de grupos antisociales, sino 

tambien rescatar y promocionar la cultura de Ia zona y descubrir talentos artlsticos que estan recibiendo 

atenci6n especial en estos momentos. 

ESTUDIOS DE CASOS 
Se eligi6 casos significativos y representativos de las diversas problematicas que los j6venes enfrentan 

actualmente en el pals para los estudios de casos y asl ejemplificar las mejores practicas de intervenci6n. 
En los proyectos. 

Caso 1: Rescate de un joven en riesgo social mediante el Proyecto Ampliando Oportunidades de Ia Cruz 
roja Hondurefia. 

Este es el caso de un joven perteneciente a un grupo de asociaci6n ilicita que cay6 en un estado pro fun do 
de depresi6n ante las presiones del grupo para que lastimara a miembros de su familia y otras personas de 

Ia comunidad como parte de los rituales de iniciaci6n y escala de puestos superiores de poder dentro de Ia 
organ izaci6n. 

Despues de intento de suicidio, el joven ingres6 al proyecto y la intervenci6n del mismo ayud6 para darle 

un giro diferente a su vida, to que signific6 un nuevo comienzo. 

Caso 2: Unjoven abandonado por sus padres que vivi6 en calles y fue recuperado a Ia edad de 15 afios. 
Este caso estudia a un joven que desde los 7 afios se inici6 en diversos grupos delictivos, vivi6 en calles y 

fue abusado fisica, emocional y psico16gicamente por los mayores que lo rodearon. 

Era considerado como una persona peligrosa y temido por Ia comunidad. Ingres6 al proyecto atraldo por 

los cursos de computaci6n y una vez adentro, permiti6 Ia intervenci6n de los diferentes voluntarios que le 
ayudaron a entender y superar diversos traumas que arrastraba desde su tiema infancia. 

Ahora el joven es un miembro valioso y colaborar con su familia y sus vecinos, tambien ayuda a otros 

j6venes a salir de las calles. 

Caso 3: La desnutrici6n y el riesgo social en nifios y nifias de Honduras. 

Este es caso analiza las variables que relacionan Ia desnutrici6n y el riesgo social de los nifias y las nifias 

vulnerables. Arroja datos importantes sobre los tipos de desnutrici6n que presenta el pais y el costo social 

y econ6mico de Ia pandemia. 
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Caso 4: Este es el caso de un joven cuya familia se ha desintegrado por el abandon a del padre. Durante su 
crisis de adolescencia, el joven se volvi6 agresivo y comenz6 a frecuentar las calles, socializando con 

grupos de peligro y delincuentes. La intervenci6n oportuna del proyecto en el rescate del joven hizo que 
recuperar su relaci6n familiar y ahara es un brillante lider, voluntario de Ia comunidad que tiene grandes 

metas para Ia vida. 

lllSTORIAS DE VIDA 
La consultoria recopila 10 historias de vida de adolescentes en riesgo social que participaron en los 

diferentes proyectos evaluados. Estas historias son impactantes: revela una oscura situaci6n que muchos 
j6venes viven desde Ia nifiez y que pocas veces puede ser compartida por los demas. 

Son ejemplos que deben ser leidos y reflexionados, y aunque todos ellos pudieron salir adelante, hace 
recordar que muchos miles mas no tienen opciones ni oportunidades en este momenta, por lo que es 

necesario hacer mas por ellos. 

CONCLUSIONES GENERALES 
Los proyectos fueron exitosos y cumplieron sus metas y objetivos. Tuvieron diversos enfoques y 
potenciaron varias dimensiones de Ia persona del joven que particip6 en ellos. 
Se rescatan como practicas mas exitosas el trabajo de calle, la visita domiciliaria y Ia intervenci6n 

sico16gica de PAO, que ademas tuvo Ia mejor estrategia de intervenci6n. 
Nutre Hagar fue un proyecto impactante ya que rescat6 de manera impresionante nifios y nifias 

severamente desnutridos y que estaban a punta de morir. 
El proyecto de acci6n social a favor de adolescencia en riesgo social es Ia mejor pnictica para el auto 

descubrimiento y desarrollo del arte como herramienta de expresi6n y transmisi6n de Ia cultura. 

SUGERENCIAS 
Es necesario seguir financiando estos proyectos porque ayudan a Ia resoluci6n del problema de Ia nifiez y 
adolescencia en riesgo social y ademas rescata muchas vidas que de otra forma no encuentra el camino 

para Ia reinserci6n social. 
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I II. INTRODUCCION 

La sistematizacion de Ia experiencia de FIDAS en proyectos orientados a mejorar los servicios dirigidos 
a Ia nifiez y adolescencia en riesgo social, se presenta en el presente informe de irnpactos, efectos y 
resultados de cuatro proyectos estudiados, a traves de estudios de caso y diez historias de vida. 

Asi mismo, se identificaron las lecciones aprendidas, los factores de exito y los diferentes enfoques de 
abordaje a Ia problematica, esta serie de Iibras se redactaron con el proposito de transferir metodologias 
para Ia superacion de Ia pobreza de grupos vulnerables, con miras a su replicabilidad. 

El Libro No 1; integra el enfoque teorico, epistemologico y metodologico que ha sido transversal en 
todas Ia iniciativas para nii'ios/as y juventud, realizadas par las organizaciones ejecutoras seleccionada y 
financiadas par FIDAS, cuenta con el capitulo No I, que aborda el marco contextual, conceptual y legal, 
para ubicar at lector/a en primer Iugar en Ia realidad donde se desarrollaron las experiencias, marco 
conceptual que las orientaron y las legislaciones nacionales e internacionales que les dieron sustento 
juridico. La estrategia metodologica se describe en el capitulo No II, explica el proceso mediante el cual 
se logra el proceso de documentacion y analisis de Ia informacion para lograr los productos de Ia 
sistematizacion. 

En Libro No 2, con el nombre de Sistematizacion de Practicas Innovadoras en Atencion a Ia Nifiez y 
Adolescencia en Riesgo Social, el que contiene los resultados generados en los y las participantes a nivel 
de mejoramiento de calidad de vida, desarrollo de valores y adquisicion de las habilidades 
Adicionalmente, se comparten los factores de exito, las lecciones aprendidas de las experiencias y se 
plantean las recomendaciones y conclusiones. 

El Libro no 3: "Saberes, vivencias y sentires de Ia nifiez y adolescencia en riego social", lo integran diez 
historias de vida, que se redactaron en base a los testimonios de los adolescentes, nifios y nii'ias 

participantes frente at proceso implementado. 

Vale Ia pena anotar que el proceso de sistematizacion de esta experiencia se realizo con un enfoque 
participativo, en el que directivos de las organizaciones ejecutoras, coordinadores de los proyectos y 
participantes, interactuaron para derivar los logros, aprendizajes y lecciones aprendidas. 

FIDAS/FIDS, espera que este documento se constituya en una pauta para el desarrollo de experiencias 
sirnilares entre el sector publico - privado y cooperacion internacional en Ia busqueda para lograr Ia 
inclusion social y Ia garantia de los derechos humanos de Ia nifiez y juventud en riesgo social y asi 
promover desarrollo social y estimular calidad de vida de los y las hondurei'ios/as. 
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I III. MARCO CONTEXTUAL, CONCEPTUAL y LEGAL. 

111.1 Marco Contextual. 

Para ubicar el contexte en donde se desarrollaron los proyectos financiado por FlllS/FIDAS, con fondos 

del Banco Mundial, se describe Ia situaci6n de riesgo en Honduras, la que se caracteriza por la pobreza y 

desigualdad: exclusion: politicas sociales deficientes o inexistentes. con seguridad humana baja y 

distribuida en forma desigual entre los distintos grupos sociales (PNUD). 

El Institute Hondurefio de la Nifiez y la Familia (1HNF A) en febrero del afio 2009 revelo que debido a la 

violencia que impera en el pais, al menos 200, 547 nifios y j6venes entre 0 y 17 afios perdieron a uno o 

ambos padres y de ellos por lo menos 5 mil estan en riesgo social. 

Seglln el Informe 2010 del Fondo de Poblaci6n de las Naciones Unidas (UNFPA), en Honduras hay dos 

millones de nifios y j6venes en riesgo social; el24.1% de los j6venes en edades comprendidas entre los 

12 y 17 afios no trabaja ni estudia, al menos 1,517 de los j6venes entre 15 y 24 afios mueren al afio 

producto de Ia violencia y el crimen, y el 16% se infecta por el VllJ/SIDA; en el Municipio del Distrito 

Central, al menos 3 mil niiios se encuentran en situaci6n de calle. 

Las instituciones gubemamentales creadas con el fin de reducir el riesgo social de la niiiez y Ia 

adolescencia no han podido incidir efectivamente para lograr ese objetivo. Entre los factores que influyen 

en Ia baja efectividad de sus programas esta.n: los bajos presupuestos con que funcionan; Ia politizacion de 

las entidades y la falta de politicas de seguridad social hacia este sector. 

Diversos sectores de Ia sociedad civil como organizaciones no gubernamentales, patronatos, sociedades 

de padres, iglesias y otras, llevan la iniciativa en Ia busqueda de estrategias integrales enfocados al apoyo 

de la niftez y adolescencia vulnerados en sus derechos, para la superacion de sus problemas en entornos 

positives que les permitan desarrollar un plan de vida personal en un ambiente de oportunidades 

matcriale!'l y labOTale!'l para lograr :su in:serci6n social. 

Estas instituciones dependen de financiamientos de Ia cooperaci6n externa ya que a nivel nacional es 

necesario reconstruir pnicticas efectivas tanto publicas como privadas de solidaridad y reciprocidad que 

sostengan todos los esfuerzos antes mencionados. 

Como las iniciativas que buscan mejorar las condiciones de vida de los las hondurefios/as son 

insuficientes, prevalece el contexto desfavorable terminos de poblaci6n y pobreza, segtin el ultimo censo 

de poblaci6n del Institute Nacional de Estadistica (INE). En el 2008 la poblaci6n de Honduras era de 7.7 

millones de personas; de estas el 54% vive en el area rural y un 46% en el area urbana, 20% residentes 
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en las dos ciudades mas importantes (El Distrito Central y San Pedro Sula) y 26% en ciudades medianas y 

pequeiias lo que indica una poblacion urbana de 3,529,477 (45.55 %) y rural de 4,218,753 (54.45%). 

La distribucion de Ia poblacion por grupos etarios y genero nos indica de que se trata de una poblacion 

mayoritariamente joven: el 65% es menor de 29 aiios y el 37% de Ia poblacion total es menor de 14 aiios; 

el 8% es mayor de 59 aflos y dentro de Ia poblaci6n general el 51% es poblaci6n femenina. 

Las cifras de pobreza para Mayo de 2008 revelan que el 59% de hogares se encontraban bajo Ia linea de 

Ia pobreza: 23 % en pobreza no extrema y 36% en pobreza extrema. (Fuente EPHPM citada en 

Documento "Crisis y pobreza rural en America Latina. El Caso de Honduras" autores Manuel Villa y 

Horacio Lobo). 

En reciente declaracion del Director del Instituto Nacional de Estadistica INE, publicada en su pagina 

web institucional ( Septiembre 2010) revela que Ia poblacion en Honduras al 2010, alcanza ocho 

millones cuarenta y cinco mil novecientos noventa personas (8,045,990) de las cuales son hombres 

3,965,430 y mujeres 4,080,560 como resultado de un crecimiento poblacionai de 2.1% con proyecci6n de 

poblacion de nueve millones (9,000,000) al 2015 si se mantiene el mismo patron. 

Informa que seis de cada diez (6/10) hondureiios viven en condiciones de pobreza, lo que significa que el 

65% de las personas se encuentran bajo Ia linea de pobreza asi: el22.1% en pobreza relativa y el42.4% 

en pobreza extrema, seffala Ia Encuesta Permanente de Hogares con Prop6sitos MUltiples (EPHPM). "Los 

indices de pobreza tienen en Ia actualidad a unos setenta y dos (72) millones de niiios y niiias fuera de las 

escudas a nivel mundial y se teme que al 20 lS la cifra represente un fracaso en las metas del Plan de 

Educacion Para Todos (EF A por sus siglas en ingles). 

Segun Informe de Seguimiento de Ia .. Educacion Para Todos en Honduras" presentado en Tegucigalpa al 

Poder Ejecutivo en fecha 23 de Septiembre del 2010, por Ia Organizacion de las Naciones Unidas para Ia 

Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el 2005, el promedio de anos de educaci6n en 

Honduras era de 7.6 aiios. 

El estudio revela que el20% mas rico de Ia poblacion estudia un promedio de 10.5 aiios, mientras que el 

20% mas pobre de Ia poblacion apenas alcanza un promedio de 6.5 aiios, es decir, que corresponde a Ia 

educaci6n primaria. Sefiala que la tasa bruta de escolarizaci6n en el pais en el 2007, se encontraba por 

debajo del 40% ; mientras que Ia aplicada a la secundaria en paises como Guatemala El Salvador y 

Honduras resulto inferior al 70% pese a que el promedio regional {America Latina y el Caribe) se ubica 

en un 90 % seiialando como causas del bajo progreso de la region centroamericana tiene relacion con la 

inaccion contra las desigualdadec;; y la estigmatizaci6n y discriminacion emanadas del nivel de ingresos, 

desigualdad entre sexos, idioma y etnias entre otras. 
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El articulo agrega que un estudio patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informado 

el 22 de Septiembre de 2010 coloca a Honduras en el primer Iugar entre los paises que imparten menos 

dias de clases: 105 dias al ano. (Reportaje de Pedro Membreilo. Diario El Heraldo 24 de Septiembre de 

2010). 

111.2. Marco Conceptual 

La situacion economica, social, politica y cultural de las Ultimas decadas han impactado negativamente la 

sociedad hondurefia; directamente a las familias, especialmente a la nifiez y la adolescencia en situaci6n 

de riesgo. Por otro lado. la incorporaci6n de pautas y anti valores. promueve la ruptura de los proyectos 

familiares e impide Ia creaci6n de lazos inter generacionales. 

Producto de lo anterior se observa dos tipos de nifiez y juventud, tornado como referencia conceptual a 

Touraine, (1990): La primera es Ia juventud "rosa" proveniente de las altas y medias clases sociales, 

fuertemente influenciadas por la modernizaci6n y que goza de una amplia gama de oportunidades y 

estimulos con el fin de hacer de ellos entes productivos y herederos de los medios adquiridos por sus 

padres o creadores de nuevos medios y estilos de vida plenos. 

La segunda es la juventud "negra" proveniente de la poblaci6n marginal y percibida como peligrosa. Son 

estos niiios y j6venes que no tienen oportunidades, vienen de familias desintegradas o disfuncionales, 

logran sobrevivir con trabajos informales mal pagados y son propensos a la delincuencia. 

Asimismo, es necesario definir el concepto de nino/a, el cual esti contenido en la Convenci6n Sobre los 

derechos del Niiio en su articulo 1 que dice: "se entiende por niiio/a a todo ser humano menor de 

dieciocho aflos de edad, salvo que, en virtud de Ia ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes, Ia 

mayoria de edad". Por otro lado, el C6digo de la Niiiez y la Adolescencia conceptUa como niiio o nina a 

toda persona menor de dieciocho aiiO!'I; y dentro de e!'lte concepto categoriza \a niiiez legal asi: infancia 

que inicia desde el nacimiento y termina a los doce aiios en los varones y a los catorce en las mujeres; y 

adolescentes inicia en las edades mencionadas y termina a los dieciocho aiios. 

La Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), considera como poblaci6n adolescente, a las personas entre 

10 y19 aiios; y dentro de esta clasificaci6n divide a los de 10 a 14 como pres adolescentes y de 15 a 19 

como adolescentes-j6venes. Esta diferenciaci6n por grupos de edad es importante pues permite visualizar 

las diferencias en necesidades, problemas y expectativas en cada uno de los grupos segmentados. 

La expresi6n Ninez en Riesgo Social se viene empleando en la Ultima decada para referirse a aquella 

situaci6n en que se encuentran nifios y nifias que viven inmersos en unas condiciones de vida que 
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obstaculizan, perjudican o pueden perjudicar a corto y mediano plazo su normal desarrollo e incluso 

poner en riesgo su vida. El Riesgo social se manifiesta en todas aquellas situaciones de violaci6n flagrante 

de derecbos, no exclusivos en sectores de extrema pobreza., pero si mas visibilizados en ellos por las 

intervenciones oficiales o de organizaciones no gubemamentales. 

No debe vincularse a la pobreza con riesgo social, pues este surge de una serie de factores que inciden 

negativamente en el desarrollo de los niiios y niiias y muchas veces salen a luz en la adolescencia 

mediante comportamientos de rebeldia dentro del seno familiar, escolar y la comunidad, donde estos 

adolescentes son percibidos de manera negativa y por actitudes de discriminaci6n o segregaci6n se 

acentUa mas e1 riesgo por el rochazo, la represion y basta la eliminacion. Las medidas punitivas de 

imposici6n de autoridad bajo pretexto de protecci6n, afecta mas Ia falta de oportunidades de inclusion 

social por la estigmatizacion generada bacia los adolescentes excluidos socialmente. 

Hay que reflexionar que los niiios, nifi.as o adolescentes han llegado a una situaci6n de riesgo social no 

por sf mismos sino una serie de fu.ctores estructurales que convergen sobre ellos manifestados por los 

adultos de su entomo familiar, escolar, social, comunal y del Estado mismo ante la indiferencia a 

desarrollar poHticas, programas y servicios que ataquen la genesis de la problematica, por lo que los 

esfuerzos aislados, por muy buena intenci6n que conlleven, se diluye. Se requiere un esfuerzo coordinado 

para trabajar por una indusi6n social mediante oportunidades a este sector mayoritario de poblacion con 

miras a superar los niveles de subdesarrollo del pais. 

El C6digo de la Niiiez y la Adolescencia en el Titulo II "De la Protecci6n de los Niiios en Riesgo Social" 

describe las "Situaciones de Riesgo Social", en el articulo 139 al expresar: Un nino se hall ani en 

Situacion de Riesgo Social cuando: a) Se encuentre en estado de abandono ode peligro; b) Carezca de la 

atenci6n suficiente para Ia satisfacci6n de sus necesidades basicas; c) Su patrimonio se encuentre 

amenazado por quienes lo administran; ch) Carezca de representante legal; d) Sea objeto de maltrato o de 

corrupci6n; e) Se encuentre en una situaci6n especial que atente contra sus derechos o su integridad; f) 

Sea adicto a sustancias que produzcan dependencia o se encuentre expuesto a caer en la adicci6n. En el 

articulo 140 ordena que identificados estos niiios, quedar.in sujetos a las medidas de protecci6n previstas 

en este C6digo. El articulo 141 describe situaciones que colocan a los niiios en situaci6n de abandono o 

de peligro. 

Otro concepto fundamental para el Programa FIDAS es "La exclusion" que es el proceso mediante el 

cuallos individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una participaci6n plena en la sociedad 

en que viven (Fundaci6n Europea 1995). Los obsticulos que encuentran deterrninadas personas para 

participar plenamente en la vida social, viendose privadas de una o varias opciones consideradas 
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fundamentales para el desarrollo humano. El concepto de exclusion social es multidimensional 

comprendidas en tres areas: recursos, relaciones sociales y derechos . 

La exclusion se produce por: i) el no acceso a bienes basicos y servicios, es decir, por formas no 

economicas; ii) el acceso desigual a los mercados de trabajo y proteccion social; iii) el desigual acceso y 

ejercicio de derechos humanos, politicos, civiles. Es decir, la exclusi6n social corresponde a la exclusi6n 

del mercado e instituciones politicas y culturales. (Perry Guillermo, 2000. Prologo de las aetas sabre 

pobreza y exclusion social en America Latina. En "Exclusion social y pobreza en America Latina y El 

Caribe" Flacso. Banco Mundial. Citado por Divina Alvarenga. Consultoria FlllS/FIDAS), 

"La exclusion social afecta directamente las oportunidades que conducen al desarrollo integral de la 

juventud, Ia construccion de ciudadania el desarrollo hurnano y Ia capacidad de agencia." Sin embargo, 

existe dentro del amplio grupo de j6venes hondureflos en exclusion, sectores poblacionales que ademas se 

ven seriamente influidos por un conjunto de sectores de riesgo que los conducen a una situacion que no 

solo afecta su calidad de vida, sino que pone en riesgo au propia vida". 

"El enfoque de riesgo (Maluf 2002) se encuentra desde sus origenes asociado allenguaje de "proteccion" 

que utilizan algunas politicas publicas bajo el entendido de que asi se logra "normalizar" la situacion 

especial de la poblacion especialmente de la juventud. En este sentido, la utilizacion de este termino 

puede ser un riesgo en si rnismo, ya que puede contribuir a reforzar ciertos estereotipos sabre los/las 

jovenes que los defmen como irresponsables y violentos. El fomento de estos estereotipos a traves de los 

medios de comunicacion, las autoridades y a1 interior de 1a propia familia, genera actitudes de control 

social y vigilancia en detrimento de la condicion ciudadana de los/las jovenes." 

Se recomienda la construccion de un concepto de riesgo social mas amplio acerca de este sector de 

poblacion victima de Ia exclusion social pero que evite Ia estigmatizacion de los mismos. Concepto que a 

decir de Ia autora debe superar tres aspectos: a) La noci6n de que el riesgo social es una condici6n 

exclusiva del individuo. Los riesgos no son individuales sino sociales. Es una condicion del entomo 

institucional o social que no responde a sus necesidades b) Los riesgos son mUltiples. No hay un solo 

factor que lo genere ni uno solo que lo evite; c) El riesgo no es solo moral. No debe vincularse a una 

cdnducta buena o mala sino a aspectos institucionales o sociales del entomo de los individuos." 

En un concepto mas amplio, la autora Maluf (20028
) propane definir el riesgo social como: "El impacto 

que produce en los/las jovenes las limitaciones de las capacidades sociales y en los dispositivos 

institucionales para generar procesos de desarrollo ideologicos, juridicos, materiales, culturales 

educativos y afoctivos de proteccion eftctiva y de reconocimiento y procesamiento y de reconocimiento y 
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procesamiento de sus derechos, necesidades, demandas y deseos. " * (Infonne Sobre Desarrollo Humano. 

Honduras 2008-2009. 

De la exclusion social a la ciudadania juvenil. Capitulo 5. "Juventud en Riesgo Social. Generando 

oportunidades sin estereotipos. Paginas 2005,2006". El estudio de Juventud en Riesgo en America Latina 

y El Caribe patrocinado por el Banco Mundial define el Riesgo Social asi: "aquella gente joven cuyas 

vidas han sido afectadas por factores que los impulsan bacia comportamientos daiiinos para ellos y para 

sus comunidades ya que afectan no solo al joven o la joven que toma el riesgo sino que a la sociedad en 

general y a las generaciones futuras" 

EI mismo hace referencia tres grupos de Riesgo Social (a manera de ilustracion y no exclusiva) a) 

Aquellos en Riesgo o sufriendo sus consecuencias; (con experiencia de patemidad o matemidad precoz, 

los que han sido arrestados o portadores del virus VIHISIDA; b) Aquellos que exhiben una conducta 

negativa y que corren el riesgo de sufrir sus consecuencias;(de conducta sexual de riesgo, sin hijos, no 

portadores del VIH/SIDA ni arrestados pero su comportamiento los predispone a esos resultados; c) 

Aquellos en riesgo de involucrarse en conductas negativas; en circunstancias que los predisponen a una 

conducta negativa. Entre estas circunstancias: el abuso domestico dentro de la familia, tener una baja 

autoestima; sentirse desconectado de la escuela, barrio o adultos de su comunidad. (Cunninghan ,et.al. 

2008 pag_, 2 citado en el Infonne sobre Desarrollo Hurnano 2008-2009 citado ). 

Una concepcion integral de Ia familia, la define como "un sistema complejo en que sus integrantes 

desempefian distintos roles y se interrelacionan para llevar a cabo una serie de funciones importantes para 

cada individuo, para la familia como un todo y para contribuir a la sociedad a la que 

pertenece. *(Documento "Con:flicto y violencia intrafamiliar". Capacitaci6n a funcionarios y fonnaci6n 

de ciudadanos de Bogota como mediadores comunitarios para el Distrito capital. Bogota Febrero de 

2002). 

La pobreza es expresada como carencta en el ambito econornico como privacion del acceso a 

deterrninados bienes y servicios y es medida por indices, variables e indicadores de comun aplicaci6n en 

los diferentes paises. 

El concepto de marginalidad guarda intima relacion con el fenomeno de no participacion derivado de la 

no pertenencia y a su vez esta procede de la no acogida, del rechazo. Sus origenes se remontan a la epoca 

de la conquista de America latina por la superposici6n cultural con el surgimiento de un grupo dominante 

super participativo y uno dominado no participative, o super marginal, condicion que ha perdurado a lo 

largo de la historia en los ambitos economico, politico, social y cultural. ("Marginalidad en America 

Latina. Un Ensayo de diagnostico. DESAL, Santiago de Chile. Editorial Herder. Barcelona 1969. 
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En consonancia con el concepto anterior, Ia marginalidad es la desigualdad de participaci6n en el 

proceso de integraci6n econ6mica, social y cultural de dos grupos: el dominante que toma las decisiones 

y el dominado no panicipa en las mismas. Este problema de estructura social ha permitido que las 

minorias se arroguen el derecho de decidir por las mayorias para provecho propio. 

Las cifras desalentadoras en relaci6n a la pobreza, la concentraci6n de la poblaci6n en las dos grandes 

ciudades Tegucigalpa y San Pedro Sula por la migraci6n desordenada del campo a Ia ciudad donde 

habitan en viviendas improvisadas sin los requerimientos sanitarios minimos, hacinados no integrados a 

espacios de participaci6n ciudadana, aunados a otros problemas de conducta de algunos miembros de la 

familia victima::s del alcoholi::smo, e::sca::sa o ninguna e::scolaridad , de::socupado::s o ubicado::s en ::sub empleo::s 

o en el sector informal, ubican a la niiiez y adolescencia de Honduras en un panorama sombrio, con 

escasas posibilidades del goce de sus derechos, de participaci6n ciudadana y de llevar una vida digna. 

Tradicionalmente, Ia adolescencia ha sido considerada como un periodo critico de desarrollo, con 

problemas especiales de ajuste y de conflicto en la sociedad. Esto implica un reto para la familia, Ia 

sociedad y el Estado, para identificar, atender y resolver esos conflictos oportuna y adecuadamente para 

lograr mejores ciudadanos en el presente. 

111.3 Marco Legal 

Marco Nacional e lnternacionaJ de Proteccion a Ia 

Problematica de Ia Violencia Juvenil. 

Niiiez, Adolescencia y Juventud y Ia 

Toda la legislaci6n vigente de protecci6n a Ia niiiez. adolescencia y juventud. debe aplicarse en la 

elaboraci6n de los planteamientos te6ricos de intervenci6n y al delinear las estrategias tecnico-operativas 

de programas y proyectos que les beneficien, entre estos, los de prevenci6n de violencia, intolerancia y 

discriminaci6n que afecten a esta poblaci6n. Estos instrumentos son: La Constitucion de Ia Republica 

de Honduras de 1982 como ley fundamental, en el capitulo I De las declaraciones, en el articulo 59 

establece: "La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligacion 

de respetarla y protegerla. En el Capitulo IV de los derechos del niiio en los articulos 119 al 126 

establece la obligaci6n del Estado de proteger a la infancia; "los ninos gozarim de la 

prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos ". 

protecciOn 

Estos preceptos, desarrollados en consonancia con el compromiso contraido por el Estado de Honduras al 

suscribir la Declaracion Universal de los derechos del niiio adoptada por las Naciones Unidas en 

1959 como antecedente. Pero fue la Convencion international sobre los Derechos del Nitlo (CDN) 

adoptada por las Naciones Unidas por unanimidad en 1989, el instrumento universalmente mas 
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aceptado, que condensa todos los derechos inherentes a los nifios y nifias desde la optica de los derechos 

humanos como instrumento vinculante incorporado al derecho intemo que marca el nuevo paradigma de 

la protecci6n integral para este importante sector de la poblaci6n. 

Honduras al suscribir esta Convencion y ratificarla en el afio 1990, adquirio entre otras obligaciones, lade 

adecuar su legislacion intema a Ia nueva concepcion de proteccion integral bacia Ia niiiez dentro del 

marco del respeto universal de los derechos inherentes a toda persona. Es asi como el seis de Septiembre 

de 1996 entr6 en vigencia el Decreto Legislativo No 73-96 que contiene el C6digo de la Nii'l.ez y la 

Adolescencia, despues de amplia participacion y consulta de todos los sectores que representaban a 

entidades gubernamentales y de la sociedad civil. 

En estos instrumentos se desarrolla por primera vez en el pais el concepto de nifio. La Convencion Sobre 

los derechos del Niiio en su articulo 1 define al nifio como todo ser humano menor de dieciocho afios de 

edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes, la mayoria de edad. 

Por su parte, el Codigo de Ia Niiiez y Ia Adolescencia conceptila como nifio o niiia a toda persona menor 

de dieciocho afios; y dentro de este concepto categoriza Ia niiiez legal asi: infancia que inicia desde el 

nacimiento y termina a los doce aftos en los varones y a los catorce en las mujeres; y adolescentes inicia 

en las edades mencionadas y termina a los dieciocho afios. 

Los descritos Instrumentos, por su propia naturaleza tienen un canicter universal de imperiosa aplicacion 

y los derechos en ellos consagrados a :fu.vor de la niiiez, son de orden publico, intransigibles e 

irrenunciables. Asi, el C6digo de la Nii'l.ez precitado, en su articulo 90 establece que no se permitira 

ningiln perdon expreso o tacito de parte del agraviado o de sus padres o representantes legales, para los 

transgresores de los derechos de un niiio. 

No obstante esa universalidad de derechos, se requiere detectar y atender con mayor enfasis, necesidades 

especiales que atraviesan esos nifios, nifias o adolescentes en el ejercicio de su ciudadania, con proposito 

de diseiiar e implementar politicas, programas y proyectos de atencion de mayor impacto. 

La adolescencia, como periodo de transicion del crecimiento marca el final de la nifiez y prenuncia la 

adultez. Este segmento de poblacion es analizado estadisticamente con mucho interes en el estudio de Ia 

fecundidad de un pais; control de pandernias como la del Vlli/SIDA, en proyecciones socioecon6micas y 

de desarrollo; en el aruilisis de esperanza y mejoramiento de la calidad de vida de la nacion, porque a 

futuro proximo, como· sector de relevo generacional, dirigiran el pais, por Jo cual es de vital priori dad su 

formaci6n ciudadana dentro de Ia vigencia de sus derechos. 
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Tradicionalrnente, la adolescencia ha sido considerada como un periodo critico de desarrollo, con 

problemas especiales de ajuste y de conflicto en la sociedad. Esto implica un reto para la familia, la 

sociedad y el Estado, para identificar, atender y resolver esos conflictos oportuna y adecuadamente para 

lograr mejores ciudadanos en el presente. 

~Pero que sucede a los niiios, niiias y adolescentes excluidos, vulnerados en sus derechos? En paises 

como Honduras catalogado como uno de los paises mas pobres de Latinoarnerica donde los niiios y niiias 

por su condici6n de tales, junto a las mujeres como sectores vulnerables, excluidos socialmente, han 

sufrido las consecuencias de estas desigualdades, por lo que han llegado a una situaci6n de Riesgo social 

con peligro inclusive de sus vidas . 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

[NSTRUMENTOS 

Convcncion 1&2 de Ja orr sobrc las 

peorcs fonnas de trab<tio infantil y su 

Rccomendaci6n 190 (adopci6n: 17 de 

jun.io de 1999: cntmda en vig.or: l 9 de 

nov.icmbre de 2000). 

DESCRIPCION 

Estc convcnio define como pt.>ore.."- forma;; de tmbajo inlantil, las actividadcs 

rclacionadas con Ia explotacion de personas menorcs de edad 

Convenio 138 de Ia OIT, sobre la Edad Establcce Ia di~-po;.ici6n que Ia edad minima para trabajar a los catorce afios, 

Minima de Ad.misi6n aJ cmplco. com-epto incorporado en Ia lcgislaci6n de I Ionduras. A traves del convenio 182 

husca Ia clcvaci6n progrcsiva de Ia <.:dad minima de adm.is.ion al empleo a 15 

aii.os (con exccrx--ion a los de 14 aiios si las condiciones Jmniliares son 

precarias), tcnicndo como objctivo primordial comhatir las peorcs ionnas de 

trahajo infimtil y sirve de ba"e para las !eyes y accioncs de J><"lis en contra de <.'Sic 

problema. 

JNSTRUMENTOS DESCRIPClON 

Convcnci6n Intcram<.>ricana sobre cl Ticnc por objcto la prcvcncion y sancion del trMico intcmacional de mcnor~. 

Tralico [ntemacional de Menores ( 18 de asi como Ia rt.-gulat.'i6n de los aspt.--ctos civiles y penales del mi~mo, todo con 

marzo de 1')94) miras a Ia protccci6n de los dcrechos fundamentales y cl inlercs superior del 

niii.o, nifia 

Protocolo Facultalivo de Ia ConvL"Jlc.ion Con este protocolo sc prctcndc adoptar un cnfoquc global al lema de Ia \'cnta de 

sobre los IA..,-echos del Nifio rclatim a ninos, Ia prostituci6n infantil y Ia ul.ilizaci6n de niiios en Ia pomog_ntfia. E:-.1.c 

Ia venta de niiios, pmstituci6n infantil y protocolo cnfoca a tres lonnas de cxplotacion: Ia venta de n.inos, Ia prostilucibn 

Ia ul!lmtci6n de ninos <-"'tla pome<pafia. inHmtil y de utili:.r.aci6n de niiios en la pomogmtia. 

Dedaraci6n sobrc los Objetivos de Rccalca las orientadas a Ia infimcia y Ia adolesccncia como scr. A::.egurar que los 

Desarrollo dell'Vfilcnio. Del aiio 2000 en nifios y niilas pucdan tcnninar un ciclo complcto de ensefiaw.a primaria: rcducir 
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eJ marco de Ia Ctunbre del:l'vWt.•nio: Para en dos terceras partes Ia mortalidad de los niiios menon:s de 5 m'los~ n.:dncir Ia 

la busqucda de un mtmdo mas justo, mortalidad materna en tres cuarta partes~ lwber dctcnido y comL'llZado a rcducir 

cquitativo y menos pobrc al aiio 2,015 Ia propagacion del Vlll/Sll)A, paludismo y otras cnfennedaoc"S gr&vcs~ y n:ducir 

a Ia mitad" el porcentaje de JX:rsonas que carezcan de acceso sosteniblc a agua 

potable_ 

Declaraci6n de Panam.-'i" en la X En csta dcclaraci6n, los Jefes de Estado y Gobicmo dcclaran cl carack'T 

Cumbrc de Jeres de Gobicmo de los 

paiscs Iberoamerica.nos: "Unidos por Ia 

Niftcz y la Adolescencia, base de la 

Justicia y Ia Equidacl en d Nuevo 

Milenio" afio 2000. 

1NS-rn.UMENTOS 

Dcclaraci6n de Buenos Aires Sobrc 

Violencia Contra Nifios, Nifias y 

Ado\csccntcs, jtmio 20()5_ 

cstrakgico de los astmtos de in!imcia. asumiendo "la importancia fundamental 

de los nifios. nifia..; y adolesccntcs como sujetos de derccho de nucstrds 

sociL-dades y cl papel rectory nonnativo del E:;tado en el disciio y ejecucion de 

politicas sociales en bcne1icio de cllos y como ganmte de sus di:rcchos'· y se 

acucrdan algunas "Acciones para Ia equidad y jtL..;ticia social". 

DESCRl P CJON 

Esta declaraci6n lim1ada por los Mini~1ms, fv1irristras y Altas Autoridadcs 

Nacionak"S c .h1tcmacionalt:s en Materia de Tk>rcchos I l=nos, reunidos t.'ll 

Buenos 1\in .. -s~ ia cual rcconocc a J\mC"lica Latina como una de las rcg-ioncs mas 

violcnta.;; del mundo y las persona~ menores de cdad y las mujcres son l-as 

princitY.llcs viclimas_ I ,a violcncia lisica y psicol6gica que suHen los niiios, 

niiias, adolcsccntcs, induyc las ejccuci.oncs c:-..trajudicialcs, las tortums, los 

tratos o JX-'Ilas inhwnanas o dcgradantt..'S, los castigos fisicos afu1 en cl scno 

larnilia.r, cl abuso sexual, Ia explotacion sexual, Ia trnta y el tr:ifico de personas, 

Convencion lbcroamcricana de Es un tratado iutcrilaCional, adoptado por Representantes Plcnipotenciarios, en 

Dercchos de los .16venes. Badajoz, reprt."SCntacion de SlL'> re;,-p...->ctivos Estados, que sc elahora teniendo pn."St."!lte que 

Espana 2005. las Naciones Unidas y cliversos 6rganos regionales estan impulsando v 

apoyando acciones a favor de los j6venes para garantizar sw; dcrechos, el 

respeto y promoci6n de SlL'> posibilidadcs y las JX--r~;pectivas de iibcrtad y 

progreso social a que lcgitimamcntc aspiran~ dentro de las que cahc dcstacar e1 

Programa Mundial de 1\cciones paras la Juv~;."'Itud para cl aiio 2000 en adclante, 

aprobado por Ia Resoluci6n N'' 50/81 de Ia /\samhlea General de las Naciones 

Onida.~- Este tratado conticne 5 capilulos y 41 articulos que trdlan lcxlo cl tcma 

de j6vcnes y dercchos humanos_ Los Estados Parte reconocen cJ dcrecho de 

todos los j6vt.."Jles a go7.ar y dislrutar de todos sus dcrechos, asi como los 

compromisos y rccomcndaciones de politicas, medidas. acciones y programas 

neccsarios, que ganmticen a todos los/as j6vcncs el plcno dislrutc y cjercicio de 

SlL<; dcrcchos civiles, politicos. l:con6micos, socialcs, y culturales_ 

Tanto la legislacion intemacional y nacional, son la base para de las politicas estatales en materia de 

derechos humanos de la niiiez, las que estan dirigidas a la satisfacci6n de necesidades fundamentales y a 

la creacion de oportunidades de vida digna, en evitar estigmatizar y discriminar a los niiios, niiias y 

j6venes y cambiar radicalmente patrones culturales, sociales, politicos y juridicos que propendan a ello. 
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Las personas que interactllan con los nifios/as y adolescentes debe abstenerse a aplicar castigos fisicos y 

psicol6gicos. La ley prohtbe tales castigos y promoverse el abandono de tales pr.icticas. 

Tambien los organismos intemacionales y el gobiemo de Honduras, ejecutan programas como FIDAS 

que prestan servicios de educaci6n, salud, protecci6n, nutrici6n y bienestar de forma integral 

incorporando tanto en Ia familia como en Ia comunidad. 

FIDAS con su enfoque que los/as nifios/as y adolescente son sujetos de derecho, ve a Ia educaci6n como 

uno de los factores fundamentales para Ia prevenci6n de la violencia. Por ello debe asegurarse la 

gratuidad, calidad y equidad de al menos, Ia educaci6n basica, tal como lo determina los diferentes 

tratados y convenciones intemacionales y que Honduras ha ratificado. FIDAS es el puente que permite al 

Estado proveer a los nifios y las nifias pobres complementos nutricionales, ademas de generar procesos 

de a educacion sexual como forma de prevencion de la vio\encia. 

Los y las j6venes de Honduras, tienen graves carencias y omisiones que afectan su formaci6n integral, al 

privarles o limitarles derechos como: la educaci6n, el empleo, la salud, el medio ambiente, la 

participaci6n en la vida social y politica y en la adopci6n de decisiones, la tutela judicial efectiva, la 

informaci6n, la familia, la vivienda, el depone, la recreaci6n y cultura en general, FIDAS financio y 

ejecuto iniciativas que abrieron oportunidades a la juventud para el disfruto y acceso a estos derechos, de 

los que han estado excluidos. 

III.4 Metodologia 

Disefio del estudio 

En estudio se realiza en el marco de Ia consultaria, de Evaluaci6n del Programa FIDAS contratada por el 

FHIS y el Banco Mundial, por las mismas caracteristicas de FIDAS esta investigaci6n evaluatoria es de 

caracter cualitativa, transversal y correlacional descriptiva con aruilisis de casos e historias de vida. 

El universo del estudio son los once proyectos ejecutados por el prograrna a nivel nacional dirigidos a Ia 

nifiez y adolescencia en situaci6n de riesgo social, La unidad de ancilisis son los proyectos, las 

organizaciones ejecutoras y los beneficiarios. Las fuentes de informaci6n es la recopilada y suministrada 

por FIDAS/FlllS, las entrevistas en profundidad con informantes claves y documentos generados por 

los/as ejecutores/as. 
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La unidad geognifica comprende las siguientes comunidades: Tegucigalpa y Comayagiiela en el 

Departamento de Francisco Moraz3.n, Choloma Departamento de Cortes; Tela, Departamento de 

Atlantida, Moroceli Departamento de El Paraiso; Santa Barbara y la Arada, en el Departamento de Santa 

Barbara; Comayagua, Departamento de Comayagua. Los instrumentos utilizados para recoger la 

informacion fueron : (i) Entrovistas a profundidad con los actores de los proyectos, (ii) Observacion 

participante. Tambien se consultaron fuentes secundarias de informacion, tales como: (i) Propuestas de 

proyectos, (ii) lnformes, (iii) Libras, (iv) Articulos. 

Las etapas del proceso de evaluacion se desarrollo en cuatro etapas: (i) Diseiio de la consultoria, 

elaboraci6n de instrumentos de recolecci6n de datos, (ii) Rastreo bibliografico de los proyectos que se 

realiz6 en el Centro de documentaci6n de FIDAS/FlllS, donde se revis6 las propuestas e informes de 

cada uno de los proyectos, (iii) Recolecci6n de datos en visitas programadas a cada proyecto, (iv) Analisis 

de la informacion y elaboracion de los productos. Para el diseiio y realizaci6n de la consultoria se cont6 

con el apoyo de 1a coordinadora del programa FIDAS y e1 personal administrativo y de supervision, 

asimismo se realiz6 reuniones de coordinaci6n y seguimiento para conocer las expectativas de 

FIDAS/FffiS, recibir orientaciones especificas de cada tema a evaluar y plantear correctivos al proceso 

de evaluaci6n. 
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CAPilUt0 No. 2 
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I I. SISTEMATIZACION PROYECTO (PAO) 

I1.1DATOS GENERALES 

Organizacion Ejecutora 

Direccion 

Ubicacion Geografica del Proyecto 

Coordinadora del proyecto 

Telefonos 

Correo electronico: 

Duracion del proyecto: 

Cruz Roja Hondurefia CRH 

2a A venida 7 calle de Comayagiiela 

Colonia san Francisco. Comayagiiela. 

1\tfarina Martinez 

2209-0760. 2237-1800 

' hoo.es 

De Marzo del2008 a Marzo del2009 

Adolescentes y sus familias Gmpo Meta. 

Cobertura Las comunidades: San Francisco, Altos de San 

Francisco, Fatima, Vista Hermosa y San 

Buenaventura de Comayagiiela. 

11.2 PRESENTACION 

El presente trabajo funna parte de un conjunto de documentos de Ia evaluaci6n cualitativa de proyectos 

financiados por el Programa Fondo Innovador para el Desarrollo y Ia Asistencia Social FIDAS/FHIS, con 

fondos del Banco Mundial (BM). Se seleccion6 el Proyecto: "Ampliando Oportunidades para los y las 

adolescentes en condiciones de extrema pobreza" desarrollado con enfoque de protecci6n integral a la 

prevencion de Ja vioJencia imperante en Ja capital de Ja Republica de Honduras en Ja cual Jos niiios y 

adolescentes participan en su condici6n de generadores o receptores de esa violencia que los coloca en 

condicion de inminente riesgo social. 

El Fondo Innovador para el Desarrollo y Ia Asistencia Social FIDAS/FHIS defini6 importante para Ia 

transferencia de experiencia la sistematizaci6n de este Proyecto ejecutado en la Colonia San Francisco y 

cuatro comunidades aledafias: Altos de Ia San Francisco, San Buenaventura, Fatima y Vista Hermosa de 

Comayaguela, Municipio del Distrito Central ejecutado por la Cruz Roja Hondureiia CRH), por 

considerarlo exitoso por lo que puede ser replicada en otras zonas con problematica y condiciones 

simi lares. 
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lt.3 ANTECEDENTES 

Antecedentes institucionales 

La Cruz Roja Hondureiia (CRH) es una instituci6n de desarrollo social sin fines de lucro que ~orma parte 

de un movimiento humanitario. Fue fundada el cuatro de Septiembre de 1937 y reconocida por el Estado 

de Honduras mediante Acuerdo Ejecutivo N° 4 de Octubre de 1937. Reconocida por el Comite de la 

Cruz Raja Internacional (CICR) en 1938 y admitida como miembro de la Federaci6n Internacional de 

Cruz Roja en 1945. Sus Estatutos vigentes fueron aprobados por el Gobiemo de Ia Republica en 1986. 

Desde el aiio 1998 en el marco del Plan de Reconstrucci6n Nacional despues de los estragos dejados en el 

territorio por el Huracan Mitch, aument6 las demandas sociales, Ia Cruz Roja Hondureiia (CRH) ha 

ejecutado proyectos de atenci6n a fiunilias damnificadas en macro albergues y proyectos de recuperaci6n 

de comunidades afectadas, por lo que se ha vinculado a problemas sociales generados por la agudizaci6n 

de la violencia y criminalidad en el pais especificamente en la proliferacion de maras y pandillas. 

Son objetivos de la Cruz Roja Hondureiia: 

1. Fortalecer Ia capacidad del voluntariado ampliando la cobertura hacia los mas vulnerables 

2. Contribuir a Ia reducci6n de Ia vulnerabilidad en la poblaci6n de alto riesgo y a la mitigaci6n del 

impacto de los desastres 

3. Fomentar entre la poblaci6n hondureiia el respeto a los principios fundamentales de los valores 

humanitarios y del Derecho Internacional Humanitario. 

4. Mejorar las condiciones de salud de las comunidades mas vulnerables por medio de procesos de 

Salud Co111unitaria, Programa Nacional de Sangre y Emergencia Pre hospitalaria. 

5. Garantizar Ia sostenibilidad organizativa, administrativa, financiera y de imagen de la sociedad 

nacional. 

En cumplirniento de su misi6n humanitaria actUa en forma voluntaria y moviliza la solidaridad nacional e 

internacional para mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables y asi lo expresa en su Plan 

Nacional de Desarrollo Junio 2000 a Junio 2006 que desarrolla estrategias de salud y desarrollo de Ia 

comunidad en coordinaci6n con el sistema estatal y cooperaci6n con organismos internacionales afines, Ia 

CRH inici6 el desarrollo de trabajo comunitario basado en la comunidad. La CRH cuenta actualmente con 

48 filiales en 15 de los 18 Departarnentos del territorio de Honduras y aproximadamente 2,500 

voJuntarios y voJuntarias a niveJ nacionaJ . 
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Antecedentes del proyecto 

En el mes de Mayo de 2001 Ia Cruz Roja inici6 un proceso de analisis institucional para identificar 

oportunidades de acci6n enmarcadas en las lineas de trabajo del Comite Intemacional de Ia Cruz Roja 

(CICR), Ia Federaci6n Intemacional de Sociedades de Ia Cruz Roja y de Ia Media Luna Roja (FICR) 

politicas del movimiento, Plan Nacional de la Cruz Roja Hondureiia y la revision de su propia capacidad 

institucional- Inici6 una discusi6n interna para conocer Ia realidad del pais y posibilidades de 

intervenci6n. Organiz6 un taller informativo con la participaci6n de otras organizaciones que trabajan 

sobre el tema de violencia entre elias Ia Policia 

Nacional (PN), Asociaci6n Cristiana de J6venes 

(ACJ)NMCA,. Save The Children Fund, Alcaldia 

Municipal, Federaci6n lntemacional, CICR y 

Sociedades Nacionales participantes. 

Este proceso de analisis permiti6 a Ia Cruz Roja 

profundizar su conocirniento sobre Ia multi 

causalidad de Ia problematica, nivel de 

involucramiento de los organismos estatales y privados, capacidades intemas y definir las posibles areas 

de intervenci6n. En los aiios 2002-2003, se contrat6 equipo de consultores para estudiar, analizar y 

focalizar Ja probJematica y altemativas de intervenci6n en zonas detectadas de riesgo social, con el 

prop6sito de reducir Ia violencia juvenil mediante una respuesta humana con oportunidades y acceso a 

atenci6n integral. 

En el Plan de acci6n 2003-2007 publicada y difundido en Ia XVII Conferencia Interamericana de Chile 

2003, se origin6 la iniciativa de la Cruz Roja Hondurefia de desarroHar experiencias piloto de atenci6n 

preventiva de Ia violencia especialmente con adolescentes y j6venes de poblaciones consideradas 

vulnerables por falta de oportunidades de desarrollo personal y social, asi como por sus condiciones de 

pobreza y de exclusion de derechos sociales y econ6micos. para ser ejecutado en tres afios (Enero 2004 a 

Diciembre2006) en la Colonia San Francisco y zonas aledanas (Altos de la San Francisco, San Buena 

ventura, Fatima y Vista Hermosa) de Comayagiiela, Municipio del Distrito Central identificadas como 

zonas con altos indices de violencia. 

Surgi6 en Noviembre del aiio 2003 e inici6 operaciones el 20 de Diciembre del mtsmo aiio como 

proyecto piloto en el marco del Plan de Acci6n de Ia Cruz Roja Hondurefia 2003-2007, en el area de 

Programas Humanitarios con el objetivo especifico de fomentar entre Ia pob1aci6n hondurefia el respeto a 

los principios fundamentales, valores humanitarios y el derecho intemacional humanitario, como 
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experiencia innovadora de prevenci6n de la violencia juvenil en zonas vulnerables y de riesgo social para 

dar respuesta a la grave problematica de violencia detectada y asociada a las adicciones a drogas en las 

cuales los adolescentes y j6venes promovian (generadores) y eran victimas (receptores) de este flagelo. 

En este proyecto piloto que promovi6 y desarrollo Ia Cruz Roja Hondurefia, cont6 desde el inicio con el 

apoyo tecnico y financiero de Ia Cruz Roja Espanola, Cruz Roja Italiana y Cruz Roja Holandesa. 

lt.4 DATOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO PAO 

Localizacion del proyecto 

La Colonia San Francisco esta situada en Ia zona nor-oeste de la ciudad de Comayagiiela y data de los 

afios 60's. Ubicada en un cerro a inmediaciones de la Represa Los Laureles. Limita al Norte con el 

boulevard Fuerzas Armadas y Residencial Centro America; al sur con la Represa Los Laureles; al este 

con las Colonia El Progreso y Venezuela; al oeste con el Cementerio Santa Anita y Colonia Israel Norte. 

Fue fundada en el aiio 1967 y actualmente conforrnada por las wnas aledaiias Altos de San Francisco, 

Fatima., Vista. Hermosa, San Buenaventura y otra.s, cuenta con una poblaci6n de 12,751 habitantes . 

Su geografia es bastante irregular, con calles de acceso muy empinadas sin pavimento, pero transitables, 

actualmente en proceso de mejorarniento, cuenta con servicios de transporte urbano; autobuses y taxis. 

Creci6 en forma desordenada sin lineamientos de urbanismo y ha sido dotada parcialmente de servicios 

basicos en la medida de las exigencias del crecimiento poblaci9nal. 

Cuenta con algunos servicios publicos: alumbrado electrico, agua potable, alcantarillado sanitario, tren de 

aseo y telefono, aunque persiste una parte de poblaci6n viviendo en condiciones precarias sin servicios 

de saneamiento basico. En estas colonias funcionan centros educativos de nivel preescolar, primario, 

secundario en algunas o centro basico. El area de salud es atendida por un Centro de salud que fun~iona 

en la Colonia San Francisco donde concurren las derruis. Sus primeros pobladores provienen de la 

migraci6n rural-urbana del pais y en la misma forma surgi6 el resto de asentamientos de poblacion en 

los alrededores de la original Colonia San Francisco por invasiones de propiedades alrededor del 

Boulevard Fuerzas Armadas, con salida a la zona Norte, pasos a desnivel y calles paviment:ad¥ 

construidas con prop6sitos de descongestionar el trafico vial (anillo periferico). 

La Colonia San Francisco y colindantes son densamente pobladas y en notoria condici6n de pobreza 

general. Con un 85 .25% de Ia poblaci6n con ingresos mensuales que no superan los L.3, 000.00; y 

hacinamiento, pese a que tambien se encuentran viviendas de muy buena estructura. 
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Ha sido una zona conocida en Ia ciudad por los altos indices de violencia originados por Ia prevalencia de 

grupos de maras y pandillas, consumo y tnifico de drogas y actualmente "barras" que son manipuladas y 

media de reclutamiento de las asociaciones illcitas que utilizan a diario la extorsi6n a medias de 

transporte urbana incluidos autobuses y taxis colectivos, y robos agravados (a mana armada) a carros 

repartidore5 Pululan en las calle5 adole5cente5 y adultos de5ocupados, de5ertore5 temporales del sistema 

escolar o por encontrarse cerrados los establecirnientos educativos, sin espacios de recreaci6n, algunos 

ejerciendo trabajo infuntii peligroso o en el sector informal de 

Ia economia. 

Grupos meta 

Se concibi6 el proyecto con un enfoque preventivo de Ia 

violencia juvenil. Se prioriz6 el trabajo con familias en 

condiciones de extrema pobreza donde conviven adolescentes 

simpatizantes de asociaciones ilicitas o residentes en zonas 

con altos indices de violencia como generadores o receptores. 

Se focaliz6 para trabajar de forma directa y exclusiva, Ia 

poblaci6n joven de 12 a 18 anos y sus familias que habitan los Barrios San Francisco y zonas aledanas: 

Altos de San Francisco, Vista Hermosa, San Buena Ventura y Ia Fatima, todas ubicadas en Ia ciudad de 

Comayagiicla en la capital de Ia Republica. 

En este escenario, de evidente riego social y exclusion de Ia nifi.ez y sus familias como producto de las 

desigualdades econ6micas y sociales que han incidido en Ia situaci6n de pobreza extrema, sin acceso a 

los servicios y oportunidades, Ia Cruz Raja Hondureiia (CRH) en Diciembre de 2003 implement6 el 

Proyecto Ampliando Oportunidades para adolescentes en Riesgo Social (P AO) con el objetivo de 

prevenci6n de la violencia juvenil en zonas vulnerables y de riesgo social con abordaje integral, contando 

con el aporte tecnico y financiero de Cruz Roja Espanola, Cruz Roja Italiana y Cruz Raja Holande5a. 

Focalizaci6n de poblaci6n meta 

Se identific6 que los grupos de pandillas estaban controlando Ia vidas de los y las adolescentes, y dentro 

de ellos los mas vulnerables los que proviene de familias en extrema pobreza, de padres migrantes hacia 

Estados Unidos y Europa, par lo que los niftos y adolescentes quedan bajo el cuidado de abuelos (as) y 

otros parientes o personas particulares quienes no ejercen autoridad y liderazgo positivo sabre los nifios y 

adolescentes. 

Asimismo los nifi.os, nifi.as y adolescentes que provienen de familias disfuncionales que viven ambiente de 

violencia sin expresiones de afecto ni modelos apropiados de conducta a seguir. Dentro de estos: 
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J6venes en la calle fuera del sistema escolar. 

J6venes con problemas de drogas. 

J6venes simpatizantes de maras y pandillas detectados por padres de familia y maestros. 

Madres adolescentes. 

Familias en extrema pobreza y disfuncionales. 

Desconfianza de Ia poblaci6n por Ia inseguridad prevaleciente. 

Comunidad indiferente a la problematica. 

Sin espacios de recreaci6n. 

Niveles de intervencion 

Conocidos los resultados de este estudio y clarificadas las posibilidades de intervenci6n, se concibi6 y 

etabor6 el Proyecto Ampliando Oportunidades (P AO) para los y las adolescentes en condiciones de 

extrema pobreza para ser ejecutado en tres afios (2003-2006). Del analisis de los indicadores se 

definio intervenir con en los siguientes niveles: 

Familia. A efecto de fortalecer su liderazgo; mejorar su salud mental, autoestima y practica de 

valores positivos por medio de espacios de terapia familiar, formaci6n de grupos de auto apoyo y 

facilitaci6n de espacios de convivencia y participaci6n comunitaria. 

Adolescentes. Organizaci6n juveniJ y comunitaria a efecto de facilitar Ja inclusion social de 

adolescentes y j6venes con problemas conductuales y de pobreza extrema. Promover el desarrollo de 

competencias, habilidades y actitudes positivas bacia el trabajo; ampliar las opciones para mejorar el 

ingreso familiar por medio de talleres ocupacionales. 

Salud. Especialmente la salud preventiva. 

EducaciOn; Facilitar los espacios de educaci6n formal y no formal, recreativos y de asociaci6n 

positiva con grupos de iguales. capacitaciones para el trabajo en diferentes areas. 

Recreacion. Como un derecho y forma de canalizaci6n de Ia violencia. 

11.5 OBJETIVOS DEL PROYECfO PAO 

De impacto 

Contribuir a reducir los indices de violencia, delincuencia y consumo de drogas en Ia poblaci6n 

adolescente y joven de las comunidades intervenidas. 
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De efecto 

Generar oportunidades de desarrollo humano integral para disminuir los factores que generan Ia exclusion 

social a nivel familiar y comunitario que hace, a los adolescentes y j6venes vulnerables a Ia influencia de 

las asociaciones ilicitas (maras, pandillas y otras) y a las drogas. 

De resultados 

SegU.n ·documento de formulaci6n del Proyecto PAO, estos objetivos senin cumplidos mediante los 

siguientes enfoques, estrategias y acciones: 

Se reducira los niveles de violencia juvenil ofreciendo nuevas posibilidades de: 

recreacion, salud y atencion ala familia a los y las adolescentes mediante el apoyo de la red 

institucional y comunitaria existente en Ia Colonia San Francisco y zonas aledaiias . 

Se trabajani rompiendo eJ estigma de que Ja recreaci6n es una forma de perder el tiempo, 

y se ofreceran oportunidades ludicas y recreativas que perrnitan a los y las adolescentes, tener 

oportunidades de esparcimiento y disfrute del tiempo libre. 

Se ofrecera servicios de salud dirigidos a los/as adolescentes para dar respuesta a 

necesidades especificas de su edad. Adicionalrnente el personal de salud sera preparado para 

ofrecer un servicio adecuado a los/las adolescentes. 

Se trabajara con estrategias de apoyo a las familias, fortaleciendo su papel en la solucion 

de situaciones conflictivas y Ia mejora de las relaciones interpersonales entre sus miembros, y 

especialmente con los y las adolescentes, cumpliendo asi su funci6n de socializaci6n humana y 

transmisora de valores y principios. 

Las actividades se desarrollaran con un enfoque participativo, permitiendo a los/las 

ado1escentes asumir un Tal activo y responsable en su comunidad. Las organizaciones 

comunitarias e instituciones privadas y gubemamentales seran involucradas en Ia gesti6n del 

proyecto, para que de esa manera se pueda construir en conjunto una experiencia cornunitaria de 

atenci6n para los y las adolescentes . 

AI finalizar el proyecto, se habra logrado reducir la incidencia de la violencia juvenil y se 

habran obtenido lecciones importantes para el abordaje practico de la problematica y 

consecuencias. Adicionalrnente, Ia Cruz Roja Hondureiia habra desarrollado una estrategia 

adecuada para Ia prevenci6n de la violencia juvenil, ta cual podra replicar en las zonas del pais 

gracias a su red de filiales, e involucrar acciones especificas como elementos comunes en sus 

distintos proyectos que adelanta en el pais. 
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11.6 LOGICA DE INTERVENCION DEL PROYECTO PAO 

Estructura Organizativa del Proyecto 

La estructura organizativa del Proyecto PAO, muestra los diferentes niveles de decision y ejecuci6n de 

la experiencia: 

En el primer nivel: Consorcio Cruz Raja Hondurefia, Cruz Raja Espanola, Cruz Raja Italiana y Cruz 

Roja Holandesa, representado por la Direccion General. 

En un segundo nivel: Ia Coordinaci6n de PAO San Francisco, de donde emanan: Coordinadores/as de 

Tres Areas: Area de trabajo de calle; area de Capacitacion y area de Familia y Recreacion; estas cuentan 

con Facilitadores/as; yen Ia base: el Personal de Apoyo donde se incluye: Voluntarios/as de la Cruz Raja, 

Juventud y Socorrismo, y Practicantes de las Carreras de Psicologia y Trabajo Social de Ia Universidad 

Nacional Aut6noma de Honduras. 

Etapas I fases de ejecucion del proyecto PAO San Francisco 

Se concibi6 el proyecto con un enfoque preventivo de Ia violencia juvenil; seleccionada el Grupo meta y 

elaborado el Proyecto, se determin6 su desarroJJo como proyecto piloto a ser ejecutado en tres aiios . 

Las Etapas de Implementaci6n del Proyecto PAO-San Francisco y zonas aledafias, estan divididas por 

ano, se denominan fases y son tres:*(Documento de Sistematizaci6n PAO San Francisco Ciudad Espana. 

Para Cruz Raja Hondurefia Pauck. Olga de 2009) 

[ a..;:<m l 
[~] 
~ 

ffi~- - -~ 

[F~~ 

~ 
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I 
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Ejecuci6n del proyecto PAO en sus diferentes fases 

En la primera Fase que comprende de Septiembre de 2003 a Diciembre de 2004, se llev6 a cabo la 

socializaci6n y sensibilizaci6n comunitaria en areas de recreaci6n, salud y apoyo familiar, que incluia los 

temas de: Cultura de Paz, Prevenci6n de Ia violencia, ventajas de participar en proyecto para los 

adolescentes de las comunidades. 

La socializaci6n se realiz6 mediante avisos radiales, carteles colocados en pulperias y otros lugares 

frecuentados por los pobladores, visitas domiciliarias a las familias por personal tecnico y voluntarios, y 

comunicaci6n de persona a persona, ademas de eventos publicos para sensibilizar a Ia poblaci6n sobre la 

problerruitica. Se realizaron tambien actividades 

recreativas, culturales y artisticas como dibujo, pintura 

y danzas (folkl6rica y moderna) en la sede del proyecto. 

La recreaci6n y el arte estimularon el interes y Ia 

curiosidad de algunos adolescentes para conocer las 

actividades ahi desarrolladas y en fonna gradual, la 

socializaci6n abarc6 a como las Colonias Israel Norte, 

21 de Febrero y otras. 

Logros de Ia primera fase: El Proyecto apoy6 el mejoramiento de las areas de infraestructura 

comunitaria, entre elias las canchas de las escuelas por lo que se abri6 espacios recreativos a los/as 

beneficiarios/as del proyecto. 

Se procedi6 a Ia suscripci6n de convenios de cooperaci6n interinstitucional con Ia Secretaria de Salud 

para el establecimiento de una Clinica de Atenci6n diferenciada a los adolescentes y j6venes en las areas 

de Salud mental; Consejerias y Educaci6n sexual incluyendo las infecciones de transmisi6n sexual y 

Vlli/SIDA 

Se capacit6 a grupos de "Orientadores Familiares Comunitarios" y apoyo en Ia estrategia de Escuelas de 

Padres y Madres en las cinco escuelas de los cinco barrios de influencia del proyecto. 

-En Ia Segunda Fase de Implementaci6n consisti6 en el desarrollo de Estrategias de trabajo en red, 

incidencia sectorial y sostenibilidad. 

Se ejecut6 (por cuenta del Proyecto) Ia construcci6n en el Centro de salud, Ia "Clinica de Atenci6n 

diferenciada para los/las adolescentes" la cual lleva por nombre "Centro Juvenil Integrado, Cruz Roja" 

destinada a brindar atenci6n medica y psicosocial a los y las adolescentes y j6venes de la Colonia San 
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Francisco y zonas aledaiias, mediante remisiones del proyecto o en forma abierta. Se organiz6 grupos de 

voluntarios, entre j6venes y adultos . 

En los centros educativos se realiz6 visitas para impulsar campaiias de limpieza, mejoramiento del 

ambiente de las escuelas y se introdujo metodologias ludicas en el aprendizaje mediante capacitaciones a 

los y las maestros/as. 

En el Area de Apoyo familiar se realiz6 capacitaci6n en diferentes temas. Se continuo con los recorridos 

comunitarios y visitas domiciliarias con prop6sitos de empoderamiento de Ia comunidad frente a Ia 

realidad propia y Ia problematica de Ia niiiez, adolescencia y juventud, y Ia situaci6n de las familias . Aqui 

trabaja el personal asignado a las tres areas de intervencion. 

Los/as profesionales, pasantes de las carreras de Psicologia y Trabajo Social, que realizan su practica 

profesional, laboraron en Ia profundizaci6n del estudio, en Ia caracterizaci6n de las colonias beneficiarias 

del Proyecto; como capacitando y dando servicios de atenci6n directa a y a capacitaci6n a los j6venes y 

familias, en la Sede del proyecto y en los centros comunitarios . 

Se ejecuta acciones de Incidencia Sectorial bacia las Secretarias de Salud, Educaci6n, Seguridad Publica 

e INFOP, (para el empleo y formaci on ocupacional); se fortaleci6 el trabajo del patronato y de lideres 

comunitarios; y se gener6 otras oportunidades de atenci6n integral a los/las adolescentes y j6venes. Esta 

incidencia crea la necesidad de un trabajo interinstitucional en red, para interesar y motivar a las 

estructuras organizativas e institucionales, publicas y privadas bacia Ia sostenibilidad de las acciones del 

Proyecto; mediante apoyo, respaldo y mas coordinacion de servicios y gestiones a fu.vor de los objetivos 

del proyecto. 

-Tercera Fase. Replica de Acciones, Sostenibilidad, y Sistematizacion del Proyecto. En esta fase, de 

maduraci6n de Ia experiencia, si bien se obtuvo logros en Ia replica de acciones y en Ia sostenibilidad de 

la intervenci6n, tambien se encontr6 dificultades en su nivel de avance debido a una fulta de 

compromiso y responsabilidades de los participantes. 

La sostenibilidad tecnica de PAO-San Francisco, tuvo importantes avances por medio de las estrategias 

de intervenci6n en los espacios en los cuales interactllan: Familias, adolescentes-j6venes en las escuelas, 

colegios, centro de salud, organizaciones comunitarias; todos estos espacios se han fortalecido, aU.n 

cuando en esta interacci6n, es donde tambien se detectan debilidades, que deben superarse, por ejemplo, 

buscar la integralidad del enfoque de P AO, bacia la poblacion que recibe las atenciones de las tres areas y 

evitar poblaciones exclusivas en cada area de intervenci6n. 
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Se realizaron acciones de replica en las comunidades, a traves de conversatorios y foros organizados y 

conducidos por j6venes lideres y voluntarios, con el acompaiiarniento de los/as tecnicos/as . 

Asimismo se hace esfuerzos para estructurar Ia Red Interinstitucional comunitaria y trabajar el tema de 

"Prevenci6n de violencia y Cultura de Paz", con la participaci6n de los patronatos de las colonias, Ia Junta 

de Agua, el Centro de Salud, La Asociaci6n Cristiana de J6venes, el grupo Juvenil LIBERAPZ, el 

Instituto Superaci6n San Francisco y otras organizaciones. 

Las comunidades cuentan con j6venes capacitados en Primeros Auxilios, Preparaci6n para Desastres, 

Socorrismo, prevenci6n del VIH/SIDA y J6venes Lideres de las comunidades que estan realizando 

ensayos de replica. 

En esta fase se inaugur6 la Clinica del Adolescente (Centro Juvenil Integral Cruz Roja). La Clinica ha 

atendido en este periodo, segti.n informe 2006, a 422 adolescentes y j6venes entre 12 y 18 aiios con 

atenciones medicas, 178 recibieron atenciones Psicol6gicas y 228 recibieron orientaciones en VIHI SIDA. · 

Igualmente, seg(In repone del medico, se atiende cada dta un promedio de 10 adolescentes con embarazo 

precoz. Aiio 2007, Se vivi6 la Fase de Transici6n entre la finalizaci6n de la experiencia piloto y Ia 

Sostenibilidad del Proyecto. 

Intervencion FHIS/FIDAS 

Finalizadas las fases programadas del Proyecto PAO 

El Proyecto Piloto previsto y ejecutado en tres aiios por la Cruz Roja Hondureiia con financiamiento de la 

Cruz Roja Espaiiola, Cruz Roja Italiana y Cruz Roja Holandesa concluy6 su tercer aiio y tercera Fase de 

Ejecuci6n en el mes de Diciembre de 2006, por lo que para funcionar en el 2007 requerla de 

financiamiento local o nacional en el periodo de transici6n rnientras la cooperaci6n internacional decidia 

o no la continuidad del proyecto piloto. Con ese tm la Cruz Roja Hondureiia aplico al Fondo Innovador 

de Desarrollo y Asistencia Social FIDASIFHIS con Financiarniento proveniente del Banco Mundial (BM) 

que ofrecia apoyo econ6mico a proyectos ejecuta.dos por entidades no gubernamentales de probada 

capacidad, responsabilidad y experiencia, dedicadas a Ia protecci6n integral de niiios y niiias y 

adolescentes en Riesgo social. 
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FIDAS financi6 parcialmente Ia propuesta con fondos 

del Banco Mundial. Esta se fortaleci6 especialmente en 

las areas de: 

a) Capacitation en computaci6n, al ser dotadas 

del equipamiento necesario paso de tres computadoras a 

quince, lo que les permiti6 ampliar la cobertura de 

beneficiarios, atendidos en grupos de quince en cuatro 

jomadas de dos horas por grupo y una de las fortalezas 

del proyecto. 

b) Area de Familia. Con Fondos FHIS/FIDAS se contrat6 personal tecnico: Una psic6loga y una 

Trabajadora social, con un desempefio muy significativo en la atenci6n de los adolescentes y sus 

familias . 

c) La recreaci6n. El equipamiento de un 

gimnasio y ludoteca. Se dot6 de mobiliario: 

escritorios, sillas, mesas y computadoras; 

mesas de futbolito y de ping pong, y maquinas 

de ejercicio. Esta area ha logrado proyecci6n a 

la comunidad donde concurren j6venes 

beneficiarios del Proyecto y sus familias, y 

otros miembros de la comunidad. Es 

coordinado por una trabajadora social y cuenta con facilitadores y voluntarios. El gimnasio es 

autosostenible en su mantenimiento con el aporte de las familias que lo utilizan y pueden pagar. 

Todos los grupos de beneficiarios del proyecto van al gimnasio una vez por semana a recibir chadas y 

hacen aer6bicos. 

EJ tema de fonnaci6n ciudadana, como un eJe 

transversal, establece a todos los beneficiarios del 

proyecto, Ia obligaci6n de realizar trabajo comunitario 

(como campafias de Iimpieza y otras) en compensaci6n 

por lo que reciben. 

d) Equipamiento de mobiliario y rures 

acondicionados. 

e) Se Iogr6 Ia coordinaci6n con el INFOP y Ia 
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Escuela Tecnica de la Fuerza Aerea para la incorporaci6n de j6venes en el area vocacional mediante 

un facilitador para la promoci6n y el acompafiamiento de los j6venes, El financiamiento del FIDAS 

sirvio para el pago de transporte durante. 

Este proceso cont6 con la supervision y asesoria tecnica de FIDAS. Actualmente el Proyecto 

Ampliando Oportunidades para adolescentes en Riesgo Social sigue funcionando con financiamiento 

de la Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Espanola y Cruz Roja de la Media Luna. Tiene asegurada su 

sostenibilidad basta e12013 y ya se esta gestionando financiamiento basta e12015. 

Metodologia de intervencion * 
Para la intervenci6n Se diseii6 las siguientes Estrategias1

: 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

ESTRATEGIA CARACTERIZACJON. 

A lntcrvcm;ion (i) Educaciim de caJic con lo cual ;;c rca.Jizo la idcntiiicacion d<! los puntos de.! cncucntro de los 

j6venes en las comunidades de inflU(.'Ilcia del proyccto; el acc-rcamicnto y motivacion, d conocimiento 

del entomo, inter<:ses y ncc<..'Sidadcs~ Ia idc11liJicar a los lidcrcs. Ia rcalizaci6n de jomadas de 

fonnaci6n sobre Val ores 1 lwnanitarios: !a incorporacion de los/as j6vcncs en acti\1dadc"S de bcnclicio 

comunitario: campaiias de Iimpicza y accioncs de solidaridad entre otras. (ii) Facilitacion de espacios 

rccreativos, artisticos r deporth•os. otorgandolcs acccso a ludotcca Juvcnil y un ginmasio ubicado en 

Vista I lt.:nnosa; (ii) Cilcuc·ntros dcportivos: (iii) lt:stivalcs artisticos; (iv) jucgos de callc: (v) tcatro )

danza: (vi) muralcs artisticos y cducativos en pared~ (vii) r<:en..'Os lltdicos educativos en cscuclas. 

B. 

integral; 

ESTRAIT.GlA 

J\tcnci6n 

diferenciada 

adolcsccntes 

j6vcnes 

Coordinacion 

para 

v 

CARACTERIZACION. 

(iii) Insct·cion en cspacios de formaciiln y capacitacilm, en iniom1fLtica y Fonnacion Ciudadana, 

tecnica de capacitacion t.'Il areas vocacionalcs: programa de cduc<J.cion basica altcmativa 

\TODOS y pasantlas \aborales para la promoci6n del emplco. (iv) Acompaftamicnto psicosocial con 

y famHias por mcdio de Ia clinica de atcnci6n difcrenciada para j6vcnes: las escuclas comunitmias de 

y madws: Ia atcncion domiciliaria JX.lrd promovcr los amhicntcs saludablcs: (iv) Educacion en salud 

iva !TS y Vlli/SIDA. (v) Temas transversales, en dondc s.! imparti6, prin<--i.pios Fundamcntalcs y 

I ltunanitarios: voluntariado, primcros att'<;ilios y practica de Ia ciudadania n..o.sponsahlc en cl desarrollo 

)IDutlidadcs 

Considcrada por d proyecto como prioritaria, dada Ia ~lila tasa de sui1.;dios. d.cpre>."ioncs. inccsto, 

violaci6n y cmharazo. Sc abordan los problemas (.'»-pt..-cificos como dcprcsi6n, baja autocstima, 

intcligcncia cmocionaL estrcs y otros. Es tm espacio abierto para los y las j6vcncs de las comunidades 

alcdat'ias a k-1 zona, Es atendido por p<..-rsonal capacitado del Cl-·ntro de Salud. proicsionalcs de Ia 

mcdicina, enlcrmc'lia, ·odontolO<dia y por personaltccnico de Trabajo SO<..'ial, Psicologia, Promotores de 

1 Informacion obtenida de documento de Sistematizaci6n rea/izado para Ia Cruz Raja Hondureiia par Ia Ucenciada Olga Mendoza de Pauck. 

Diciembre de 2009. 
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int..:rinstitucional salud y voiLmtarios lacilitados por PAO. 

C. lti.-dcs Sc coordin6 con todas las entidadcs y organi?.acioucs laboranlcs en cl area, con la Jiualidad de 

interinstitucionak-s optimi7ar los recurso;;. Fstas son: (i) Sccretaria de &dud, para !a cjecucion de Ia atcncion medica y 

conumilarias: 

ESn.ATEGIA 

psicologica dili.-rcnciada: ooucaci6n en salnd prevc.."Dtiva connmitaria: campaiias de nutigacion y 

prcvcncion de dcsa-;trcs y cpidcmias. (ii) l!n~·crsidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH). 

que facilito cst1tdiantcs de 1tltimo mio de las carreras de Psicologia y Tmbajo Social para el ejcrcicio 

de pnictica profesional. 

CARACTERIZACION. 

(lif) Secretaria de Educacion oon cl Prou,rama EDUCATOJX>S, cl apovo c<msistio en insclipcton y 

ccrtiiicaci6n de cursos de '--ducacion basica de I'' a cr grado: lacilitaci6n de lex1os y ntpacitaci6n de 

tutorcs y tutoras voluntarios/as, (iv) lnstituto Nacional de Formaci(m Pmfcsional (INFOP), c1 que 

lacilitn instmctores, nurterialcs y ccrtilicaciou de jo\'t."'JCS en las areas Jc bdlcza v mecinica 

automolri7" (v) Fundacion Na1arcno, con jomadas cducativas en comportamicnlos SC.'<.""uales 

saludables y Vlll/SU)A, (vi) Colcctivo de Mujcres Visitaciiln Padilla, quien<.-s facilitaron la scde 

para Ia l.udoteca connmitaria: Briudan ascsoria legal y Conscjcria sabre casos de Violcncia Domcstica. 

D. Estratcgia de Articular las institucioncs que opcran en Ia comunidades bc:neticiarias entre las cuales cstan (i) 

E. 

F. 

G. 

Rcdes Instituto Publico Supcracion San Francisco: (ii) lnstiluto Privado San BLLL'!lavcntura; (iii) Asociacion 

[nterinstitucionalcs Cristiana de j6vcn<.-s ACJ: (iv) Parroquia Maximiliano Kolbe: (v) Cooperntiva de transporte urbano y 

Comunitarias: taxis, (vi) Cuatro Patronalos (San Fnmcisco, Altos de Ia San Francisco, Vista llcm10sa y San 

Buenavcntura: (vii) Movimienlo .IU\'L'Ilil PAO. Par impulsar proyccto en bcnelicios de loda Ia 

connmidad. los csfu..:r.r.os !heron encaminados a: (i) gesti6n y manlenimiento de proyecto de 

pavimcntaci6n de calle principal; (ii) sancamiento ambiental. 

Personal tecnico 

int(..'fdisciplinario 

residcntcs en las 

comunidades de 

in!lUCTKia del 

Proyccto. 

ESTRATEGIA 

Promoci6n dd 

vol w1lariado 

comunitario; 

Producci6n de 

material didactico 

Un lola! de catorcc personas que lahoran en cl proyeclo, son rcsidentcs de muchos ailos, dcsdc Ia 

Coordinadora del proyecto, y dos liccnciadas en Trabajo Social mas, una I.ic.cuciada en Pmmoci6n 

Social, dos Bachillcres en Salud Comunitaria dos liccnciadas en Psicologia, una 13achillcr Tccnica en 

lnfonnatica y Fonnacion C10cladana. un Tc,!{,,Jico en Solcladurn y Pintum Aulomotriz~ WI 1\ .. -rito 

M(..'fcantil asistcnte del area admi:uistrativa, una Ascadora,. dos Vigilantes~ un conductor 

CARACTERIZACION. 

Sc amplio Ia cobcrtura, se lortalcci6 en las y los j6vencs Ia vocacion de s;.:rvicio y Ia prfu.:tica de 

valorcs hwnanitarios. Sc prornovi6 el uso conslmctivo del tiempo librc, ;;;,: desarrollo activtdadcs de 

cmnpctcncia y valor<.-s que iamrcccn Ia compctitividad en cl nK-rcado lahoral. 

Se elaboro Manualcs de: (i) endcrc7.ado y pintura automotriz: (ii) tnfonnatica, (iii) Fonnacion 

Ciuc.laruum: (iv) Curso bAsico de Primcros AtLxilios;(v) Guia Did.1ct:ic.a para la Escudas de Madre;; y 

Padres y (vi) Sistemati7.aci6n Participativa del Proyecto. 

Fuente: Informe Tecnico para la Cruz Roja Hondureiia y Cruz Roja Suiza elaborado por Marina, 
Martinez Coordinadora NacionaJ de Prevenci6n Violencia JuveniJ Pao San Francisco. Perjodo Junia 

2008 a Junio 2010 Presentado en Agosto de 2010. 
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11.7 RESULTADOS OBTENIDOS, LIMITACIONES Y RETOS 

Las estrategias han permitido en primer Iugar, Ia identificaci6n de los y las adolescentes en riesgo social 

(seg6n los criterios de pobreza extrema, deserci6n escolar, en situaci6n de calle y riesgo de drogas, asi 

como simpatizantes de maras y pandillas), definir el abordaje de la problematica que enfrentan los 

j6venes en Ia comunidad. 

Asimismo establecer servicios para los/as adolescentes en el area de atenci6n psicosocial, Ia salud 

preventiva, dotaci6n recursos y fortaleciendo al Centro Juvenil Integral donde se les da acceso amigable e 

integral a Ia medicina, orientaci6n psicol6gica, capacitaci6n en prevenci6n de Vlli y SIDA, consejerias y 

pruebas rapidas de Vlli. Las alianzas estraregicas con instituciones nacionales y municipales, asi como Ia 

creaci6n de redes de organizaciones comunitarias, permitieron al proyecto mejorar los niveles de costo 

efectividad, y el compromiso de Ia sociedad en Ia blisqueda y ejecuci6n de propuesta de soluci6n a Ia 

problematica de Ia juventud en riesgo social. Por otro lado es importante apuntar que la dificultad mas 

significativa fue de parte de los/as adolescentes que rechazaban en un inicio la atenci6n psicol6gica. Otra 

limitaci6n es que las redes institucionales comunitarias aim se encuentran en proceso de estructuraci6n y 

consolidaci6n, aunque se ha Iogrado facilitar Ia incidencia, unificar esfuerzos y se crear lazos de amistad 

y colaboraci6n a promover Ia solidaridad aunque de forma incipiente. Sin embargo las organizaciones 

participantes reconocen Ia necesidad de fortalecerla Ia red como alternativa viable para impulsar procesos 

de desarrollo se su comunidad. 

Resultados 

ESTRI'\Il~Gl.i\ 

A. lnl'--rvcnci6n i.nteg.ral 

B. Estratcgia de t\tcnci6n 

diicrenciada para adolcsccntcs y 

JOVcnes. 

RESULT ADO 

R ... •sp ucstas oporhmas y concret.as a las 1\L'C'-'llidadcs de \os y las j6vcncs: 

cambios conductualcs y en las condiciom:s de vida de jovcncs y familia: 

involucmmicnto de j6vcnes en au:i.oncs comunitarias. 

Un total de 824 j6vt.,lcs y adolcsccntes. En cl afio 2006, 1 &7·. end 2007, 190: en 

cl 2008, en el 2fX19, 240: y en el afio 20 I 0 de Encro a Julio. 185. La Clinica de 

Ah.:nci6n Ditt..,-enciada lue habilitada en cl aiio 2006 con rondos de Ia Cruz Roja 

Italiana y liolandel'l!. En cl area de psicologia sc aticndc un promcdio de 4 a 5 

pacienll:s por dia. 1 _as dcmandas mas irccuc·ntcs de atcnci6n sc rclacionan con 

problemas de aprendizajc, emocionalcs y de conducta. En tenninos de gen<.-ro cl 

65% son mu:Jcrcs y 35% vamnc.<>. 

C. Estratcgia Coordinacion Ampliaci6n de cobertura., sc maximizo rccursos. sc logr6 cl rcconocimiento 

A 

intcrin.<>titucional. 

Estratcgia de 

Institucionalcs Comunitarias 

Rt:.-dcs 

institucional del proyccto. Se pcnniti6la iocalitaci6n de las intervencioncs. 

Las Rcdcs interinslitucionalcs en proceso de estrucnrraci6n y consolidaci6n. 

Logrando articular acciones puntuales en gcsti6n y monitoreo del proyccto de 

Evaluaci6n Final de FIDAS/TF 055813 en los Temas de Ninez y Adolescencia en Riesgo Social 



ESTRAD~Gll\ 

pavimcntaci6n y campaiias de limpie7ll. con nivel..:s de compromiso y de 

organizaci6n aun dcbiles debido a Ia in!lUL'!Jcia politicas en Ia mayoria de los 

Jidcres CSj)CCialmenle en Jas organjzaciones de haSC, COilWCiOllL'S que dcsrnotivan 

Ia participacion de grupos :,in Ia aparcntc aliliaci6n politica partidaria como las 

iglesias. coopcralivas de tram;porte y las ONG"s. 

RESULT ADO 

B. Est.rdtcgja de personal tb..-nico Personal lecnico con mejores capacidades y mayor compromiso que litcilita Ia 

intcrdisciplinario residcnlc en las movili;wci6n, aporle tcncr un grupo de voluntarios/as, lo que pcnnitio lograr Ia 

comtmidadL'S de inlluencia del clicicncia y eficacia del proyccto. 

Provccto. 

C. Estratcgia de Promoci6n del Un total de 79 voluntarios, de los cuales 58 ti.:.'Ileu catcgoria de pcnnanenlt.-s ~-

Voltmtariado Comunitario. son egn:sados del mb1no pro}ecto de las !in.:as dc EDUCJ\TODOS ( 14), de Ia 

Escue Ia de Computaci6n ( 4 ), de Ia Escue \a TcL11ica (6) de nx:rcacion (4 ), de 

Familia (2) de Salud y Fducaci6n de Calle (26) y de Primeros J\uxilios (2). Los 

21 tcmporaJcs, son los csltldianl<..-s de prin:tica de Bachi lkrcs en Salud 

Comunitaiia, Promoci6n Social, Pcdagogia, Psicologia y Trahajo Social. 

D. Estratcgia de Producci6n de material 

diditclico. 

Resultados de las capacitaciones 

& produicrnn un total de 8 manualcs de capacitacion, los que fucron utili7..ados 

t:n los proccsos de capacitacion rcalizados en cl marco de Ia ejecuci6n del 

proyecto. 

Se imparti6 educaci6n basica y capacitaci6n vocacional en los siguientes areas: pintura automotriz, 

mecanica basica de medici6n y soldadura., serigrafia., belleza, computaci6n, bisuteria, elaboraci6n de 

quimicos (jabones y desinfectantes), manualidades y Programa "EDUCATODOS". 
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Tallcres de capacitacion vocacional p<.."fiodo (2008-2009) 

No. Taller Beneficia rio<~ Total 

Hombres Mujcres 

Piutura aulomotriY. 66 66 

2 Mcci.nica oo>.ica de mcdicion y soldadura 22 22 

3 Scrigrafia :n 3:l 

4 Bclkza 64 64 

5 Compulaci6n 80 2<n 281 

6 Bisutcria 72 72 

7 Elaboracion de qufmicos (jabonc..:s :-- dl.-sinli."CI.antcs) 4 13 17 

8 M~mualidadcs 15 15 

9 Programa "Educalodos'· 73 138 211 

Total 314 523 783 

Fuente: Informe Tecnico periodo de Junia 2008 a Julio 2010 elaborado y presentado por la Licenciada 

Marina Martinez, Coordinadora del Proyecto PAO a la Cruz Raja Hondurefia y Cruz Raja Suiza. Agosto 

2010.Para el afio 2010, el proyecto tuvoun incremento significativo en la asistencia a las capacitaciones y 
formaci6n basica contandose a Junia una asistencia de 215 varones y 262 mujeres, hacienda un total de 

477 personas beneficiarias. Por areas el numero de participantes fue de: Prograrna EDUCATODOS 112; 
Computacion 137; Bisuteria 50; Belleza 34; Manualidades 15; mientras Elaboracion de quimicos 17; 

Pintura Automotriz 36; Meci.nica 18 y serigrafia 4. 
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Problematica y resultados desde Ia percepci6n y vivencia de los acto res del proyecto 

b) J6venes ociosos en las calles. 

Existencia y violencia de "barras" 

rivales (grupos aparentemente 

seguidores de equipos deportivos). 

"Cuando empece a venir ad1 tenia 

problemas con las barras (ultras y 

revos), yo pertenecia a la ultra fie/, 

al principio de entrar ahi, yo decia 

que solo era de ir al estadio para 

apoyar al equipo y estaba 

equivocado porque iban a barrios 

o colonias a tener pleito con 

pistolas decididos a matar". 

"Ellos (La comunidad) pensaban que eramos vagos, ladrones, y nos trataban foo, todo lo que podia tener 

un vago lo veian en nosotros ". 

c) Discriminaci6n y violencia bacia los niilos, nif1as y adolescentes. 

"En mi caso cuando era mas cipote me decian cosas, me pegaban, a mi casa tiraban piedras y nos 

gritaban que nos fob-amos de aqui me humillaban, me trataban mal desde que mi papa muriO de SIDA 

hace 9 anos, a troves de eso mi mama quedo "afoctada ", entonces los vecinos se die ron cuenta y nos 

<kcian sidosos y les decian a otros que no se llevaran con nosotros porque teniamos esa enfermedad. Lo 

que mi mama hacia es que nos encerraba, tras que iba pasando el tiempo las personas .fueron dejando de 

insultar porque nosotros nos quedabamos callados ". 

Principales resultados 

Los adolescentes lograron: Convertir conducta.s negativas en positivas; descubrir sus potencialidades y 

talentos, capacitaciones en diferentes areas para incorporarse al campo laboral en mejores circunstancias; 

reducir o superar las situaciones de violencia intrafamiliar; conocirniento de sus derechos y deberes; 

incorporarse a labores de voluntariado; conocimiento de la prevenci6n de enfermedades de transrnisi6n 

sexual; continuar con su fonnacion educativa formal; canalizar energia y disfrutar de espacios de 

recreaci6n; superar rivalidades de grupos antag6nicos al compartir actividades en forma conjunta. 
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Los padres han logrado: El rescate de las 

situaciones de peligro que afrontaban sus hijos, 

disminuci6n de Ia violencia intrafarniliar, 

capacitaciones para si mismos, entender problemas 

de sus hijos, mayor apoyo y reconocimiento de la 

valia de sus hijos, conocimiento de derechos de los 

niiios . 

La comunidad ha logrado: disminuci6n de Ia 

violencia en sus comunidades; conversion de los 

j6venes conHeva el respeto de la comunidad bacia 

ellos y viceversa~ el rescate de adolescentes en situaci6n de calle al convertir el ocio en capacitaci6n y 

formaci6n en valores, saneamiento ambiental con el concurso de los adolescentes, mejor salud en sus 

comunidades; involucrarse en actividades conjuntas con los adolescentes; reconocer los cambios que 

promueven las oportunidades a estos adolescentes excluidos de participaci6n; reconocimiento de 

potencialidades de sus niiios, niiias y adolescentes, 

A continuaci6n se presenta en el siguiente cuadro los logros obtenidos a partir del P AO percibidos por los 

actores directos del mismo: 

No 

2 

3 

5 

Jovcncs Familia Comunidad Cnn Roja 

Conocimientos en: I Jaber rccupcrado a sus Mcnos j6n:nes en las Jovenes capacitados en 

Computacion, mecimica hijos. callcs. difcrcnles areas. 

automottiz~ pintura y 

cnderezado aulomottiz, 

bellcz11, hisuteria, etc. 

Mcjorcs relacion<..-s con M"-ior en Ia rdacion con Reduccion en cl indicc de Familias unidas 

sus familiares sus hijos delincttcncia 

Mejor autocstima Tener a sus hijos vivos y J\poyo t&:nico en caso de Comunidad mas unida 

sanos dcsast:res naturales o 

accidentes 

Ser act:ptado por Ia Mejora en autoeslirna Mayor niunem de 

familia y comunidad 

En alt:,'UJIOS casos, Incremento 

obtcnci6n de tm cmpleo ingrcsos. 

digno. 

de Sll'i 

voluntarios 

.16vencs recupcrados e 

incorpomdos al cuerpo 

de voluntanos de Ia 

Cmz Roja. 
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No 

6 

Jovcnes familia 

Salida de grup<)S de Mcjora en su calidad de 

jovenes en asociacion vida. 

ilicita. 

Comunidad Cruz Roja 

Jovcncs reinlcgmdos \..'ll 

sus familias v en su 

COillWJidad. 

7 Apoyo en Ia cconomia Nucvos conocimicntos a 

liunil.iar. 

8 Capacidad de cstabfcccr 

relacioncs intcrpcrsonalcs 

9 Ya no son discriminados 

10 Rcconocimicntos por sus 

accioncs solidarias en Ia 

comunidad. 

partir de capacitacioncs. 

11.8 LAS MEJORES PAACTICAS DEL PROYECTO 

(i) Las capacitaciones, con las cuales los j6venes, las farnilias y las comunidades desarrollaron 

nuevas capacidades actitudes y pnicticas. 

(ii) Incorporar a Ia comunidad en el amilisis y busqueda de soluciones de Ia problematica juvenil, 

asi como su participaci6n y compromiso con el desarrollo de Ia comunidad y de las mejores 

condiciones de vida para los y las j6venes_ 

(iii) El enfoque de reconstrucci6n de lazos familiares y responsabilidad de Ia familia en Ia garantia 

de los derechos humanos de lajuventud. 

(iv) El seguimiento y monitoreo realizado por FIDAS que perrniti6 identificar y correg1r 

limitaciones. 

(v) Crear y formar los grupos de j6venes voluntarios que despues de mejorar sus conocimientos, 

habilidades, actitudes y cualidades, han asumido el reto de apoyar el proyecto para abrirle 

oportunidades a otros j6venes para que mejoren sus condiciones de vida. 

(vi) Abrir oportunidades a los/as j6venes ya capacitados para que encuentren un empleo, en la 

empresa privada. 

(vii) La atenci6n integral psicol6gica, cultural, social que le abri6 a los y las j6venes de servicios 

psico16gicos, motivacion, respeto, programa de EDUCATODO y LUDOTECA, capacitacion 

artistica y enseiiarle a los j6venes a ocupar su tiempo libre de unas mejor formas . 

11.9 DIFICULTADES 

Las condiciones de violencia en Ia comunidad persisten, asi como los problemas de droga, tanto en Ia 

venta y de distribuci6n, como de violencia intrafamiliar, desmotivaci6n en algunos familiares que no se 

interesan en participar en los procesos de apoyo a lQS y l~ jovenes. 
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El equipo de Coordinaci6n del Proyecto, ha identificado las siguientes dificultades: (i) los factores 

geograficos y climaticos que impidieron la incorporaci6n plena de los estudiantes en practica de Trabajo 

Social y Psicologfa de la Universidad Nacional Aut6noma de Honduras UNAH con lo cual se afect6 la 

atenci6n psicol6gica del Proyecto en las areas de familia y trabajo de calle, (ii) debilidad en el 

empoderamiento de las organizaciones locales hacia el trabajo comunitario y a la importancia del proceso 

de salud comunitaria, factores que impide la sostenibilidad de las acciones de rnitigaci6n de epidemias 

impulsadas por e1 Proyecto y coordinadas con el Centro de salud, (iii) los limites territoriales que fijan las 

maras y pandillas de la zona impiden la libre movilizaci6n de j6venes incorporados al Proyecto por lo que 

estan interesados en participar deben retirarse por amenazas o haber sido agredidos por personas de 

grupos rivales, (iv) ausencia de autoridad de las familias hacia los j6venes y falta de compromiso hacia el 

proyecto, dificulta Ia reinserci6n saludable de los y las adolescentes al seno familiar, por problemas de 

maltrato, irrespeto y malos ejemplos que impiden a los j6venes contar con un modelo de conducta 

positiva a seguir. Aunado a lo anterior, las condiciones de vivienda de hacinarniento e insalubridad que 

impiden la convivencia saludable, por lo que los j6venes decididos a un carnbio de vida, optan por prestar 

el servicio militar voluntario o se incorporan a actividades de voluntariado dentro del proyecto por lo que 

permanecen en sus instalaciones a tiempo completo, (v) resistencia de los jovenes ala organizaci6n y 

disciplina, origina deserci6n de los cursos de formaci6n. 

La percepci6n de los Beneficiarios, se resumen en Ia siguiente cita: ' 'No he tenido ninguna, en si a 

veces no necesito dinero porque como vivo ahi nomas solo camino, por el tiempo si tengo para venir, 

porque como estoy en EDUCATODOS los sabados y los domingos tengo el resto de los dfas libres, 

entonces para no estar ahi en Ia casa haciendo nada, mejor vengo aqui a hacer algo para aprender mas 

yo". 
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11.10 PRINCIPALES APRENDIZAJES 

En la investigaci6n se constat6 que ademas de las capacitaciones vocacionales en forma simultanea se 

trabaja en la promoci6n social y formaci6n ciudadana; se les imparte formaci6n en derechos humanos, de 

Ia niftez, y en valores, como el respeto a sf mismos y a los semejantes, con lo cual se obtuvo una mejoria 

en las relaciones familiares; la solidaridad, cultura de paz y convivencia social, elevaci6n de auto estima 

en los y las j6ven~ y sus familiar~, mayor seguridad en sus actuacion~ y en creer en si mismoo. 

El reconocimiento de lo licito y lo ilicito y poder salir de la influencia negativa de personas que los 

inducian a la practica de vicios y actuaciones fuera de Ia ley. La recreacion, el arte y los deportes les han 

permitido la canalizaci6n de la energia negativa en positiva. 

Los/as j6venes beneficiarios/as del Proyecto se han incorporado al voluntariado de la Cruz Roja con lo 

cual han ganado el respeto de la comunidad Se les inculca valores cristianos y educaci6n en salud para la 

prevenci6n de enfermedades de transmisi6n sexual y de Vlli/SIDA y de embarazos tempranos. Se les 

capacita en temas de violaci6n y otros abusos sexuales, trata de personas especialmente en los cursos de 

Computaci6n. 

Los y las jovenes reconocen que aprendieron a: 

"Recibi el apoyo de Edgar, (psicologo) pude superar mis crisis que vivia en mi vida, porque cuando 

platl·que con el, sentfa a/go par denrro que to tenia fifo ahi hasta que me desahogue, pero eso no lo he 

superado mucho. " 

"Cuando empece lo que rna:~ me ayudo foe la motivacion que me dieron lo:~ imtructore:~ y el p:~ic6logo, 

que me ayudo a superar lo de mi hermano (muerte por atropellamiento) y seguir adelante y los cursos 

me sirvieron para sacarle provecho, me quede por los cursos. " 

"En mi familia nos ha ayudado mas los cursos, porque es lo que ha ayudado a que uno no este en Ia 

calle, porque si yo no hubiera estado en los cursos estaria en mi cama y mis amigos me hubieran 

inducido a estar en las calles". 

"A fa comunidad le ha ayudado las actividades que se laboran porque se encuentra asi como recreaci6n 

con los demas, yo participo en esas actividades, salimos a dar char/as a escuelas con una instructora de 

EDUCATODOS a veces hablamos de moras, drogas y alimentacion. ". 

"El Proyecto nos ha servido tanto a mi como a mi familia, porque hemos cambiado, tenemos una mejor 

relacion, mas confianza, somas mils unidos ahara que antes, ha bajado Ia violencia en Ia casa tanto 

flsica como verba/mente, somas unidos tanto que si alguien tiene un problema y nosotros tenemos para 

solucionarlo lo hacemos, los vecinos tambien, la comunidad ha cambiado bastante porque nos han 
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educado a mi, a los jovenes que son mis amigos, y a las familias que son allegadas a nosotros, hemos 

cambiado bastante. " 

Otras expresiones que es importante destacar: (i) ''Yo aprendi a compartir con los demas" (ii) "Hacer 

amigos", (iii) "Comportarme bien, no ser asi, como cuando me salia del colegio", (iv) "Portarme mal para 

mf, es salirse del colegio y no hacerle caso a los instructores y yo aquf he aprendido a respetar a los 

mayores" 

Los adultos reconocen que aprendieron 

Por otro lado, los aduJtos reconoce el proyecto le brindo la oportunidad de conocer: 

(i) "Aprendi a ser mas cariiiosa con el", (ii) "Aprendi bisuteria y con eso ahora me gano Ia vida", (iii) 

"No juzgar a los j6venes por su forma de vestir", (iv) "Conocer los sintomas de Ia depresi6n", (v) 

"Conocer Ia realidad de Ia vida comunitaria", (vi) ''No criticar", (vii) "motivar a Ia gente para que no 

piensen en tonteras y se aprende a no pensar en tonteras", (viii)''He aprendido muchas cosas, porque con 

eso de que el psic6logo lo ayuda a salir de los problemas a mi me ha servido", (ix) "Antes no le tenia 

paciencia, le pegaba le gritaba y lo regaiiaba y ahora yo ya no le digo nada", (x) "Lo que he aprendido yo 

es a tratar bien a los jovenes, a perder el temor, porque anteriormente le tenia temor, a tratar al joven 

porque decian que era pandillero o marero, ahora me acerco mas a ellos, me pongo a nivel de ellos", (xi) 

"Solidarizarse con las demlis personas", (xii) "Ser mas conscientes". 

A continuaci6n se enumeran las lecciones aprendidas percibidas por parte de los actores del PAO, que 

incluyen: 

No J6venes Familia Cruz Roja/Comunidad 

1 Seg(m un JOVetl beneficiario "He Ser mas paciente Tratar ~or a los j6venes: "Ahora me acerco 

aprendido a salir adelante" mas a ellos, me pongo a nivel de ellos." 

2 Tener vision a futuro Actuar con menos Empatia: "su coraz6n se le debe poner 

violencia pequeiiito para entender a aquel mont6n de 

personas". 

3 Priorizar en estudios: "Ahora Brindar mas apoyo Valores: " la verdad es que uno debe ser 

entiendo que son mejor los estudios, hnmilde ante la sociedad". 

porque si sigo estudiando voy a llegar 

a ser un profesional". 

4 Demostrar sentimientos y afecto a Brindar carifio y afecto Ser mas solidario 

sus familiares: "Ser carifioso y 
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respetuoso con mi mama". 

5 Ahrirse a nuevas experiencias. Demostrar sentimientos. lnvolucramiento con las fu.milias: "Una 

experiencia muy fuerte que nunca Io voy a 

olvidar es involucrarme de lleno con las 

familias". 

LECCIONES APRENDIDAS 

No .Jovenes Familia Cruz Roja/Comunidad 

6 Confianza y autoconftan:Z.a: "No Orientaciim al logro: "Si no se puede que 

estamos cerrados a nuevas triste, pero intentarlo hasta el final, buscar 

experiencias y amistades". una u otra estrategia". 

7 Hacer y mantener relaciones Contribuir a un ambiente familiar saludable: 

interpersonales: "Yo aprendi a "tiene que poner en pnictica tanto en su 

compartir con los demas". trabajo como en su casa y aprender a tratar a 

su propia familia". 

8 Ser autenticos: "Somos capaces de 

conflar en otras personas, pero 

siempre manteniendo nuestra 

imagen" . 

9 Comportarse bien: "Portarme mal 

para mi, es salirse del colegio y no 

hacerle caso a los instructores y 

yo aqui he aprendido a respetar a los 

may ores. 

. . 
Los benefictanos, sus fanuhas, la comumdad y la coordinac16n del PAO, mamfestaron las lecc10nes 

aprendidas anteriormente mencionadas y que concluyen en que su importancia se encuentra en la mejora 

de su calidad de vida desde distintos aspectos, sobretodo el social que incluye autoestima saludable, 

mayor autoconfianza, empatia, manifestaci6n de sentimientos, comprensi6n, entre otros. 

11.11 RETOS FUTUROS 

La organizaci6n ejecutora (Cruz Roja) considera que sus acciones futuras se deben concentrar en: (i) 

Combatir los factores sociales que favorecen la distribuci6n y consumo de drogas, (ii) Profundizar 

capacitaciones a las familias en cuanto a los temas de violencia intrafumiliar, (iii) Romper con Ia 

indiferencia de los lideres locales, mediante el fortalecimiento de las organizaciones, (iv) 

Empoderamiento de\ proyecto por parte de las organizaciones comunitarias, (v) Incentivar Ia 

participaci6n de las organizaciones locales en el trabajo comunitario especialmente en el area de salud 
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(campaiias de limpieza, prevencion de epidemias), (vi)Romper con Ia indiferencia y falta de compromiso 

de las familias en Ia reinsercion saludable del joven al hogar. 

La opini6n de los /as j6venes, es que ellos/as se deben enfocar en: (i) No reincidencia. "Me preocupa lo 

que pueda pasar en mi familia; si seguiremos asi como somos, yo se que seguiremos asi. Yo se que si yo 

trato y tratamos de ser mejor, lo vamos a lograr y no va a volver a pasar.", (ii) Continuar estudios. 

''Necesito estudiar, ver mas feliz ami marna.", (iii) Combate a las drogas. 

''Yo quisiera que vinieran unos jovenes que viven en mi comunidad, ellos se llevan en las esquinas 

fumando marihuana.", (iv) Fomentar liderazgo juvenil. "Ami me gustaria ser un lider, como presidente 

de un patronato pero tener una directiva entre los mismos patronatos, para hacer como un gobiemo para 

ayudamos en esta region.", (v) Combate a los grupos de asociacion ilicita., (vi) "Puedo decir ya no me 

afecta tanto lo que paso antes de que llegara e1 proyecto. Ahora, ahora me preocupa lo que pueda pasar en 

mi familia; si seguiremos asi como somos, yo se que seguiremos asi, pero siempre hay como una recaida. 

Me atemoriza un poco, que todo vuelva a pasar pero yo se que si yo trato y tratamos de ser mejor, lo 

vamos a lograr y nova a volver a pasar.". 

Los padres y madres de familia, consideran esencial continuar con: (i) el mejoramiento de las relaciones 

intrafamiliares. "Conmigo eran (mis hijos) aparte, ya despues aprendieron ellos a andarme abrazando, a 

decirme Mami yo la quiero mucho y tambien yo aprendi eso porque como tambien habia reuni6n de 

madres, a hablar, porque antes uno solo el golpe, la exigencia y el orden.", (ii) Apoyar la finalizacion de 

su prepamci6n profesional. ' 'Tengo un hijo que quiere estudiar psicologia, otro trabajador social y al otro 

le gusta bachillerato en computacion, todo esto ha sido motivado en el proyecto. ", (iii) Trabajar para el 

progreso de la economia familiar . 

' 'Tener un trabajo, porque a veces ellos tienen sus cursos pero sino hay trabajo y ya despues les dan la 

oportunidad a otros j6venes, porque no pueden estar ahi repitiendo, mejor que hayan otros cursos de otras 

cosas .", (iv) Apoyar al desarrollo y desenvolvimiento del joven en el campo !aboral y su inclusion en la 

sociedad. "El quiere apoyo, mucho apoyo, de palabras y ayudas de dinero y que haya una corriente para el 

que lo haga salir adelante, porque usted sabe que un trabajo y le digan que le van a pagar el se va. 

Tambien necesita dinero para que no se vaya a pie a tmbajo y alifiarle su comida." 

En el ambito comunal, los/as lideres ven como importante enfocarse en (i) Motivar el apoyo a los 

jovenes por parte de la comunidad. ''Me gusta motivar a la gente para que no piensen en tonteras y 

aprendan a no pensar en tonteras.", (ii) Incentivar la aceptacion de los jovenes en la comunidad. "La 

comunidad esta mas trnnquila, miran mejor a los j6venes, no hablan mal de ellos, no los rechazan y los 

animamos.", (iii) Motivar el interes en la participacion de los beneficiarios. 
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11.12 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Desde Ia perspectiva de los actores 

Continuar con el apoyo financiero para Ia continuidad del proyectos, "En si, en el area de computaci6n, 

se necesitan computadoras porque a veces se vienen a matricular varias personas y no se les puede 

enseiiar a todos porque no hay muchas computadoras y algunos quedan afuera. En las demas areas 

utensilios en las charlas que se dan y las recreaciones que se elaboran con las demas comunidades 

(pelotas)". 

Por otro lado, es importante continuar con los cursos y capacitaciones, "para mejorar se necesita mas 

actividades, para que se unan mas a lo del proyecto, y los que ingresen realicen las actividades y se 

queden deben recibir cursos, capacitarse." 

Tambien identifica que Ia alianza con Ia universidad y el funcionarniento de Ia red de instituciones 

comunitarias son importantes pam que los jovenes de motiven. "La gente dice que este proyecto es una 

oportunidad que se le da al joven, aceptan el proyecto, lo apoyan y no he escuchado que lo rechacen, yo 

no he visto que se hayan puesto en contra los muchachos que venden drogas, no molestan". 

Continuar ampliando Ia cobertura del proyecto para que brinde oportunidades a otros/as adolescentes, 

"Le recorniendo a otros j6venes que estan viviendo lo que yo vi vi. que si hay un Iugar en el que ellos 

pueden aprender tanto como yo aprendi, que se avoquen, que no dejen de luchar tanto por lo que ellos 

quieren, porque si ellos quieren un hogar unido y todo, nosotros tenemos que ser el ejemplo, tenemos que 

hacer Ia fuerza para que eso pase, porque nosotros somos lo que queremos, porque en nuestras familias 

nos quieren dar todo, pero no tienen la madurez o Ia paciencia para hacerlo; no han recibido todo lo que 

nos pueden dar otras personas" 

Desde Ia perspectiva de Ia consultoria 

Para mejorar Ia comunidad en su totalidad se necesita un proyecto a largo plazo, que contemple: (i) 

Apertura de mas escuelas y colegios, (ii) Proteger el voluntariado y darle continuidad, (iii) Incentivar el 

respeto al personal tecnico, (iv) Mas personal tecnico, fundamentalmente en aspecto de formaci6n de 

capacidades y atenci6n psicol6gica y social, (v) Recursos financieros para ejecutar un proyecto con 

mayor impacto y sostenibilidad. 

Los nuevos abordajes deben partir de atender a los integrantes de barras de equipos de futbol mediante el 

principio de Ia "no discriminaci6n", realizar actividades encaminadas al apoyo de los niiios/as y 

adolescentes en riesgo social, promover Ia educaci6n sexual en centros educativos ( escuelas, colegios y 

universidades ), medios de comunicaci6n e instituciones sociales. 
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Fortalecer y velar por el cumplimiento de los derechos de los nifios a nivel familiar y social desde Ia 

perspectiva de los derechos humanos, crear nuevas espacios recreativos y artisticos, como altemativa de 

prevenci6n del consumo de drogas y el ocio, incentivar la participaci6n de iglesias y grupos sociales en el 

desarrollo de actividades orientadas al apoyo de nifios/as y adolescentes, estimular y fortalecer la cultura 

nacional pam reducir Ia a.dopcion de culturas extranjeras que atenten a Ja integridad de los niiios/as y 

adolescentes. 

Mejorar la coordinaci6n interinstitucional para contribuir a un mayor impacto a nivel de autoridades 

gubemamentales, para la respectiva elaboraci6n de politicas publicas enfocadas a la inclusion social y Ia 

reducci6n de Ia pobreza extrema. 

Dar mayor enfasis a la formaci on de val ores dentro de la familia a efecto de ofrecer al joven un ambiente 

saludable para su rcinserci6n familiar y social, Sacar a flote el problema de explotaci6n sexual comercial 

en menores de edad, detectados desde el proyecto e invisibilizadas en las comunidades beneficiarias. 

Enfatizar y dar seguimiento a la formacion en derechos del niiio y fortalecer el nivel de la educaci6n en 

temas de sexualidad, Estimular en los nifios, su familia y en Ia comunidad el nivel de denuncias en 

relaci6n a la explotaci6n sexual comercial y abuso sexual a nifios/as y adolescentes. 

Continuar en Ia promoci6n de derechos de los nifios para romper el silencio sobre derechos conculcados a 

esto. 

Abrir espacios en Ia empresa privada para los j6venes y promover Ia "no discriminaci6n" dentro de Ia 

empresa privada., Incentivar el financiamiento de MYPIMES para la promoci6n de empleos, lncentivar el 

respeto y no discriminaci6n por parte de las comunidades. 

11.13 CONCLUSIONES 

El Proyecto Ampliando Oportunidades para Ia nifiez y Ia adolescencia en riesgo social por 

extrema pobreza ha logrado un impacto significativo en su zona de influencia por su enfoque integral 

que abarca los componentes rruis importantes para el desarrollo de los y las adolescentes, como son: 

familia, educaci6n, salud. y recreaci6n. 

El proyecto tiene aceptaci6n y credibilidad en toda Ia zona de influencia por haber rescatado a 

adolescentes en inminente riesgo social, mediante Ja capacitacion vocacionaJ, continuidad de su 

escolaridad dentro del sistema formal o en programas alternativos; Ia educaci6n en salud que les ha 

permitido la prevenci6n de enfermedades de transmisi6n sexual y la recreaci6n como parte importante 
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de la salud mental les ha permitido Ia socializaci6n y bajar niveles de agresividad, uno de los mas 

importantes objetivos al concebirse el proyecto. 

La formaci6n en valores como eje transversal en todas las capacitaciones es muy importante y ha 

pennitido a los beneficiarios una mejor percepci6n de la vida, mejorar su auto estima y las 

relaciones interpersonales con lo que se ha logrado bajar los indices de violencia en la zona. 

AI conocer y ejercitar sus derechos y los de los demas, ha permitido a los beneficiarios Ia 

practica de ciudadania, a obtener respeto y reconocimiento de Ia comunidad a Ia cual strven en 

labores de beneficio general en actividades de voluntariado, 

Mediante Ia incorporaci6n de los beneficiarios y su :fumilia a los servtctos de atenci6n 

psicol6gica se super6 problematica de violencia intrafamiliar y se previno la concreci6n de suicidios . 

El personal que dirige el presente proyecto ha trabajado en forma eficiente Ia coordinaci6n 

interinstitucional y ha aprovechado responsablemente los recursos disponibles. Su proyecci6n a la 

comunidad es notorio por el flujo constante de personas a la sede diferentes capacitaciones en 

horarios cuidadosamente elaborados para lograr una mayor cobertura. Asimismo el area de recreaci6n 

ademas de servir a los beneficiarios directos, extiende sus servicios a Ia comunidad en Ia ludoteca y 

gimnasio, lo que permite su auto sostenibilidad y el relacionamiento de los adolescentes. 

Aunque persiste Ia violencia en Ia zona, esta ha bajado en forma significativa en el ultimo afio, al 

no fig\lrar -como antes- en las noticias diarias por delitos de impacto social. Continua la division de 

territorio por parte de las organizaciones ilicitas -maras y pandillas- y barras - Ultra fie! y Revos- pero 

por parte de estas existe un respeto bacia eJ proyecto, tanto a beneficiarios como a1 personallaborante 

pues no se ha registrado ninguna agresi6n a las personas ni dafio a los bienes del Proyecto. No 

obstante. se considera un exito Ia intervenci6n en esta zona, pues una de las mejores practicas es. que 

en las capacitaciones se integra a miembros de distintas organizaciones rivales sin incidentes. Otra 

buena practica Ia constituye el hecho de que la mayoria del personallaborante ha nacido y/o residido 

en Ia zona, por lo que trabaja con horarios no convencionales sin zozobra pues son conocidos, 

algunos queridos y respetados. 

Es irnportante el trabajo de calle que realiza en monitoreo de los beneficiarios y se detecta 

poblaci6n en riesgo con lo cual se mantiene una promoci6n constante en ]a comunidad. Mediante las 

visitas domiciliarias por parte de Ia Trabajadora Social que maneja el area de recreaci6n y familia, se 

da el seguimiento a los beneficiarios y sus familias para que no decaigan los logros. Asirriismo se ha 

detectado actitudes negativas de algunas familias que impiden el crecirniento de algunos niiios por su 

displicencia y no empoderamiento de sus responsabilidades ni integraci6n a las actividades de sus 

hijos o hijas. Asirnismo influye en forma negativa el fanatismo religioso en algunos hogares que por 

participar en actividades de sus iglesias descuidan en forma alarmante a sus dependientes. 
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No obstante Ia eficiencia con que acma Ia coordinadora del proyecto en Ia inserci6n !aboral de 

adolescentes o jovenes capacitados desde el proyecto en centros especializados, por lo que se ha 

logrado conseguir algunas plazas, no se ha logrado totalmente en la empresa privada romper el 

cerco de la discriminaci6n y temor por la zona geografica de procedencia. Se trabaja en la eventual 

suscripci6n de un convenio con el Consejo Hondureiio de Ia Empresa privada para Ia absorci6n de 

estos j6venes ampliamente capacitados para un buen desempeiio !aboral. Esta limitante frustra a los 

j6venes que realmente desean salir de esta exclusion 

La violencia en Honduras ha llegado a niveles inmanejables por las autoridades al grado de ser 

considerado uno de los paises mas violentos del area Centroamericana junto a Guatemala y El 

Salvador donde a diario en un claro desprecio al fundamental derecho a Ia vida, son sacrificados 

decenas de j6venes que pudieron servir al desarrollo de nuestros paises, por Io que todo esfuerzo que 

se haga en pro de Ia paz es loable como el Proyecto P AO y amerita el apoyo de organizaciones 

coopcrantes a nivel nacional e intcrnacional y por su exitoso descmpeiio mcrece scr replicado en otras 

zonas geograficas del pais o del area. 

Anexos 

Cuadro de entrevistas PAO 

No. Nombre Cargo Proyecto Ubicaciao Fecha de 

entrevista 

Lic.Marina Martinez Coordinadora de Ampliando oportw:ridades Tegucigalpa 30/09/10 

proyecto 

2 Ariel Silva Beneficiario Ampliando oportw:ridades Tegucigalpa 23/09/10 

3 Durman Cartagena Beneficiario Ampliando oportw:ridades Tegucigalpa 22/09/10 

1 4 Juana Ortiz Familiar de Ampliando oportw:ridades Tegucigalpa 22/09/10 

beneficiario 

5 Telma Torres Volw1taria Ampliando oportw:ridades Tegucigalpa 22/09110 

6 Zoila &inchez Lider comwlitario Ampliando oportunidades Tegucigalpa 22/09/10 

7 Abraham Beneficiario Ampliando oportw:ridades Tegucigalpa 22/09/10 

I 8 Marlen Jimenez Voluntaria Ampliando oportunidades Tegucigalpa 23/09/10 

9 Claudia fustructora Ampliando oportunidades Tegucigalpa 

Computaci6n 

10 Jenny Lanza Familiar de Ampliando oportunidades Tegucigalpa 

beneficiario 
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111. SISTEMATIZACION PROYECTO "PROMESAS DE VIDA" 

11.1 DATOS GENERALES 

Ejecutor FUNDACION NACIONAL PRO NUTRICION INF ANTIL NUTREHOGAR 

Direccion deJa San Pedro Sula, Departamento de Cortes. 

organizaci6n: I 
Telefonos: 2511~23,2511-0037,9938-2359 

Corroo eJoctronico: timdnutrehogaria•globalnetJm 

Ubicaci6n geognifica Residencial Las Colinas, km 13, Choloma. Departamento de Cortes. Honduras CA 

del proyecto 

Coordilladora del Gloria SabillOn de Elvir 

proyecto 

Duraci6n del proyecto De Marzo del2008 a Marzo del2009 

Poblaci6n beneficiaria: Nifios y nifias de tres meses a cinco afios que adolecen de desnutrici6n severn (grados II y III) de la 

zona nor occidental de Honduras. 

11.2 PRESENTACION 

El Proyecto: "Promesas de Vida" para nifios en edad preescolar que sufren desnutrici6n severa por 

extrema pobreza, fue ejecutado con el enfoque de protecci6n integral, a traves de procesos de 

capacitaci6n e integraci6n de la familia en la recuperaci6n, reinserci6n y prevenci6n de la desnutrici6n 

como un factor de riesgo social por insatisfacci6n de sus necesidades basicas. 

El Fondo Innovador para el Desarrollo y la Asistencia Social FIDAS/FIDS, con fondos de Banco Mundial 

financi6 el Proyecto desarrollado en la Residencial Las Colinas, Kil6metro 13 del municipio de 

Choloma, Departamento de Cortes, el cual consisti6 en brindar atenci6n nutricional a niftos que 

provienen de los Departamentos de Cortes, Atlantida y Santa Barbara pero que residen en Ia zonas mas 

pobres de Choloma .. El Proyecto fue ejecutado por la Fundaci6n Nacional Pro Nutrici6h Infantil (NUTRE 

HOGAR) yes una experiencia de exito, susceptible a ser sistematizada para que pueda ser replicada en 

otras zonas con probJematica y condiciones similares. 
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11.3 ANTECEDENTES. 

Antecedentes institucionales 

La Fundaci6n Nacional Pro Nutrici6n Infantil (NUTRE HOGAR) es una instituci6n no gubemamental 

dedicada ala lucha contra la desnutricion en areas de dificil acceso y pobreza extrema, constituida con el 

prop6sito de salvar vidas de nifios afectados por el flagelo de Ia desnutrici6n. Fue constituida y 

autorizada mediante Resolucion N ° 152 del Ministerio de Gobemacion y Justicia en Julio de 2002 y 

registrada el 5 de febrero de 2003 integrada por miembros de la sociedad Sampedrana, instituciones y 

empresa privada. 

La iniciativa surgi6 por Monseiior R6mulo Emiliani, quien hace veinte aiios organiz6 en Panama, su pais 

de origen, una fundaci6n del mismo nombre con la finalidad de rescatar niiios en desnutrici6n severa, 

con una experiencia acumulada de salvar en aquel pais a 5000 niiios. Se ha tornado como modelo su 

esquema tecnico administrativo. La fundacion tiene como mision salvar la vida a los niilos y niilas 

preescolares afectados par la desnutrici6n severa y para ella busca sensibilizar a Ia comunidad en 

general sobre este flagelo y gestionar recursos a fin de brindar Ia atencion necesaria a cada niiio que Ia 

padece. Y como Vision: Contribuir a disrninuir los indices de desnutrici6n en la poblaci6n infantil y sus 

secuelas, las cuales afectan al niiio y niiia impidiendoles su plena realizaci6n personal, lo que interfiere 

con las posibilidades de un mejor desarrollo del recurso humano y del pais. 

Objeti.vos principales de Ia fundacion 

1. Crear Centros de Recuperaci6n Nutricional para niiios de edad pre escolar que sufren de desnutrici6n 

severa Grado Iij. 

2. Brindar orientaci6n en materia de nutrici6n a los padres de los niiios en recuperaci6n. 

3. Desarrollar programas de educaci6n alimentaria nutricional y distribuci6n de gall etas y cremas a 

grupos preescolares, en zonas con elevado deterioro nutricional. 

4. Organizar y sostener Centros y Sub centros Comunitarios nutricionales para la prevenci6n en aquellas 

zonas mas af~ctadas par Ia pobreza. 

5. Brindar apoyo a grupos organizados interesados en buscar soluci6n a los problemas de Ia 

desnutrici6n en el pais. 

Estructura organizativa del proyecto 
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La Fundaci6n cuenta con una Junta Directiva en este momenta presidida en forma vitalicia por Monseiior 

R6mulo Emiliani. La junta Directiva es electa en asamblea cada dos aiios; divide el trabajo en Comites 

Especializados en areas de Donaciones, Salud, Construcci6n, Administraci6n, Eventos, Promociones y 

F ortalecimiento Institucional. 

El Centro de Recuperaci6n Nutricional opera con Una Administradora que dirige su funcionamiento y 

mantiene fluida comunicaci6n con la Junta Directiva; una Trabajadora Social, Un medico pediatra (ad 

honoren) cinco Enfermeras Auxiliares, cuatro Nifieras, 1 Cocinera, 1 Ayudante de cocina, 1 Aseadora y 

dos vigilantes. Se recomienda una niiiera por cada cinco niiios atendidos. 

Antecedentes del proyecto 

El Proyecto inici6 su funcionamiento el 20 de Enero de 2004 en una casa alquilada en la Colonia La 

Mora de San Pedro SuJa, acondicionada y con capacidad para albergar 15 niiios en desnutrici6n severa. 

Ese mismo dia recibieron a Ia primera niiia. 

Por gestiones de la Directiva de la Fundaci6n lograron Ia donaci6n de un terreno en la Residencial Las 

Colinas en el Municipio de Choloma departamento de Cortes, por parte de la fumilia Abufele de San 

Pedro Sula. Gestionaron asimismo la construcci6n del Centro de Recuperaci6n Nutricional por parte del 

gobierno de Taiwan. Este centro, con un area de construcci6n de 1600 metros cuadrados y un costa de 

docc millonc::s quinientoo mil Lempiras (L.l2, 000.500,00) cquivalcntc::s a ::sci::scicntoo cincucnta y ::sictc 

mil doscientos tres d6lares (U.S . $ 657,203.00), tiene capacidad para albergar en forma simultanea hasta 

cien nifios en condicion de desnutricion 

Sus instalaciones de primer nivel cuentan con amplios espacios para atenci6n medica, rehabilitaci6n 

psicomotora, cuarto frio para el almacenamiento de productos perecederos, cuarto para preparaci6n de 

formulas, cuarto de visitas para alojar a los padres de zonas lejanas y para el voluntariado, area de 

recreaci6n, banos diseftados especialmente para niftos pequeftos, dormitorios amplios iluminados y 

ventilados adecuadamente, amplia cocina, area administrativa, sala de Juntas, para sesiones, reuniones y 

capacitacione::s, adcmfus del area de c::stacionamiento y areas verdc::s . E3ta5 rcquieren de equipamiento con 

un costa de tres millones de Lempiras (L.3, 000.000.00) equivalentes a ciento cincuenta y siete mil 

setecientos treinta d6Jares (U.S.$ 157, 730.00) y para funcionar y atender cien niiios ingresados se 

requiere de un presupuesto mensual de quinientos cincuenta mil lempiras,(L.550,000.00) equivalentes a 

veintinueve mil d6lares (U.S. $29,000.00). 
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Conceptualizacion del proyecto 

La desnutricion 

La desnutrici6n es conocida como un problema de salud que agobia a los paises mas pobres del mundo 

entre los que Honduras ocupa uno de los primeros lugares. Aunque las causas de Ia desnutricion son 

multiples y abarca desde aspectos socioculturales, biologicos, y de salud; su principal causa en nuestro 

pais es Ia baja ingesta de nutrientes en cantidad y calidad que esta asociada con problemas de injusta 

distribucion del ingreso, pobreza, marginalidad y exclusion social. 

Se estima que en el mundo, 800 millones de personas se acuestan cada dia sin comer algtl.n alimento y de 

ellos 300 millones son niiios . 

En pais se padece hambre en dimensiones comparables con algunas regwnes de Africa. Segtl.n el 

Programa Mundial de Alimentos el indice es del 30.1 %, afectando un total de 240 mil niiios y niiias. 

Honduras ocupa el segundo Iugar despues de Guatemala en desnutricion infantil, a pesar que las tasas de 

desnutricion han disminuido en las Ultimas dos decadas. La region Centroamericana se caracteriza por 

tener algunas de las mas altas tasas de desnutrici6n a nivel mundial (Programa Mundial de Alimentos). 

Segtl.n el Programa Mundial de Alimentos (PMA), sufre desnutricion cronica es del27.4% (PMA, 2005-

2006), sin embargo en algunas comunidades rurales como las del occidente del pais este problema afecta 

basta el 88% de Ia niiiez. La desnutricion cronica es un grave problema en America Latina y el Caribe que 

viola irreversiblemente el derecho a Ia vida, al crecimiento y desarrollo, a Ia salud y Ia educacion de Ia 

niiiez. Produce daiios fisicos y en Ia capacidad de aprendizaje que se proyectan por generaciones y 

merman al capital humano de los paises, lo cual se traduce en nii'!.os con baja estatura para su edad, bajo 

rendimiento escolar y mayores problemas de salud. Efectos irreversibles de Ia desnutricion ocurren 

cuando esta afecta a los niiios antes de que alcancen los dos aiios de edad, segU:n los especialistas en el 

tema. 

Las familias hondureiias mantienen creencias, tradiciones y habitos alimentarios inadecuados que generan 

malnutricion. En el caso especifico de los niiios, inician alimentacion solida y no recomendable, 

generalmente "chucherfas" o "churros" alimentos :fritos, cafe, agua azucarada, atoles, agua de arroz, 

refrescos de botella o sodas a edad temprana generalmente a los tres meses, cuando las recomendaciones 

de los pediatra5 orientan a la ingema exclusiva de leche materna durante los seis primeros meses de vida. 
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Con esto, disminuye las cantidades de leche que el niiio debe consumir y en forma silenciosa se va 

generando la desnutrici6n a veces no percibida por los propios padres por ignorancia en la sintomatologia. 

Este factor educativo aunado a las condiciones insalubres de vivienda carentes de agua, servicios 

sanitarios, alcantarillado, permiten Ia aparici6n de diarreas y otras infecciones que van minando Ia salud 

de los niiios y los vuelve mas vulnerable'S a la desnutricion. Asimismo influye el factor cultural en 

muchos hogares donde Ia prioridad alimentaria es para el hombre como jefe del hogar y supuesto 

proveedor, por lo que a los niiios se Jes alimenta en forma limitada y de menor calidad. 

La desnutrici6n aguda y cr6nica afecta mas a las comunidades rurales, la cual se visibiliza principalmente 

a traves de niiios con baja estatura y altos porcentajes de fallo escolar. El costo total de Ia desnutrici6n 

entre los menores de cinco aiios en el pais supera 13 mil millones de lempiras, lo que equivale al 10 por 

ciento del Producto Intemo Bruto (PIB). 

Segt!n estudios de Ia Organizaci6n de Naciones Unidas para Ia Agricultura y Ia Alimentaci6n (F AO), en 

Honduras Ia producci6n de granos basicos en las diferentes zonas muestran que en Ia zona sur apenas 

logran producir para Ia subsistencia de medio aiio adquiriendo el resto de Ia alimentaci6n lo obtienen de 

su trabajo como jomaleros. En occidente, pese a ser una zona de mayor producci6n agricola de 

autoconsumo, de un 10% a un 15% de las familias apenas logran subsistir con lo que producen, los ocho 

meses del afio. La zona central casi en su totalidad depende de la producci6n de otras zonas. 

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) trazados por 192 paises de las Naciones Unidas para su 

cumplimiento entre los aiios 2000 a 2015, son el mayor compromiso en Ia historia de Ia humanidad para 

en La lucha contra la pobreza. 

Uno de los ocho objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), es lograr Ia reducci6n de la mortalidad 

infantil y entre las causas de esta se encuentra la desnutricion infantil que esta afectando a la nifiez del 

area centroamericana y el Caribe. En el informe sobre la desnutrici6n de Noviembre de 2010, la 

representante del PMA Emilia Casella insto a los gobiemos Centroamericanos y Republica Dominicana a 

" gestionar las ayudas internas y externas para dar apoyo nutricional a la poblacion infantil". 

Francisco Espejo uno de los ex.pertos consejero del PMA sefiala asimismo en dicho informe que "Ia 

malnutrici6n en los dos primeros aiios de vida, puede causar un dafio irreversible en l<;t salud de los 

niiios", y que "sin Ia adecuada nutrici6n, un niiio corre el riesgo de morir antes de cumplir cinco aiios". 

Por su parte, el representante de UNICEF en Honduras, en entrevista concedida a Hondudiario, sefial6 

que en este pais mueren a diario 16 niiios menores de cinco aiios y no 13 como se venia manejando; lo 
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que indica que Ia tasa de mortalidad infantil sigue siendo alta. Las causas de la mortalidad infantil son 

diversas, pero existe un mayor riesgo de morir en las familias viviendo en condiciones de pobreza. 

11.4 DATOS ESPECIFICOS PROYECTO PROMESAS DE VIDA 

Inicio del proyecto 

En respuesta a Ia Convocatoria del Programa Fonda Innovador para el Desarrollo y Ia Asistencia Social 

FIDAS del Fonda Hondurefto de Inversi6n Social FHIS para el financiamiento de proyectos enfocados a 

Ia Niiiez en situaci6n de Riesgo Social , Ia Fundaci6n Nacional Pro Nutrici6n Infantil NUTRE HOGAR 

pl.anteo el. Proyecto " Promesas de Vida" destinado a l.a recuperacion Nutricional. de infantes en 

desnutrici6n severa provenientes de hogares de extrema pobreza, par lo que aprobado, tuvo acceso a este 

financiamiento proveniente de fondos deJ Banco MundiaJ . El Proyecto se conoce asi. 

Localizacion 

El Proyecto Promesas de Vida se ubica en la Residencial Las Colinas, kil6metro 13 de Choloma. La 

Ciudad de Choloma Departamento de Cortes limita al Norte /Este con el municipio de Puerto Cortes; al 

Noroeste con el Municipio de Omoa y al Sur con el municipio de San Pedro Sula (la segunda ciudad en 

importancia del pais y al rnismo tiempo la de mayor indice de violencia). Dista de esta ciudad 

aproximadamente veinte kil.ometros. El municipio de Choloma tiene una extemion territorial de 471.1 

kil6metros cuadrados; con 44 aldeas y 116 caserios; y con una poblaci6n de 152,172 habitantes. 

Desde tiempos de Ia colonia ba sido una zona agricola y ganadera, a las cual se ha agregado desde el siglo 

XIX una intensa actividad comercial debido al ferrocarril, y a plantaciones bananeras y caiieras; y al 

hecho de estar ubicada entre las ciudades de Puerto Cones y San Pedro Sula. El abandono de las 

plantaciones caiieras y bananera dio origen al incremento de siembra de citricos y granos b:isicos, ademas 

de Ia explotacion de madera. A partir de la decada de los 1990's el municipio ha experimentado las 

instalaciones de varias industrias maquiladoras, la creciente inmigraci6n y crecimiento de su poblaci6n, a 

la par que se ha incrementado la situaci6n de violencia, hacinarniento, falta de servicios basicos e 

incremento de la delincuencia. 
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11.5 OBJETIVOS DEL PROYECfO 

1. General: Salvar Ia vida de nifios y nifias en 

edad preescolar afecta.dos por Ia desnutrici6n, 

en sectores de escasos recursos. 

2. Especificos: Recuperaci6n y seguimiento de 

niiios y niilas proporcionando asistencia 

medica a nifios/as intemos/as, aunado con 

capacitaci6n a padres/encargados de los nifios/as y a personal de atenci6n directa del Centro de 

Recuperaci6n Nutricional Nutre Hogar, junto con el equipamiento adecuado para ese fin. 

Plan de accion 

Se elabor6 los requisitos de ingreso al Centro de Recuperaci6n Nutricional (CRN) determimindose como 

grupo meta: 

1. Nifios y nifias en edad preescolar de tres meses a 

cinco alios en esta.do de desnutrici6n severn (grados 

II y ill); provenientes de areas marginates, de 

escasos recursos econ6micos, del departamento de 

Cortes y departamentos colindantes. 

El pediatra del proyecto (voluntario) evalua los nifios/as 

para determinar la opci6n del manejo ambulatorio o el 

ingreso al Centro de Recuperaci6n Nutricional (CRN) 

por un periodo de tres a seis meses, es atendido por 

personal de enfermeria. Los nifios/as para poder ingresar no deben estar en esta.do que amerite 

hospitalizaci6n (grave) o que adolezcan de enfermedades infecto-contagiosas y los padres/madres o 

encargados deben establecer el compromiso de una visita semanal y ayudar en las labores del centro 

como limpieza y lavado. En casos de emergencia los nifios son llevados por el personal a los diferentes 

hospitales. En el centro se provee a los niiios de los servicios alimentacion, salud, techo, acceso a sus 

familiares cercanos y recreaci6n todo dentro de un ambiente de respeto y afecto por parte del personal. 

En todo el proceso los nifios adquieren buenos hahitos de higiene y de alimentaci6n. 

En forma simultanea a Ia atenci6n de los nifios, se capacita en educaci6n alimentaria y nutricional a los 

padres, madres y/o encargados para el reintegro de los nifios a Ia fu.milia al lograr su recuperaci6n 
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nutricionaL Una vez recuperados y reintegrados al hogar se les brinda seguimiento durante seis meses 

para evitar Ia recaida. 

En sintesis el proyecto abarca los siguientes componentes : 

Niiios de 0 a 5 aiios en desnutrici6n severa. 

Familia 

Salud 

Educaci6n 

Se estableci6 como metas: 

1. Equipamiento del Centro de recuperaci6n nacional Nutre Hogar ubicado en Ia Residencial Las 

Colinas de Choloma Cortes. 

2. Atenci6n para Ia recuperaci6n de 80 niiios y niiias en un aiio. 

3 . Capacitacion de padres de familia y responsables de los niiios atendidos. 

Antecedentes del proyecto 

La experiencia previa con el Centro de Recuperaci6n Nutricional nutre Hogar desde Diciembre de 2004 

en Ia Colonia La Mora de San Pedro Sula, llev6 a la Fundaci6n Nacional Pro Nutrici6n Infantil 

(NUTRE HOGAR) a aplicar con el programa que ofrecfa financiamiento a Proyectos ejecutados por 

entidades no gubernamentales de probada capacidad, responsabilidad y experiencia, dedicadas a la 

proteccion integral de nifios y nifias y adolescentes en Riesgo Social comprendidos en varias categorias 

entre las que se incluian entre otras categorias: Niii.os, niii.as y adolescentes en establecimiento de 

cuidados y ademas se mcluy6 en el financiamiento el area de ruscapacitados en extrema pobreza y R.iesgo 

Social y adulto mayor en extrema pobreza y riesgo social . 

La Fundaci6n Nacional Pro Nutrici6n Infantil (NUTRE HOGAR) present6 una propuesta del "Proyecto 

Promesas de Vida" para la atenci6n de niiios en edades entre tres meses a cinco aiios con desnutrici6n 

severa por extrema pobreza, con enfoque a Ia atenci6n integral, en seguimiento de sus primeras 

experiencias de aiios atras con logros de haber mejorado la vida a 215 niiios en grados de desnutrici6n 

severa y con prop6sito de fortalecimiento de alguna!! area!'! como respuesta a la!'l necesidades de los 

beneficiarios identificadas en su experiencia previa especialmente la necesidad de promoci6n del centro 

de recuperad6n y equipamiento para las nuevas instalaciones. 
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El proyecto fue aprobado por FHIS/FIDAS por 

tratarse de situaci6n de Riesgo Social y ejecutado 

por la Fundaci6n Nacional Pro Nutrici6n Infantil 

NUTRE HOGAR de 28 de Enero de 2008 a 27 

de Enero de 2009 .El financiamiento FHIS-FIDAS 

vino a fortaJecer la atenci6n de nifios y nifias en 

desnutrici6n severa al dotar de equipamiento basico 

para funcionamiento del Centro de Recuperaci6n 

Nutricional NUTRE HOGAR, contrataci6n de 

personal, promoci6n, capacitacion y atenci6n de los 

niiios nifias y sus familias. 

El financiamiento por parte de FHIS/FIDAS 

permiti6 el cumplimiento de Ia meta n° 1 propuesta 

por el proyecto consistente en Equipamiento del 

Centro Nutricional lo que le permite cumplir los 

objetivos del mismo en cuanto a una atenci6n 

propia en condiciones de higiene, con aparatos 

medicos apropiados. alimentaci6n nutritiva y todo 

el mobiliario para el bienestar de la poblaci6n 

beneficiaria y sus fumilias para brindar un servicio 

de excelencia. 

El equipamiento adquirido consisti6 en: 

../ Equipamiento de la Clinica Medica: 

nebulizadores, camilla, lampara de cuello 

ganso, mesa especial par control de 

expedientes y medicamentos . 

./ Equipamiento de cocma: una cocma 

industrial, cuarto frio para almacenar 

alimentos perecederos, batidora industrial, 

refrigeradora . 

../ Promocion del proyecto: contratacion de dos 

Promotores sociales para realizar junto a la 

Trabajadora Social, visitas domiciliarias a las comunidades preseleccionadas para el ingreso de 
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nifios en desnutrici6n y seguimiento al reintegro; una Licenciada en Enfermeria que capacit6 a las 

Auxiliares de Enfermeria 

../ Capacitaciones. Se realiz6 un total de doce capacitaciones al personal en temas de a) 

Rehabilitaci6n y Estimulaci6n temprana b) Primeros auxilios c) Abuso infantil y Violencia 

domestica d) Control de talla y peso, e) Signos de alarma en los niiios y cincuenta y cmco 

capacitaciones a los padres/encargados en los temas de: a) Higiene personal y en el hogar; 

b)Manejo de basura, excretas y el cuidado del agua potable; c)Detecci6n de signos de alarma que 

indican riesgo en los niilos y primeros auxilios; d) Violencia domestica y abuso infantil; e) 

Elaboraci6n y manejo adecuado de los alimentos . 

../ Elaboraci6n de afichcs promocionalcs distribuidos en varios lugarcs hacicndo hincapi6 en que los 

niiios son reintegrados a sus fu.milias una vez superada la desnutrici6n . 

../ Maquina de coser, cortinas para dormitorio de los niiios, mesas /pupitres para niiios mayores, 

lamparas de techo, material para capacitaciones y estanteria. 
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11.6 LOGICA DE INTERVENCION 

1. Atenci6n integral a los nifios de 0 a 5 aiios ingresados al centro de Recuperaci6n Nutricional por 

adolecer de desnutrici6n grados II y III provenientes de hogares en extrema pobreza; Atenci6n y 

seguimiento a los niflos en desnutrici6n grado I tratados en forma ambulatoria. 

2. Enfoque a los padres y familiares de los niiios ingresados y los atendidos en forma ambulatoria 

en capacitacion en salud, higicnc ambicntal y cducacion alimcntaria. 

3. Enfoque a la comunidad por medio de patronatos y otras organizaciones para detectar y dar 

seguimiento de los nifios desnutridos. 

Estrategia no 1: atencion integral a los niiios 

En esta estrategia, despues de identificados y focalizados los niiios con desnutrici6n severa segitn 

criterios establecidos, se realiz6 el abordaje por medio de: 

Trabajo de calle 

a) Mediante visitas domiciliarias a wnas de mayor pobreza en Ia ciudad de San Pedro Sula, 

Choloma, La Lima, efectuadas por la Trabajadora Social y dos Promotores Sociales contratados 

con fondos del financiamiento FIDS/FIDAS se inici6 Ia focalizaci6n de niii.os victimas de 

desnutrici6n severa y Ia labor de promoci6n del Centro 

de Recuperaci6n Nutricional Nutre Hogar con las 

familias de estos nifios. 

b) Se visit6 por medio del misrno personal, los Hospitales 

Mario Catarina Rivas y Centros de Salud para 

promocionar el Proyecto y Iograr Ja coordinaci6n con 

personal medico para la remisi6n de nifios en estado de 

desnutrici6n severa. 

c) Se identific6 a los lideres locales para la detecci6n y 

denuncia de casos detectados en su comunidad, y 

promoci6n del Centro de Recuperaci6n Nutricional 

Nutre Hogar. 

d) Se ingres6 a niii.os y niii.as en condiciones deficitarias 

por periodos de tres a seis meses y se le dio seguimiento por seis meses despues del reintegro al 

hogar para evitar su reincidencia. Asimismo los casos de atenci6n ambulatoria por tratarse de 

desnutricion grado I . 
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Estrategia No 2: Atenci6n a Ia Familia 
Capacitaciones 

Los/as padres/madres/encargados/as de los niiios/as ingresados en el centro de Recuperaci6n se 

les proporcion6 capacitaciones en prevenci6n de que los niiios/as reincidan en un estado de 

desnutrici6n por problemas de higiene y falta de alimentaci6n nutritiva, abordandose la siguiente 

tematica: 

.r "Higiene personal y en el hogar", mediante metodologia participativa de los asistentes con el 

objetivo de inculcar a los padres/encargados de los niiios la importancia de la higiene personal y 

del entomo en que viven para prevenir enfermedades y contagios como puntos prioritarios en el 

sano desarrollo de los niiios . 

./ Sobre "Manejo de basura, excretas y cuidad.o del agua potable". Con el objetivo de inculcar a los 

padres /encargados de los niiios Ia importancia del manejo de la basura, c6mo eliminar excretas y 

cuidar el agua potable en el hogar . 

./ Sobre "Detecci6n de signos de alarma en la salud de los niiios y primeros auxilios", con el 

objetivo de capacitar a los padres de los niiios/as en situaciones de emergencia y asi evitar la 

muerte de los niiios o adultos en el hogar y 

Iugares circunvecinos . 

./ Sobre "Abuso Infantil y Violencia Domestica". 

Con el objetivo de detectar y evitar por todos 

los medios el abuso infantil, capacitando a los 

mayores para detectar cualquier sefial al 

respecto, para evitar traumas en los niiios/as 

afectados . 

./ Sobre "Elaboraci6n y manejo adecuado de los alimentos". Con el objetivo de inculcar a los 

padres/encargados de los niiios conocimientos sobre valores nutricionales de 

los alimentos fomentarles una actitud positiva para tener niiios/as sanos/as. 

En cada una de esas capacitaciones particip6 un nfunero de 20 personas por 

area escogida con la ayuda de iglesia, municipalidades, patronatos y padres 

de familia que antes tuvieron sus hijos en el Centro de Recuperacion 

nutricional. 

Otra estrategia utilizada es Ia capacitaci6n perrnanente del personal que 

atienden directamente a los/as nifios/as, en los siguientes temas: 
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../ Sobre ''Normativas del Proyecto Promesas de vida,, con el objetivo de instruirles sobre Ia 

importancia y fin primordial del proyecto a fin de incentivarlas para lograr una mejor calidad de 

trabajo, mas niiios/as recuperados/as y transmitir conocimientos a los padres/madres/encargados . 

../ Sobre "Primeros Auxilios, con el objetivo de que adquieran conocimientos basicos en Ia 

estimulacion temprana en los nifios lactantes y en edad preescolar a fin de ayudarles en su 

crecimiento motor y adaptaci6n a cualquier medio . 

../ Sobre " Abuso Infantil y Violencia Domestica,. Con el objetivo de detectar y evitar por todos los 

medios el abuso infantil, para detectar cualquier sefial al respecto y promover las denuncias 

correspondientes y salvar Ia responsabilidad del centro Nutre Hogar. 

En cada una de estas capacitaciones Particip6 un nfunero de 10 miembros del personal del CRN 

Nutre Hogar que trabaja en atenci6n directa a los nifios. 

11.7 RESULTADOS OBTENIDOS 

1. Captaci6n e ingreso al centro de recuperaci6n nutricional de 82 niiios y niiias con desnutrici6n 

severa, y una vez superada Ia condici6n se realiz6 el reintegro al hogar y el seguimiento 

correspondiente por seis meses, para evitar la recaida de los niftos. Las labores de acercarniento a 

la comunidad y de promoci6n y educaci6n de Ia fu.milia logr6 superar Ia resistencia de los 

padres/encargados a permitir el ingreso al CRN a los niiios/as por temor al no reintegro al hogar. 

La meta de atenci6n de 80 niiios propuesta en el proyecto fue sobrepasada por dos nifios. 

2. Se amplio Ja cobertura, se maximizo recursos, se logro el reconocimiento instituciona1 del 

proyecto, Se perrniti6 Ia focalizaci6n de las intervenciones. 

3. En el caso de los padres/madres/encargados, se logr6 que mejoraran las condiciones de higiene y 

alimentaci6n en el hogar, a detectar signos de Ia desnutrici6n y a mejorar el cuidado de los 

niiios/as. 
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TABLA DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS. 

No NutreHogar Familia 

I Recuperaci6n nutricional de mas de 80 niiios que Haber recuperado a sus hijos en peligro de muerte 

padecian desnutrici6n severa. Superada meta 

2 Evitar la muerte de 80 nifios Ahora son rruis cuidadosos con sus hijos 

3 Equipamiento del Centro de recuperaci6n Sus nifiosfas se desenvuelven en un ambiente fisico 

6ptimo 

4 Proyectarse a los padres mediante capacitaciones Capacitados para detectar desnutrici6n, prioridades 

para evitar reincidencia alimentarias bacia los nifiosfas. 

5 Estimulaci6n temprana a los nifios, terapia fisica Prevenir y mitigar los efectos nOCIVOS de la 

desnutrici6n 

6 Contribuir a la soluci6n de problema social que Salir de la indiferencia e irresponsabilidad. 

afecta al pais a partir del rescate de nifios en 

desnutrici6n y capacitaciones a grupos de padres 

de familia 

lt.8 MEJORES PAACTICAS 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A lo largo de Ia p:resente sistematizacion, se mencionaron las diferentes actividades que realiz6 la 

Fundaci6n Nutre Hogar con los fondos proporcionados por el FlllS/FIDAS-BM y que durante las 

entrevistas realizadas al personal del centro y rniembros de la junta directiva de la fundacion, ellos 

definieron como las mejores practicas asi como su importancia lo siguiente: 

Labor de seguimiento 

Instruir a sus progenitores 

Proyecci6n en las comunidades 

Contar con personal con 
brinda afecto a los nifios 

Importancia 

Comprobacion del progreso del nino 

Asegurar que el niiio no recaiga 

Detecci6n de mas casos 

yen menor tiempo. 

Estos son los gestores de ayudas fmancieras y 
productos para Ia atenci6n directa a los niiios/as. 

Dar aienci6n a casos diagnosticados 

familiares, generar confianza y 
· los niiios beneficiarios. 

El cumplimiento de la visita semanal pactada 
E involucrar a la familia en labores del centro 

que Conocer expresar amor y 
atenci6n oportuna a los/as niiios/as 
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11.10 PRINCIPALES DIFICULTADES 

Desde Ia Coordinacion del Proyecto 

• Los Padres confunden la Fundaci6n Nutre 

Hogar con el Instituto Hondureiio de Ia 

Niiiez y Adolescencia (IHNFA), lo que les 

genera temor porque piensan que les 

quitaran a sus hijos "El niiio es mio y si se 

me muere es mi responsabilidad, como 

cree que lo voy air a botar ahi." 

• Algunas madres mantienen a sus hijos 

.. 

desnutridos para causar lastima de otras personas y poder conseguir dinero. 

• La parte financiera siempre es un obstaculo que limita el desarrollo de algunas actividades y 

reduce la capacidad de atencion en el centro, principalmente a nivel del personal, dado que las 

instalaciones tienen las condiciones de atender mas niiios, pero el personal es poco. 

• Las fumilias "dificilmente" logran salir de la pobreza extrema en la que se encuentran. 

• La pobreza en estas fu.milias, en muchos casos no solo es de car3.cter econ6mico sino tambien de 

privaci6n socio cultural en cuanto a responsabilidad y vision de futuro . 

• Familias generalmente muy numerosas y bajos ingresos, obliga al trabajo de ambos progenitores 

fuera del hogar lo que provoca que los nifios permanezcan solos sin los cuidados necesarios. 

• Debido al bajo poder adquisitivo por parte 

de \a familia, se \imita e\ nfunero de visitas 

de los padres a los niiios y en ocasiones 

provoca que los padres los dejen de ver por 

largos periodos. 

Desde Ia percepcion de Ia familia 

• Ignorancia de los sintomas y caracteristicas 

de la desnutrici6n. 

• Bajos ingresos familiares por falta de 

empleo, trabajo de solo uno de los progenitores o desempeiio en sub empleos como consecuencia 

de falta de calificaci6n laboral. 
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• Factor cultural en las familias que ubican en primer arden al "hombre de Ia casa" el que tiene la 

prioridad en Ia comida y en ellugar de descanso, mientras los nifios ocupan el ultimo Iugar. 

• Dificultad para el cumplimiento de las visitas semanales por negaci6n de permiso semanal en los 

trabajos 

• La ubicaci6n del Centro de Recuperaci6n Nutricional en una zona residencial de Choloma, es de 

dificil acceso a personas que vienen de aldeas o municipios de otros departamentos, no obstante 

que e1 Centro les provee pasajes, a1ojarniento y alimentacion en el centro. 

11.10 PRINCIPALES APRENDIZAJES 

A continuaci6n se enlistan las lecciones aprendidas desde la percepci6n de los rniembros de la fundaci6n 

Nutre Hagar y familiares de los nifios beneficiarios: 

No Desde la percepci6n de Nutre Hogar Desde la percepci6n de la Familia 

1 Conocer Ia realidad en Ia que viven los niii.os y Preparar los alimentos de una forma mas higienica 

conocer sus privaciones, y saludable. 

2 ldentificar como otra causa de este problema, Ia Brindar mayor y mejor atenci6n a sus hijos/as. 

indiferencia de Ia comunidad, por no denunciar casos Desnutrici6n descuidada lleva a Ia muerte-

visibles. 

3 No juzgar nijustificar a los padres de familia Conocer y diferenciar los sintomas y caractertsticas 

de Ia desnutrici6n en los niiios. 

4 Elaboraci6n de propuestas de proyectos. Identificar y apoyar a otras madres que tienen 

problemas de desnutricion con sus hijos. 

Selecci6n de alimentos mas nutritivos dentro de Ia 

canasta familiar. 

lt.ll RETOS FUTUROS 

NutreHogar 

• Adquirir financiamiento para ampliar la atenci6n que le permite su capacidad instalada de cten 

nifi.os/as en forma simultilnea. 

• Proyectamos a otras zonas del pais donde se conoce que Ia poblaci6n infantil esta severamente 

arectada par la desnutrici6n como: Copan, Lempira, Gracias, Santa Barbara y otros. 
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• Inaugurar comedores solidarios en lugares ubicados en zonas remotas y de dificil acceso con problema 

de nifios en desnutrici6n. 

• Crear una Red de Comunicacion y captacion de nifios en desnutricion en las distintas comunidades 

para lograr atender mas poblaci6n. 

• Crear centros de capacitaci6n para padres/madres/encargados para promover una mejor educaci6n en 

aspectos de nutrici6n, higiene y seguridad y a su vez oficios para contribuir a una mejor calidad de 

vida de las familias . 

• Incentivar Ia participaci6n de las comunidades para lograr un mayor y mejor seguimiento en los nifios 

que han egresado del Centro Nutre Hogar. 

• Promover Ia labor de voluntariado como medio de lograr mayor y mejor financiamiento para el 

Centro de recuperacion nutricional y mayor proyeccion a la comunidad. 

• Empoderamiento de las organizaciones locales como factor de apoyo en Ia soluci6n del flagelo de Ia 

desnutrici6n a nivel de sus comunidades. 

• Incentivar a Ia empresa privada para continuar brindando apoyo financiero y en especies para el 

sostenimiento de las necesidades basicas de los nifios-

Los padres 

• Mejorar las relaciones intrafamiliares. Erradicar la violencia domestica. 

• Mantener un ambiente sano y limpio, para un mejor desarrollo y crecimiento de los/as nifios/as. 

• Proporcionar una mejor atenci6n a sus hijos/as principalmente en aspectos nutricionales. 

• Colaborar con personas de la comunidad que tengan nifios en desnutrici6n, para que los lleven a 

Ia Fundaci6n Nutre hogar. 

• Apoyar a los padres/madres/encargados para cumplir con la obligacion de inscripcion en el 

Registro Nacional de las Personas a los/as desde el momento de su nacimiento. 

11.12 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

De los adores 

Se necesita: 

• Implementar cursos y capacitaciones sobre nutrici6n infantil, para contribuir a la reducci6n delindice 

de desnutrici6n en el pais. 

• Mas personal recnico para incrementar el nU.mero de nifios atendidos. 

• Educar a los padres en aspectos de cuidado y nutrici6n infantil. 
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• Promover ambientes familiares saludables. 

• Fortalecer las relaciones de coordinaci6n con instituciones gubernamentales y no gubemamentales. 

• Lograr la gesti6n y captaci6n de mas proyectos, para darle seguimiento a las actividades ya 

desarrolladas dentro del centro. 

Recomendaciones de Ja consultora 

~ Promover la capacitaci6n sobre el tema de desnutrici6n infantil a funcionarios municipales, 

lideres locales y las comunidades en general. 

)- Diseiiar e implementar programas de capacitaci6n en formaci6n profesional a nivel de tecnicos a 

padres y/o madres de familia en zonas donde impera Ia pobreza. 

)- Incluir dentro del sistema de educaci6n formal e informal temas de nutrici6n e higiene personal. 

)- Implementar dentro de cada municipalidad una persona encargada de aspectos nutricionales a 

nivel de su municipio y permita Ia captaci6n y recuperaci6n de mas niiios con problemas 

nutricionales. 

)- Lograr Ia apertura de comedores infantiles, incrementar los programas como el vaso de leche. 

~ Apoyar eJ scguimicnto a los proycctos y actividadcs cncaminadas al apoyo de los niiios/as y 

adolescentes en riesgo social. 

~ Mejorar la coordinaci6n interinstitucional para contribuir a un mayor impacto a nivel de 

autoridades gubemamentales, para la respectiva elaboraci6n de politicas publicas enfocadas a la 

inclusion social. reducci6n de Ia pobreza extrema y como consecuencia, la desnutrici6n. 

~ Dar mayor enfasis al cuidado y atenci6n de los niiios en edad pre-escolar por parte de los padres, 

comunidad y autoridades locales. 

~ Estimular una mejor higiene a nivel de hogares, colonias, barrios y bordos de los rios por medio 

de las autoridades locales 

~ Enfatizar y dar seguimiento a la formaci6n en derechos del nifto y fortalecer el nivel de Ja 

educaci6n familiar en temas nutricionales. 

~ . Suscribir convenios con cntidadcs gubcmamcntalcs para lru~ capacitacioncs a los 

padres/madres/encargados en diferentes oficios para tengan acceso a mejores oportunidades de 

trabajo y mayores ingresos. 

)- Promover Ia integraci6n familiar por medio de Consejerias Familiares del Ministerio de Salud y 

de las diferentes iglesias. 

)- Impulsar acciones para el combate del alcoholismo en los padres de familia a efecto de que 

asuman a cabalidad sus responsabilidades. 
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~ Fortalecer y velar por el cumplimiento de los derechos de los niiios a nivel familiar y social desde 

la perspectiva de los derechos humanos. 

~ Crear nuevos espacios recreativos y artisticos, como alternativa de prevencion del consumo de 

drogas y el ocio. 

~ Incentivar la participacion de iglesias y grupos sociales en c1 desarrollo de actividades orientadas 

al apoyo de niiios/as y adolescentes. 

~ Estimular y fortalecer la cultura nacional para reducir la a.dopci6n de culturas extranjeras que 

atenten a la integridad de los niiios/as y adolescentes. 

11.13 CONCLUSIONES 

• "Promesas de Vida, es un proyecto bien concebido para contribuir a la rnitigaci6n de Ia 

desnutrici6n in:fantil, flagelo que azota a1 pais con gran impacto negativo que mina Ia salud de 

nifios menores de cinco afios. 

• La desnutricion es una de las causas de mortalidad infantil que ubica a Honduras como uno de 

los paises que ha fracasado en el cumplirniento de algunos de los 

• El tema de la desnutrici6n no esta. siendo debidamente abordado por las entidades 

gubemamentqles. 

• Una de la5 causas principalcs de la mortalidad infantil en Hondura5 cs Ia dcsnutrici6n. 
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III. SISTEMATIZACION PROYECTO: "ACCION SOCIAL EN FAVOR DE LA 
NINEZ Y LA ADOLESCENCIA EN RIESGO SOCIAL" 

11.1 DATOS GENERALES 

Ejecutor: Centro Cultural Hibueras (CCH) 

Direcci6n de la organizaci6n: 

Ubicaci6n geognifica del 

proyecto: 

Coordinador del proyecto: 

Telefonos: 

Correo electr6nico: 

Duraci6n del proyecto: 

Poblaci6n beneficiaria: 

11.2 ANTECEDENTES 

Antecedentes institucionales 

Barrio el ntro frente a goberna ion politica de Santa Barbara, apartado 

postallS. 

Santa Barbara, Santa Barbara 

Candelario reyes 

26432905 Fax: 26433174 

www. centrocultu ralbibueras.org 

2003-2008 

Niiios/as, jovenes y adultos (6 aiios en adelante) 

El Centro Cultural Hibueras (CCH) s una instituci6n de caracter privado con fines no lucrativos, la cual 

busca el acompaiiamiento educativo a traves de la promoci6n de la Paz, Cultura y Desarrollo, fue 

constituida el l2 dejunio de 1989 mediante personeria juridica 082-2000. 

Fue fundado por el senor candelario Reyes Garcia y Ia senora Elena Guadalupe Perez, a partir de Ia 

necesidad de contribuir a un rescate de la cultura de paz, que en su ausencia, daba como resultado, una 

formaci6n en los/as ninos/as alterada por Ia perdida y carencia de valores morales y eticos, ademas de Ia 

existencia de sociedades individualistas, violentas y excluyentes. 

El prop6sito fundamental del CCH es el trabajo de Ia cultura de paz, mediante el apoyo a procesos de 

d~sarrollo liumano, que incluyan aspectos como la justicia, solidaridad, libertad, conocimiento, igualdad 

en oportunidades y respeto a la vida, ademas de procesos que perrnitan mejorar el entorno y a su vez 

permitan el protagonismo y autoestima en los/as niftos/as y jovenes. 
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Vision CCH: 

Que Ia cultura de Ia paz fomente lazos de confianza y solidaridad en los sectores menos 

favorecidos de Ia sociedad."' 

Mision CCH: 

Lograr, a traves del acompaiiarniento cultural, educativo y econ6rnico, el desarrollo del co-protagonismo 

de Ia mujer en el seno de Ia familia campesina, Ia coparticipaci6n de los nifios/as, de los j6venes y los 

adultos para la generacion de oportunidades de mejor calidad de vida. 

Son objetivos de desarrollo del CCH: 

1. Trabajar la Cultura de Paz a traves de los ejes transversales de Equidad, Participaci6n y Libertad. 

2. Fortalecer el desarrollo d n xos de solidaridad y las potencialidades individuales y colectivas en 

las comunidades. 

3. Sustentar de forma continua los eqUlpos de t rabajo permanentes y voluntarios para el 

desarrollo personal y profesional mediante la promoci6n educativa. 

4. Establecer politicas para el uso y manejo de los recursos que fomenten Ia independencia, su uso 

racional y equitativo. 

5. Acompaiiar tecnicamente iniciativas innovadoras micro y pequefio empresariales de Ia juventud 

del area rural y suburbana de Santa Barbara. 

6. Fortalecer las potencialidades humanas para que colectivos comunitarios organizados en proyectos 

innovadores gestionen y ejecuten de manera sostenible su desarrollo integral. 

Objetivos estrategicos 

1. Impulsar en el area de influencia del Centro Cultural Hibueras un programa con centros 

educativos que fomenten en la nifiez y Ia juventud Ia cultura de paz y equidad, la defensa del nifio 

y nifia, Ia creatividad en el aprendizaje y la solidaridad como medios para fomentar el respeto a Ia 

vida, Ia tolerancia y Ia identidad cultural, mediante la ejecuci6n de proyectos productivos, 

cul.turales y educativos. 

2. Generar metodologias para la formaci6n en valores de convivencia facilitando ala nifiez de nivel 

preescolar innovaciones en el curriculo ducativo con I prop6sito de fomentar Ia paz, Ia 

creatividad, la solidaridad, el amor a Ia vida, a si mismos, a los demas y a su entomo. 

3. Enriquecer las potencialidades humanas y colectivas de las comunidades, el fomento de Ia 

equidad y la libertad, implementando el voluntariado y Ia participan de las autoridades en Ia 
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promoci6n educativa y Ia organizaci6n, favorables al desarrollo comunitario orientado a mejorar 

la calidad de vida de los sujetos de la acci6n, en forma diferenciada, a nifias y nifios, j6venes, 

mujeres y hombres. 

4. Facilitar medios para la creaci6n artistica, los deportes en Ia juventud y la nifiez como un medio 

para inculcar la convivencia sana, promoviendo la creatividad, el ingenio y el conocimiento, 

buscando el desarrollo de las potencialidades, Ia satisfucci6n de quienes participan fortaleciendo 

el autoestima y el sentido de pertenencia e identidad cultural. 

5. Concertar con las autoridades locales, las organizaciones de la comunidad y los centros 

educativos del area rural y suburbana un programa que fomente Ia comunicaci6n de la niiiez y la 

juventud, Ia defensa de los derechos humanos, creando una red de periodismo infantil y juvenil 

como medios de expresi6n desde su vision y expectativas para mejorar Ia identidad cultural inter 

generacional. 

6. Estructurar de manera permanente una dinamica de participaci6n local con los educadores, padres 

de familia, niilos, nifias y j6venes, para el fomento de la lectura, la creaci6n literaria y de otras 

modalidades artisticas, implementando el sistema de libros itinerantes o biblioteca m6vil. 

7 . Prom over en la niiiez el ha.bito del ahorro, la solidaridad y el trabajo colectivo en el que niiias, 

niiios, j6venes y padres de familia desarrollen una vision empresarial donde prevalezcan los 

valores humanos, intereses comunes, la democracia y el voluntariado. 

8. Fortalecer I~ potencialidades humanas para que colectivos comunitarios organizados en un 

programa de economia solidaria gestionen de manera sostenible su desarrollo integral, manejando 

un fondo revolvente que garantice Ia seguridad alimentaria aplicando tecnicas agropecuarias de 

sustentables . 

9. Prom over una cultura solidaria que contribuya a que la sociedad sea mas justa y capaz de 

reconocer y respetar la diversidad cultural mediante una cercania que propicia lazos de amistad y 

genere oportunidades para quienes las necesitan. 

Como parte estrategica para el cumplimiento de los objetivos se encuentra lo siguiente: 

Coordinaci6n interinstitucional 

El CCH desde sus inicios hasta. la fecha ha contado y cuenta con la participaci6n de distintas 

organizaciones nacionales e internacionales, que comparten el deseo de contribuir a una formaci6n 

integral de Ia nifiez y juventud y estas son: 

Nacional 
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• Direccion Departamental de Educacion de Santa Barbara: Actualmente dirigida por el Lie. 

Ramon Antoni Baide, su intervenci6n consiste en Ia asignaci6n de docentes al CCH, para optimizar 

las labores educativas y artisticas y asi poder lograr una educaci6n de calidad en el departamento de 

Santa Barbara. 

• Gobiernos locales (municipalidades) del departamento de S.B; Apoyan el desarrollo de 

actividades de formaci6n artistica organizadas por CCH e intervienen en la ejecuci6n de proyectos 

de infraestructura educativa y fisica (viviendas) para contribuir a una mejor calidad de vida de los 

ciudadanos. 

• Secretaria de Cultura, Artes y Deportes: Asignaci6n de personal (2 educadores) a los Centros 

Multiculturales para reforzar las capacidades de los nifios/as y j6venes en el area artistica mediante 

capacitaci6n constante. 

• Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG): Otorga Bono Tecnol6gico a grupos de 

campesinos/as organizados, el cual consiste en proveerles semilla mejorada y fertilizante, con el fin 

de que ellos puedan constituirse de una forma auto-sostenible. 

• FHIS/FIDAS-BM: Ejecuci6n de proyectos: ''Nifiez y Juventud en Riesgo Social por Violencia y 

Pobreza Extrema", «Acci6n Social en favor de la Nifiez y la Adolescencia en Riesgo Social" (el 

presente proyecto), entre otros. 

• Centro de capacitacion Monte Amistad (Crucitas, S.B.): Proporcionan a los nifios capacitaci6n 

en las areas de musica, teatro y zancos, ellos asisten y permanecen durante algunos dias en 

compafiia de sus padres, para evitar preocupaci6n en su familia. 

• Asociacion CEPUDO 

• Instituto de Conservacion F orestal (ICF) 

• Instituto Hondurefio del Cafe (IHCAFE) 

• Gobernacion Politica 

Internacional 

• Diakonia (Suecia) 

• Centro Cooperativo de Suecia (SCC) 

• Partage (Francia) 

• Fundacion COMPARTE (Barcelona, Espana) 

• Embajada de Canada en Honduras 

• CUSO (Canada) 
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Antecedentes del proyecto 

El proyecto es una experiencia de solidaridad y esperanza, que se encuentra en visperas de cumplir sus 20 

afios de funcionamiento, donde parte de su exito esta erradicado en el acompafiamiento a comunidades en 

extrema pobreza. siendo estas los actores principales. desde el punta de vista de beneficiarios y como 

ejecutores . 

Durante toda su experiencia el Centro Cultural Hibueras ha contado con la participaci6n y el flujo de 

distintas organizaciones internacionales que han permitido el fmanciamiento para la ejecuci6n de 

proyectos para lograr avances a nivel institucional, dentro de las organizaciones se encuentran: Diakonia 

y Centro Cooperativo (SCC) siendo estas de Suecia, Partage quien es de origen Frances, Grupo 

COMPARTE de Barcelona, Espana fi.nalmente y de origen Canadiense se encuentra la embajada de 

Canada en Honduras y CUSO. 

CCH tarnbien ha contado con la participaci6n de instituciones nacionales como lo ha sido el caso del 

Fonda Hondureiio de Inversion Social (FHIS) a partir del Fonda Innovador para el desarrollo y Ia 

Asistencia Social (FIDAS) y mediante fondos del Banco Mundial (BM), personas de distintas 

comunidades, voluntarios de diferentes edades, pequeiias donaciones, aportes a partir del apadrinamiento 

de niiios/as y/o Jovenes para una culminacion exitosa de su proceso educativo, entre otros. 

El proyecto como tal, busca proveer medias que permitan un aprendizaje de calidad, lograndolo a partir 

de trabajos y actividades sociales enfutizadas a la identificaci6n y desarrollo de habilidades y destrezas 

fisicas, intelectuales y culturales por parte de los niiios/as y j6venes que por motivos ajenos (pobreza, 

principalmente), no contaban con las oportunidades de lograrlo. 

Par otra parte, el proyecto no beneficia Unicamente a los niiios/as y j6venes, tambien contribuye a 

favorecer a madres, padres, educadores, organizaciones locales e inclusive autoridades, ya que permite un 

mejor proceso organizativo a nivel de la comunidad, promueve la hurnanizaci6n dada sus condiciones y 

oportunidades en la vida, a su vez la promoci6n de valores como la solidaridad tanto a nivel de Ia 

comunidad como dentro del seno familiar. 
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1.4 DATOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO ACCION SOCIAL A FAVOR DE LA 
NINEZ Y LA ADOLESCENCIA EN RIESGO SOCIAL 

Localizaci6n del proyecto 

El Proyecto Acci6n Social a Favor de la Niiiez y Adolescencia en Riesgo Social se encuentra ubicado el 

depanamento de Santa barbara, el cual fue creado el 28 de junio de 1825, por el primer presidente de la 

Republica de Honduras Don Dionisio de Herrera. La sede principal del proyecto se encuentra en el 

municipio de Santa Barbara y cuenta con otras instalaciones en alrededor 12 municipios mas del mismo 

departamento. 

Inicio del proyecto 

lndicadores de vulnerabilidad. Focalizaci6n de poblaci6n meta 

Se identific6 que la pobreza e},.'trema est:i afectando severamente gran parte de las comunidades dentro del 

departamento de Santa Barbara, visto mas notablemente en el area rural del mismo, todo esto trae como 

resultado una baja calidad de vida, la cual promueve Ia deserci6n escolar dado Ia necesidad de un aporte 

extra a la ~conornia familiar y tambien la imposibilidad de cubrir con los gastos de estudio, por otra parte 

se observ6 un reducido y casi escaso numero de instalaciones y/o espacios recreativos para losllas j6venes 

y niiios/as y finalmente se encuentra la inexistente o reducida inclusion y apoyo a los j6venes y nifios 

dentro de la sociedad. Dentro de estos: 

• Deserci6n escolar. 

• J6venes y niiios/as desarrollando trabajos poco remunerados. 

• Familias en extrema pobreza y disfuncionales. 

• Comunidad indiferente a la problematica. 

• Indiferencia por parte de los gobiemos locales e instituciones sociales. 

• Sin espacios de recreaci6n. 
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Grupos meta 

El proyecto se orienta a Ja creaci6n de condiciones para su desarrollo a nivel individual, como miembro 

de una familia y de su comunidad y es asi que se le ofrecen opciones orientadas a apoyarles en su proceso 

educativo formal, identificacion y desarrollo de habilidades artisticas, fomento de valores, tratar su nivel 

de autoestima, mejorar sus relaciones fumiliares y a lograr Ia total aceptacion por parte de su comunidad y 

de esta manera lograr su insercion a Ia misma, asi mismo se les estimula el desarrollo de acciones que 

promueven una cultura de paz a nivel del/la joven o Nifio/a y de su comunidad. 

Excluidos del sistema escolar formal, 7 a 18 afios, que tengan interes, los inscriben EDUCATODOS y 

maestro en casa, tambien insisten con las autoridades educativas para la inclusion de estos nifios al 

sistema y no reprobaciones masivas 

11.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuacion los objetivos del Proyecto Accion Social en fuvor de la Nifiez y la Adolescencia en 

Riesgo Social tornados del informe tecnico del Centro Cultural Hibueras, correspondiente del 16 de enero 

al 16 de abril del afto 2008: 

Ob jeti o general 

• Disminuir los niveles de vulnerabilidad social en la nifiez y adolescencia de seis municipios del 

departamento de Santa Barbara mediante un programa de promocion educativa integral que 

promueva su protagonismo, creatividad y desarrollo integral. 

Objetivos especificos 

• Promover los valores morales, eticos y culturales en la niiiez y la adolescencia en riesgo social en 

favor del establecimiento de una sociedad regida por la paz y equidad. 

• EstabJecer espacios de participaci6n y formaci6n integral en Jas areas de teatro, danzas, musica, 

recreacion y deportes posibilitando oportunidades de crecimiento humano. 

• Estructurar equipos de comunicadores infuntiles y juveniles que promuevan el protagonismo y la 

paz como un derecho humano fundamental mediante Ia realizacion y difusion de programas 

educativos de radio y televisi6n. 
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• Estructurar y fortalecer las Redes Comunitarias de Incidencia que favorezcan y posibiliten la 

participaci6n de Ia niiiez y Ia adolescencia de sus comunidades y aseguren Ia permanencia del 

proceso. 

fntervencion FHIS/FIDAS 

EI aporte de FillS FIDAS-BM se desarrollo en un 

periodo de seis afios comprendido desde el afio 2003 al 

2008, a traves de diferentes proyectos, siendo el actual 

una continuaci6n de los anteriores aportes . El presente 

proyecto consisti6 en el apoyo a 4 componentes 

contemplados dentro del Proyecto Acci6n Social en 

Favor de Ia Niiiez y Ia Adolescencia en Riesgo Social, los 

cuales son detallados de la siguiente forma: 

Red EDUCAPAZ (Educaci6n para Ia Paz) 

Promueve la formaci6n de valores como la Paz y Armonia, la participaci6n e integraci6n de los/as 

niiios/as con su familia y su comunidad y finalmente un mayor acercamiento entre los centros educativos 

con las distintas familias a partir de la practica de actividades recreacionales coordinado a partir del usa 

de material didictico (Manual EDUCAP AZ) . 

Arte, Cultura, Deportes y Recreacion 

Este componente pretende la identificaci6n y desarrollo 

de habilidades y destrezas, en los distintos campos dentro 

de este componente que pueden ser: La participaci6n en 

el cuadro de danza folkl6rica (cuentan tanto a nivel 

infantil como juvenil), ejecuci6n de uno o mas 
instrumentos musicales (piano, marimba, trompeta, 

bateria, congas, entre otros), participacion en los equipos 

deportiv:qs (futbol, baloncesto y v6leibol) y el grupo de 

teatro, Ia participaci6n en cualquiera de los grupos anteriores varia segU.n los gustos y preferencias de 

los/as niiios/as y j6venes 

Dentro del presente componente, ademas de promover Ia creatividad, el ingenio, conviverlcia sana en 

los/as niiios/as y j6venes, tambien permite que este grupo meta se exprese y a su vez aprenda valores 
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como la solidaridad y respeto, habilidades como el trabajo en equipo, entre otros de una manera sana y a 

su vez divertida. 

Comunicacion infantil y juvenil 

El presente componente consiste en la apertura y ejecuci6n de programas televisivos y radiales, mediante 

los cuales los nifios/as y j6venes desarrollen habilidades en el ambito periodistico (comunicaci6n), puedan 

expresarse publicamente, compartir sus sueiios, esperanzas e inclusive problemas, de igual forma puedan 

transmitir conocimientos acerca de la defensa de sus derechos, su opinion o percepcion acerca de las 

problematicas de Ia actualidad y fmalmente contribuyan a un rescate de los valores morales y culturales. 

Redes comunitarias de incidencia 

La importancia de este componente radica Ia inclusion de las comunidades durante los distintos procesos, 

es decir, que a demas de ser beneficiarios se conviertan en ejecutores. Por tanto las redes comunitarias se 

estan constituyendo como estructuras organizativas a nivel comunitario, dado a sus capacidades de 

ofrecer a los/as niiios/as y jovenes ambiente mas sanos, donde se les permite y promueva su participacion 

activa y gesti6n de actividades de interes dentro de su propia comunidad. 
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Componcntc 

Red EDUCAPAZ 

Arte, Cultura, Deportes y 
Recreacion 

Actividadcs 

• Ejecuci6n de taller de capacitaci6n sobre 
la metodologia EDUCAPAZ y 
matematicas. 

• Entrega de manual EDUCAP AZ. 
• Desarrollo de 2 ferias culturales de Paz y 

Convivencia. 

• Consolidaci6n de Grupos ( danza 
folk.lorica, leatro y m6sica), a partir de la 
compra de trajes, implementos 
(maquillajes, trajes y accesorios) e 
instrumentos musicales. 

• Desarrollo de talleres sobre montaje de 
obras de teatro, coreografias de danza 
folk.l6rica y sobre ejecuci6n de 
instrumentos musicales (tlautas transversa, 
trompetas, clarinetes, pianos, entre otros). 

• Movilizacion de participantes. 
• Construcci6n de teatrino para 

presentaciones con titeres. 
• Compra e instalaci6n de sistema de luces 

y sonido a1 Centro Multicultural Hibueras 
para la Juventud y las Artes de Santa 
Barbara 

• Desarrollo de XIII Festival de Teatro por 
laPaz. 

• Desarrollo de 10 parques de expresi6n. 
• Desarrollo de 2 campeonatos deportivos 

(1 de ajedrez y el2do de Voleibol). 

Obscrvaciones 

• El taller fue desarrollado en 3 centros de 
educaci6n pre-basica de las comunidades de: 
San Manuel del Triunfo y El Pacayal, ambos 
pertenecientes a1 municipio de San Nicolas y 
la comunidad de Atima en el municipio de 
Atima. 

• Las ferias se desarrollaron en los municipios 
de La Arada y santa Barbara, con una 
duraci6n de 2 dias. 

• Los talleres fueron realizados en 2 centros: 
Olof Palme de Arada, S. B. y en el Centro 
Hibueras para la Juventud y las Artes en 
Gualjoco, S. B. 

• La marimba es un instrumento aut6ctono, 
que estaba en peligro de extinguirse, debido a 
que los actuales musicos son hombres 
mayores y no tenian reemplazo, ahora hay 
hasta varias nii'l.as que pueden ejecutar este 
instrumento. 

• Los parques de expresi6n son una estrategia 
de promoci6n para formar y/o fortalecer 
vinculos de amistad entre personas de una 
rnisma comunidad (se cont6 con la 
participaci6n de 1,466 niii.os/as y j6venes). 

• Los campeonatos de Voleibol y ajedrez se 
hicieron a nivel regional en 3 municipios 
(San Luis Planes, Arada y Santa Barbara) y 
las categorias fueron deterrninadas seglin las 
edades: de 8 a 14 afios infanW y la juvenil de 
14 a 19 afios. 

APOYO fHTS/FlDAS-BM 

Componente Actividades 

Comunicaci6n infantil y • Formaci6n de 14 grupos de 
juvenil comunicadores infantiles y juveniles. 

• Jornadas de molivaci6n y seguimiento. 
• Elaboraci6n de 5 programas. 
• Contrataci6n de espacio televisivo para 

posterior transmisi6n de programas. 
• Compra de 1 camara de video y I 

fotografica, ambas con un tripode. 
Redes comunitarias de • Reestructuraci6n de 14 redes 
incidencia comunitarias. 

• Reunion para capacitaci6n y seguimiento 
de las 14 redes comunitarias. 

• Desarrollo de taller de capacitaci6n sobre 
lidernzgo a representantes de los 14 
municipios de influencia del proyecto. 

Observaciones 

Segim coment6 un miembro de este grupo, a 
partir del apoyo de FHIS/FIDAS ha mejorado 
notablemenle la calidad de los trabajos y 
actividades que realizan., debido a la compra 
de los implementos y capacitaciones. 
Estan realizando las gestiones para grabar 
discos musicales y pr6ximamente una 
pelicula. 

La importancia de este componente esta en: 
• Promoci6n del respeto a los derechos de la 

niiiez y humanos. 
• Participaci6n activa de los niiios/as y j6venes 

en su comunidad y familia. 
• Formaci6n de ciudadanos con valores 

morales, eticos y culturales. 
• Sin estar contemplado, algunas acciones del 

proyecto generaron empleos ( elaboraci6n de 
alimentos, elaboraci6n de trajes, entre otros). 
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Componente Municipios Beneficiarios Observaciones 

F M 

EDUCAPAZ San Nicolas, Arada, Atima y 296 305 Nifios en edad pre-basica 

Santa Barbara. 

Arte, culturn, deportes y Santa Barbara, Arada, San Luis 410 722 Niiios y j6venes 

recrcacion. Planes y otros 

Comunicacion infantil y juvenil. 50 58 Niii.os y j6venes 

Redes comunitarias de incidencia. 271 124 Son adultos 

lt.7 RESULTADOS OBTENIDOS 

A continuaci6n los logros percibidos por los actores del proyecto, es decir rniembros del centro Hibueras 

y los beneficiarios: 

TABLA DE LOGROS 

No Desde Ia percepci6n de Centro Hibueras Desde Ia percepci6n de 

Beneficiarios 

1 Fortalecer valores y habilidades en los j6venes Consolidar y fortalecer habilidades 
2 Adquisici6n de mas instrumentos musicales. Descubrimiento de habilidades 
3 Compra de trajes e implementos para los cuadros de Conocer y aprender a ejecutar instrumentos musicales 

danza folkl6rica de niii.os y j6venes. 
4 Formaci6n artistica y social enj6venes y niii.os Aprender acerca de la cultura hondwcia a partir de danzas 

folkl6ricas. 

No Desde Ja percepdon de Centro ffibueras Desde Ia percepdon de 

Beneficiarios 

5 Acercamiento y mayor aceptaci6n de los j6venes y Capacidad de establecer relaciones interpersonales, "En 
niii.os en Ia comunidad y en sus familias. teatro aprendi yo a perder Ia pena, compartir con los demas 

y a tener confianza." 
6 Involucramiento de autoridades educativas, Aprender a afrontar los problemas 

municipales y departamentales. 
7 Incremento del nfu:nero de padrinos, niii.os y familias. Equipamiento de Ia red de comunicadores. 

8 Experiencia en impartir clases a j6venes y niii.os. 

10 Autovaloraci6n "subir autoestima" 
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lt.8 MEJORES PAACTICAS 

A continuaci6n se enumeran las actividades que segim el personal del Centro Hibueras fueron las mejores 

pnicticas realizadas durante el proyecto y de igual forma la importancia de cada actividad segttn la 

percepcion de los entrevistados: 

TABLA DE MEJORES PRACTICAS 

No. Actividad Importancia 

l Equipamiento pam el taller d musica. Generar n as oportunidades a los jovenes y niii.os/as para aprender 

la ejecuci6n de mas instrumentos. 

2 Adquisici6n de vestuario y accesorios para Perrnitir la consolidaci6n de los grupos de danza folk16rica y 

los grupos de danza folkl6rica facilitar sus presentaciones artisticas. 

3 Equipamiento para el espacio de la red de Facilitar actividades periodisticas en los nifios y promover su 

comunicadores acercamiento a la comunidad. 

4 EDUCAPAZ Generar la cultw-a de la paz en los niiios y contribuir a un mejor 

ambiente dentro de sus familias y su comunidad. 

5 Participaci6n en actividades deportivas Adopci6n de valores como el respeto, y compafierismo en los 

ben fi iarios y desarrollo de habilidades. 

6 Ejecuci6n de eventos educativos y culturales 

7 Espacio de Ia red de comunicadores Promover Ia comunicaci6n a nivel de j6venes y nifios, rescate y 

adopci6n valores morales y culturales. 

8 Mantenirniento de cooperativa infantil Promoci6n de valores como Ia solidaridad y autoayuda, asi como 

tambien habilidades y destrezas empresariales entre los nifios. 

11.9 DIFICULTADES 

Coordination del Proyecto 

• Gran parte de las familias se encuentran en una situaci6n de extrema pobreza, sobretodo en el 

area rural ··calidad de vida baja" . 

• Limitaci6n fisica en cuanto a los espacios de participaci6n y recreaci6n. 

• Actitud desinteresada por parte de afgunas instituciones, lo que ha limitado Ia consolidaci6n de 

convenios de cooperaci6n. 

• lncidencia de fen6menos como el alcoholismo, desempleo, pobreza y desnutrici6n dentro de 1a 

comunidad. 

• Fafta de conocirniento sobre derechos humanos y su defensa por parte de las familias. 
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• Presencia de hogares desintegrados, dificulta yen ocasiones limita Ia participaci6n y aprendizaje 

de los/las j6venes y nifios/as . 

• Perdida o ausencia de val ores morales en los nifios, j6venes, sus familias y Ia comunidad. 

• Exclusion de nifiez y juventud a nivel comunitario y familiar e irrespeto a sus derechos. 

Beneficiarios 

• FaJta de oportunidades de empJeo lleva a jovenes a formar hogares a temprana edad. 

• Desinteres y falta de apoyo por parte de algunos padres. 

• "Mi mama muri6 cuando tenia 3 aiios y mi papa se fue a los Estados Unidos sin saber que yo 

venia en camino, el casi no me ayuda. "Desintegraci6n familiar en algunos de los casos. 

• Pobreza extrema, "Aqui en Arada sobretodo habia bastante pobreza., 

• Tiempo "por momentos se me hacia dificil asistir por mi estudio, porque yo estudie en un colegio 

privado y me dejaban bastantes tareas, pero siempre iba., 

lt.lO PRINCIPALESAPRENDIZAJES 

Los beneficiarios y el personal que labora en el Centro Hibueras, manifestaron que durante la ejecuci6n 

del proyecto lograron obtener ciertos aprendizajes que a continuaci6n se enumeran: 

No Centro Cultural Hibueras I Beneficiarios 

1 Promover y valorar la cultum Vision a futuro 

2 Priorizar en asociaciones estrategicas con I Conocimiento de la cultura hondurefia 
organismos locales. 

3 Apoyo de actividades lideradas por otros organismos ldentificaci6n de habilidades 
Actuar y desenvolverse frente a publico "la pena se deja pam 
otras cosas, uno mismo la tiene y hay que sacarla, que se 
vaya, ahora para mi pararme en llll escenario es lomas facil. " 
"En la vida hay muchas cosas bien bonitas que uno mismo 
puede descubrirlas." 
Valores morales, "El deporte a veces nos ayuda a llevamos 
bien con las otras personas, uno jugando no puede hacer 
faltns porque le SllCilll roja y es expulsion por un partido o 
dos." 
Adoptar valores religiosos e inculcarlos "la religion a uno le 
ensefia c6mo conducirse en la vida" 
Incrementar autoestima "el hecho de que le hagan caso por 
ser instructor, le levanta su autoestima". 
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lt.ll RETOS FUTUROS 

• El Centro Cultural Hibueras, tiene como metas futuras: (i) Proyectarnos a todo el pais, (ii) 

Lograr Ia participaci6n de mas nifios y j6venes, (iii) Consolidar convenios de cooperaci6n 

interinstitucional, (iv) Recuperar los valores culturales y artisticos, (v) Continuar la motivaci6n de 

nifios/as y j6venes al descubrimiento y desarrollo de habilidades y valores, (vi) Fortalecer y 

apoyar e involucrar a las organizaciones locales, (vii) Promover el conocimiento y defensa de los 

derechos humanos y los derechos de Ia nifiez, (viii) Consolidar y promover la participaci6n de la 

comunidad, (ix), Incentivar y apoyar a un ambiente fisico saludable para los jovenes y los 

nifios/as, (x) Impulsar Ia formaci6n de lideres a nivel empresarial y social. 

11.12 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Los actores relevantes del proyecto, expresan las siguientes recomendaciones: 

• Seguimiento de proyectos y actividades, especialmente a los nifios por parte de FlllS/FIDAS. 

• Ahorita Ia red de comunicadores y los de mtisica vamos a sobresalir mas que los otros porque 

vamos a hacer una rnicroempresa, necesitamos rnicr6fonos de rnano y especiales para una pelicula 

que vamos a hacer despues, tambien necesitamos camisas, dinero para comprar tripode, 

micr6fono, zapatos especiales, porque tal vez tengamos que subir a una montana y no podemos 

andar con cualquier zapato, tambien sombreros para no quemarnos. 

• Apoyo logistico. 

• Fortalecimicnto institucional constante "que el programa se fortalezca." 

• Que el programa no pierda la filosofia de apoyo al que menos tiene. 

• En el area de dan.za, dotacion de mas trajes porque el grupo ha crecido en numero y estatura, al 

menos en los varones, algunos consiguen prestados y otros bailan con los uniformes del colegio, 

e1 problema mas que todo es con los pantalones. 

• Materiales para dade mantenirniento allaboratorio de computaci6n (rnantenirniento constante del 

aire acondicionado). 
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Desde el punto de vistas de Ia consultora 

• Promover un mayor abordaje al tema de los derechos humanos y derechos de los nifios y su defensa, 

a nivel de centros educativos, medias de comunicaci6n y a niveles de gobiemos locales 

(municipalidades). 

• Crear nuevas espacios recreativos y artisticos para continuar el fortalecimiento de valores y 

desarrollo de habilidades de mas j6venes y nifios . 

• Incentivar al gobierno, empresa privada, ONG's y ala sociedad su participaci6n y apoyo a iniciativas 

que favorezcan Ia promoci6n de valores morales y culturales a nivel de j6venes y niiios/as. · 

• Apoyar el seguimiento a los proyectos y actividades encaminadas al apoyo de los nii'ios/as y 

adolescentes en riesgo social. 

• FortaJecer y velar par ei cumplimiento de los derechos de los nifios a niveJ famjljar y social desde Ia 

perspectiva de los derechos humanos. 

• Incentivar la participaci6n de iglesias y grupos sociales en el desarrollo de actividades orientadas al 

apoyo de niiios/as y adolescentes. 

• Estimular y fortalecer Ia cultura nacional para reducir la adopci6n de culturas extranjeras que atenten 

a la integridad de los nifios/as y adolescentes. 

1 1.13 CONCLUSIONES 

• Los y las j6venes nifios/as reciben talleres y charlas sobre valores y derechos, pero se percibi6 una 

negaci6n o incapacidad de reconocer la presencia de problemas de canicter econ6mico, 

principalmente. 

• La pobreza es un fen6meno predorninante en gran parte de la zona de influencia del proyecto. 

• A nivel familiar y de la comunidad se percibe falta de conocimiento sobre derechos bumanos y de los 

niiios . 

• FHISIFIDAS contribuy6 significativamente a la promoci6n de valores como la soljdaridad, respeto, 

confianza, amor y al desarrollo de habilidades como Ia ejecuci6n de instrumentos musicales, 

periodismo y fina4nente a un rescate de los valores culturales a partir de la consolidaci6n de grupos 

de bailarines de danza folkl6rica, entre otros. 
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CAPITUtO No. 3 

Evaluaci6n Final de FIDAS/TF 055813 en los Temas de Ninez y Adolescencia en Riesgo Social 





I. LA DESINTEGRACION DE LA FAMILIA ES LA 
PRINCIPAL CAUSA DE LA PARTICIPACION DE 

MENORES EN PANDILLAS 
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I I. INTRODUCCION 

El presente Estudio de caso trata de un adolescente a quien en respeto a su intimidad llamaremos Daniel, 

es un joven que estuvo en situaci6n de riesgo social extremo y rescatado mediante intervenci6n oportuna. 

El estudio de caso de Daniel indica como Ia desintegraci6n de Ia familia es Ia principal causa de Ia 

participaci6n de menores en pandillas, de igual forma y gracias a Ia intervenci6n de Ia Cruz Roja 

Hondurefia a traves de su Proyecto Ampliando Oportunidades (PAO), Daniel Jogr6 ser rescatado de la 

situaci6n en la que vivia, ya que el tuvo la oportunidad de ser escuchado, mejorar la situaci6n con su 

familia, convertirse en un obrero cahficado a partir de las distintas capacitaciones que recibi6 dentro del 

PAO, pero que en la actualidad dado a fa.ctores como: Discriminaci6n por aspectos fisicos (vestuario y 

uso de cabeHo largo) y I desemp leo como resultado de la crisis econ6mica actual, I j oven no ha podido 

conseguir un empleo fijo . 

A continuaci6n se desarrolla Ia problerniltica mediante un momento explicativo, normativo, estrategico y 

tictico. 

I II. MOMENTO EXPLICATIVO 

Objetivos 
Establecer las relaciones significativas entre las diferentes variables de riesgo social que influyen en la 
vida de un joven beneficiado del Proyecto Alternativas y Oportunidades (P AO) y las acciones del 
proyecto para mejorar su calidad de vida volverlo util a Ia sociedad 

Hipotesis 

Los adolescentes en riesgo social que ingresan a un proceso integral de capacitaci6n y formaci6n 
ciudadana, adquieren herramientas para la vida y son capaces de integrarse a Ia sociedad, ser productivos 
y practicar valores de solidaridad y reciprocidad. 

Variable Independiente: 
Programa de Capacitaci6n y formaci6n ciudadana 

Variables Dependientes: 
a . La familia del adolescente. 

b. Aptitudes y actitudes del joven. 
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c. Nivel de inteligencia. 
d. Escalade valores y antivalores. 
e. Aceptacion social 

Preguntas te6ricas 
El caso suscita las siguientes preguntas: 
~Cuales son los principales factores de riesgo social en el caso? 
~Por que este joven tuvo comportarnientos antisociales? 
l.Como se reflejaron los factores de riesgo social en la vida del joven? 
~De que manera el Proyecto Alternativas y Oportunidades ayudo aljoven a salir del riesgo social? 

Problema 
Daniel es un joven de 19 afios que entro en riesgo social desde los 5 afios cuando fue abandonado por su 
padre y su madre se desatendio de todos los hijos procreados. 

A esa edad fue reclutado por una pandilla que lo utilizo para la venta y distribucion de estupefacientes en 
la colonia San Francisco de Tegucigalpa. Su infancia se desarrollo entre violencia intrafamiliar, violencia 
social, violencia de la pandilla durante los rituales de iniciacion, debio responsabilizarse de sus hermanos 
men ores . 

Siendo muy joven, se volvio violento contra los demas. A los 10 afios robaba y participaba en el tnillco de 

armas de la pandilla. 

Todo esto duro basta los 13 afios. Daniel abandono el hogar y se fue a vivir ala calle en vagancia basta 
que la abuela lo busco y lo regreso al hogar. 

Causas 
• Desintegracion familiar y abandono. El padre se fue del hagar y Ia madre lo abandono. Esto hizo 

que Daniel y sus hermanos quedaran at cuidado de la Abuela materna y un tio. 

• Maltrato infantil por transgresion. Daniel fue maltratado por parte de adultos varones de su 
familia materna. Ellos culpabao mucho a la madre de Daniel por e1 ab.andono y . su 

irresponsabilidad al seguir teniendo hijos con otro hombre y esto lo manifestaban frente al nifio. 

T~bien era golpeado constantemente, humillado y discriminado. Delegaron sobre el 
obligaciones propias de adultos como cuidar a sus hermanos, darles de comer, lavarlos y 

protegerlos. En esta tarea Daniel fue abusado muchas veces en su intento de que otros no 

causaran dafios a sus hermanos. 

• Reclutamiento por parte de grupos de asociacion ilicita. Daniel vive en una zona de alto riesgo 
donde operan varios grupos de asociacion ilicita que buscan constantemente engrasar las filas de 
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su organizaci6n reclutando niiios como simpatizantes y al rnismo tiempo como mulas (llevar 

drogas y armas). 

• Abuso sexual. El primer abuso sexual lo recibi6 Daniel mediante tocamientos por los miembros 
de Ia pandilla en los rituales de iniciaci6n. A los 9 tuvo su primera relaci6n sexual con una mujer 

adulta que sigui6 abuso casi a diario y por largo tiempo. 

• Pobreza. La abuela quien fue la persona que acogi6 a Daniel, es una mujer mayor, pobre. La 

vivienda es pequeiia, con piso de cementa. Tiene una sola habitaci6n donde duermen todos los 

miembros de Ia familia. El ingreso de la abuela proviene de prestaci6n de servicios domesticos 
remunerados y temporales 

• Falta de oportunidades. Daniel no tuvo las oportunidades propias de la infancia como recreaci6n, 
deporte y utilizaci6n adecuada del tiempo libre. No tuvo acceso a una educaci6n integral que 
potenciara sus talentos. No recibi6 ningU.n tipo de estimulos por parte de su familia ni de la 

sociedad. 

• Situacion de calle. A los 13 afios Daniel se fug6 del hogar y vivi6 en la calle, durmiendo bajo los 

puentes y alimentandose de la caridad publica. 

Efectos 
La desintegraci6n de la familia impidi6 que Daniel tuviera un modelo paterna a seguir y reglas claras de 
comportamiento dentro la familia y la sociedad. Al ser un niiio abandonado, tuvo cuadros de angustia, 

desesperanza, depresi6n y baja autoestima que no fueron atendidos y lo hizo un niiio solitario y frustrado . 

La desintegraci6n familiar fue la condici6n basica que hizo de Daniel victima facil de los grupos 
antisociales. 

Hay tres necesidades importantes que Ia familia debe satisfacer para el desarrollo arm6nica de la 
personalidad del niiio y son: afecto, aceptaci6n y seguridad. En el caso de Daniel, el abandono del padre 

hizo que su seguridad se viera afectada. La madre en situaci6n de abandono traslado su rechazo a los hijos 
por lo que Daniel a1 sentir la discrimi.nacion de su madre se Ueoo de culpa en primera instancia y enojo 

posteriormente. Daniel busc6 el afecto de la madre por muchos aiios con repetidas muestras de rechazo 
que lo endureci6. 

Es frecuente que los niiios abandonados sufran de rnaltrato por parte de sus cuidadores o adultos, 
familiares o no, que interactUan cerca del menor. Daniel fue maltratado fisica y psicol6gicamente por sus 
tios y en Ia escuela. 

Los tios hablaban y discutian frente a Daniella situaci6n de la madre y rnanifestaban su repudio a ella y 
por ende a los hijos que ha procreado. Daniel vio afectados su autoconcepto y autoimagen cuando 

repetidamente era seiialado y etiquetado por su familia como un problema, como un estorbo y no como un 
n}iio valioso. 

AI trasladar a Daniel obligaciones proptas de los padres, Daniel enfrentaba los problemas de sus 

hermanos con su Unica herramienta, la violencia. Pero debido a su corta edad, al enfrentarse con otros, 

Daniel recibia las golpizas y la burla de los demas. 
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La pandilla suplio en Daniel, en alguna medida, estas necesidades y el niiio, queriendo ser aceptado e 
ignorando Ia magnitud de pertenecer a este tipo de agrupaciones, accedio siempre y la mayoria de las 

veces a cumplir las orientaciones y ordenes que recibiera de los lideres de Ia rnisma. Esto paso con Daniel 
desde los 5 afios. La interaccion con este grupo influyo negativamente en su formacion mental, 

emocional y espirituaL Daniel se volvio violento y poco empatico con las demas personas que lo 
rodeaban, tambien adquirio otros sintomas de la personalidad antisocial. 

Antes de la pubertad, la vida de Daniel estaba inmersa en el crimen y el terror propio de las calles y las 
pandillas. Su vida corri6 peligro varias veces incluso, recibi6 un disparo en un enfrentamiento con sujetos 

de otras mara y tuvo que ser atendido en un HospitaL 

La infuncia de Daniel se desvanecio muy temprano y el inicio de la vida sexual activa a los 9 atios 

(sexualidad precoz) es una seiial del desequilibrio en que viven muchos niiios en riesgo sociaL 

La sexualidad precoz (prematura conducta sexual sin estar mentalmente preparado para ello) tiene como 

consecuencia el desajuste mente-cuerpo. Hay mayor riesgo de contraer infecciones de transmision sexual, 

se deforman los conceptos de libertad y responsabilidad e incluso se adquieren habitos sexuales que 
entran en el campo de las parafilias (desordenes de Ia sexualidad). 

Daniel fue abusado por una mujer mayor en repetidas ocasiones. El no pudo compartir lo que vivia con 
amigos o farniliares porque tenia rniedo de las reacciones . Pensaba que si su madre o tios Io sabian Io iban 

a golpear, esto indica que desarrollo el concepto de que las relaciones sexuales son pecaminosas. EI sentia 
que no eran correctas pero no podia explicarse el por que. 

Actualmente, Daniel no ha podido desarrollar relaciones sanas y duraderas. Esto se debe a Ia 
combinacion de: relacion con su madre y Ia primera relacion sexuaL 

El hecho que Daniel no quiera hablar mucho sobre su vida intima y relaciones de pareja podria indicar 
que existe heridas abiertas, que es un tema doloroso y confuso para eL 

La pobreza y la falta de oportunidades hicieron que Daniel se volviera retraido, interactiia con cautela 

socialmente, se volvio desconfiado y con poca tolerancia al rechazo, el fatalismo fue parte de su diario 
vi vir y no pensaba que habia un manana que podria ser mejor. 
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Perspectiva del problema de cada actor 

Actor Perspectiva 

Daniel 1 . Se siente solo, no cree que le importa a los denllls miembros de su familia. 

2.Nec.esita defenderne, los grupos antisociales le brindan proteccion. 

3.No tiene quien le ayude materialmente. 

4.La sociedad no le ofrece otrns altemativas. 
Abuela 

Daniel es rebelde desde pequeiio, no se Ie puede controlar porque no obedece ni escucha consejos. 

2. Su madre nose preocupa por ely le ha dejado toda la responsabilidad a ella (la abuela). 

3.No tiene dinero para darle otras oportunidades. 

4.La comunidad le tiene miedo a Daniel y lo rechaza. 

Institucion 
l. Daniel viene de un hogar desintegrado y no tuvo otros modelos que imitar. 

2.La situaci6n econ6mica es un gran problema para la familia de Daniel. 

3.Presenta todos los signos de rebeldia de su edad y frustraci6n ante la vida. 

4.Daniel tiene muchos talentos que no ha explorado y que le pueden servir para la vida 

Problemas prioritarios 
1. Violencia intrafamiliar 
2. Desintegraci6n y abandono 

3. Asociaci6n ilicita. 
4. Pobreza 

N udos Criticos 
Situaci6n Familiar. 

El joven entr6 al proyecto sin incluir a su familia. El seguia recibiendo maltrato en el seno su c&sa. Daniel 
manifesto su problema ante las trabajadoras sociales y la abuela junto a la madre fueron invitadas a 
participar. La psic61oga dio terapia familiar y el maltrato ces6. Esto permiti6 que Daniel se sintiera mejor 
en su casa y se motivara para concluir en todo el proceso. 

Asociacion Ilicita. 

AI entrar al proyecto Daniel aim pertenecia a una pandilla. Las terapias psicol6gicas le dieron 

herramientas para entender el por que seguia en estos grupos y estrategias para salir de ellos . En esos 

momentos sucedieron otros eventos extemos que le ayudaron a salir de la situaci6n, una de ellos fue el 
hecho de que la mayoria de sus compaiieros de pandilla fueron muertos o apresados. 

Estigma y discriminacion. 
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En el momento de terminar las capacitaciones vocacionales se enfrent6 a la discriminaci6n y el estigma 

de empresas por: su Iugar de origen; por su estar en un proyecto para j6venes en riesgo social; por llevar 

el pelo largo. Ante esta circunstancia Daniel termin6 su practica y reflexion6 sobre lo sucedido recurri6 a 
lo aprendido en las capacitaciones de formaci6n ciudadana y las demas berramientas psicol6gicas para 
resguardar su seguridad en sus conocimientos y habilidades. 

I III. MOMENTO NORMATIVO 

Antecedentes 
Daniel ingres6 al proyecto motivado por los cursos de computaci6n que se ofrecian. Una vez dentro, 

Daniel se sinti6 acogido y aceptado por el personal y sus compaiieros. Esta actitud positiva bacia ei 
permiti6 que aceptara ingresar a otros programas que le ayudaron en su problematica familiar y social. 

Marco Conceptual 
Seg(In estudios, la causa principal que conlleva a la inclusion de niii.os/as, adolescentes y j6venes a grupos 

al margen de la ley, es Ia desintegraci6n familiar, como resultado de los conflictos entre la pareja. 

La falta de comunicaci6n de los padres bacia los hijos, maltrato a traves de castigos fisicos exagerados y 

continuos, gritos bacia los hijos y entre la pareja, son factores intrinsecos de Ia desintegraci6n familiar. 

Otra aspectos que favorecen la integraci6n de niii.os/as, adolescentes y j6venes en grupos con fines 

delictivos, son: La pobreza, desempleo, violencia, desprecio a las normas morales, falta de convicciones 

religiosas, falta de amor y comprensi6n por parte de los padres principalmente y a su vez del resto de la 

familia y de Ia sociedad. 

En un estudio (2) sobre maltrato infantil consultado, se establece las consecuencias del maltrato asi: Los 

niii.os criados en bogares donde se les maltrata, suelen mostrar des6rdenes postraumaticos y emocionales. 

Muchos experimentan sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresi6n y ansiedad por lo que 

suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su distress psicol6gico siendo la adicci6n ai llegar Ia 

adultez, mas frecuente que en Ia poblaci6n general. 

Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan en la niiiez. Mucbos de ellos muestran dificultades 

para establecer una sana interrelaci6n alllegar a la adultez. 

Algunos nifios sienten temor de hablar de lo que les pasa por que piensan que nadie les creera. Otras 

veces no se dan cuenta que el maltrato a que son sometidos es un comportarniento normal; asi aprenden a 
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repetir este "modelo" inconscientemente. La fulta de un modelo familiar positivo y la dificultad en crecer 

y desarrollarse copiandolo, aumenta las dificultades para establecer relaciones . 

Puede ser que no vean la verdadera raiz de sus problemas emocionales, hasta que llegan a adultos y 

buscan ayuda para solucionarlos. 

Para muchos niiios/as que sufren de maltrato, la violencia del abusador se transforma en una forma de 

vida. Crecen pensando que la gente que lastima es parte de Ia vida cotidiana, por lo tanto este 

comportamiento se torna "aceptable" y el ciclo del abuso continua cuando ellos se transforman en padres 

que abusan de su hijos y estos de los suyos, continuando asi el ciclo vicioso por generaciones". 

Muchas personas no pueden cortar el ciclo del abuso, pero hay niiios al que la bibliografia mundial 

denomina "resilentes" que poseen caracteristicas que les perrnite superar este obstaculo. Estos niiios 

tienen Ia habilidad de Hamar positivamente Ia atenci6n de otras personas, se comunican bien, poseen una 

inteligencia promedio, se nota en ellos un deseo por superarse y creen en si mismos. Muchas veces es la 

aparici6n de un adulto preocupado por ellos lo que les permite desarrollar esta habilidad y romper con el 

ciclo del abuso. 

Como todos sabemos, los niiios aprenden de lo que viven." 2 

Intervenci6n Cruz Roja Hondureiia a traves de su Proyecto Ampliando Oportunidades (PAO), 

financiado por el FHIS/FIDAS 

Doiia Martha (nombre supuesto), abuela y figura materna de Daniel, se acerc6 ala coordinadora del PAO 

y le pidi6 ayuda con su nieto, asi como lo relata a continuaci6n: "yo ya le habia dicho a Marina y Marina 

me dijo que si, que yo iba a ir porque en ese tiempo apenitas habia conocido a Marlen. Yo anteriormente 

habia acudido a Marina y otra psic6loga le dijo a mi hija a Ia mama de el (Daniel) que habia esas 

enseiianzas, esas ayudas y entonces que alli fuera 61, gracias a Dios alli el l1a r<::euperado toda esa 

benevolencia que tenia antes." 

Las trabajadoras sociales del proyecto, educadores, voluntarios y j6venes beneficiaries se encargaron de 

socializar el PAO, a traves de conversaciones, carteles, r6tulos y demas, asi como lo relata Daniel : 

"Cuando yo entre al proyecto, me acuerdo que fue el 24 de mayo del 2007, yo llegue porque ami me 

' M.altrato infantiL Mooografias. Ricardo Pere'l. MogueL Visto el 12 Didembre 2010. 

http://www.monogratlas.cornltrabajos12fmvnimalt/invnimalt.shtmJ#factor 
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bablaron. Yo ya babia visto el cartel y me habian comentado que el proyecto estaba bonito y los j6venes 

que babian llegado porque los habian invitado tambien, empezaron a decir "vamos, varnos", entonces yo 

llegue con un primo mio, de alli me fui involucrando en lo que eran las capacitaciones y el trato de las 

personas." 

El P AO ba sido una soluci6n para problemas de varios j6venes, para la colonia San Francisco que ba 

disminuido Ia ocurrencia de sucesos delictivos y en el caso de Daniel, mejor6 su autoestima, sus 

relaciones intrafamiliares, ha descubierto habilidades y competencias que le serviran en su vida personal y 

profesional y ha podido prepararse en diversas areas recnicas (enderezado automotriz, computaci6n, 

electricidad, entre otros) que ahora le permiten considerarse como un obrero calificado. 

"El Proyecto nos ba servido tanto a mi como a mi familia, porque bemos cambiado, tenemos una mejor 

relaci6n, mas confianza, somos mas unidos ahora que antes, ha bajado Ia violencia en Ia casa tanto fisica 

como verbalmente, somos unidos tanto que si alguien tiene un problema y nosotros tenemos para 

solucionarlo lo hacemos, los vecinos tambien, Ia comunidad ha cambiado bastante porque nos han 

educado a mi, a los j6venes que son mis amigos, y a las familias que son allegadas a nosotros, bemos 

cambiado bastante." 

Otro logro para Daniel y el P AO es el haber egresado de la pandilla, de la cual era miembro, que en un 

pasado le babia generado incluso el baber ingresado a un centro penal, fue victima de abuso sexual dentro 

del grupo, tambien promovi6 el temor y desconfianza de otras personas bacia el, dificultandole su 

inclusion en la sociedad y generandole mas problemas en su hogar. 

"Por las amistades que tenia, me toc6 robar, me toc6 mentir, probar drogas, probar lo que era ser 

golpeado, ser basta tocado por otras personas en lo fisico (y en lo emocional) perturbaron lo que fue mi 

inocencia." 

Ahora la vida de Daniel ba cambiado positivamente, inclusive ha mejorado su relaci6n intra familiar, ba 

incrementado su amor por su abuela, a quien considera su madre y lo expresa a continuaci6n: "La persona 

mas positiva en rni vida ha sido rni abuela, ella lo siempre ha sido, si yo me voy a caer, ella me levanta; 

si yo voy a caer, en ella me sostengo". 

La persona de Daniel 

Daniel entr6 al proyecto sin grandes expectativas porque vivia momentos de fatalidad. Estaba apatico, 

negligente y presentaba resistencias al cambio. N aceptaba ninguna disciplina de los mayores fuera de su 

grupo de amigos . Tenia actitudes de desprecio bacia las normas institucionales y las normas sociales. 
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Tenia mucho resentimiento a su madre y otros miembros de su familia. Nose reconocia como persona 

valiosa. 

Actualmente Daniel tiene grandes expectativas para su vida, esta, motivado para segurr adelante. 

Reconoce los problemas de su comunidad y desea ayudar de alguna manera. Acepa que la disciplina es 

necesaria y valora la opinion de los demas. Es abierto a revelar sus problemas e inquietudes y esta 

desarrollando sus talentos. Reconoce sus derechos y lucha porque se respeten. 

Comprende mejor Ia situaci6n de su madre y esta en proceso de perd6n bacia ella. 

Con respecto a la comunidad, Daniel a dejado los grupos de asociaci6n ilicita y se ha integrado a otros 

grupos pro activos, participa en actividades de solidaridad y rescate de otros j6venes. 

I IV. MOMENTO ESTRATEGICO 

Areas de Intervenci6n 

Educativa 
- Talleres de computaci6n 
- Fonnaci6n ciudadaua 

- Enderezado y pintado, mecanica 

- Talleres de dibujo 
Social 
- Campamentos 
-Actividades recreacion 
-voluntariado de la ludoteca 

Familiar 
Terapia Psicologica 

Logr6 que: 

- Aprendiera un oficio y desarrollara habilidades informaticas 
- Reconociera sus derechos como persona y los defendiera. 

Aprendi6 otro oficio que le permite ingresos licitos y le produce 
satisfacciones labores 

Desarrollo habilidades artisticas para la pintura y dibujo. Expresa sus 
sentimientos y perspectiva de vida a traves del arte 
Las actividades sociales permitieron que Daniel desarrollara 
habilidades de comportamiento deseado en sus grupos de pares, 
hogar y comunidad. Tambien le permiti6 el desahogo y la relajaci6n. 

Las terapias psico16gicas permitieron al restauraci6n de Ia 
comunicaci6n familiar, la demostraci6n adecuada de sentimientos y 
la buena comunicaci6n. 

Capacitaciones para microempresas a 
nivel familiar 

Tambien ayudo para superar la crisis de la adolescencia y 
comprender los motivos internos que lo llev6 a otro tipo de 
asociaciones. 

SALlJD 

Terapias de grupos 

Capacitaci6n en salud sexual 
reproductiva ITSIVIH/SIDA 
Campatlas de saneamiento ambiental 
Enfermedades contagiosas 
Primeros auxilios 

COMUNITARIA 
Trabajo de calle es voluntaria 
Censo poblaci6n de la colonia 

Esta terapia fue muy importante para superar diversos trastomos 
producto de Ia actividad con los grupos a los que pertenccia. 

Daniel se sensibilizara de la importancia de la salud y evitara 
y conductas de riesgo. Al contribuir a un ambiente comunitario sano, 

siente que es UtiJ. y desarrolla conciencia del bien comim. 

Daniel retroalimentara sus propias experiencias y puede asi ayudar a 
los demas. 
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I v. CONCLUSIONES 

Daniel era un caso muy dificil ya que tenia patrones antisociales bastante enraizados y la situaci6n 

familiar no le permitia una base social para cambiarlos. 

La efectividad del programa permiti6 darle la ayuda necesaria para que el joven valorar su vida y 

desarrollara habilidades que le permiten salir adelante de una manera digna. 

El diseiio del programa del programa de intervenci6n fue integral, por lo que se pudo modificar la 
percepci6n de Daniel bacia si mismo, su fumilia y la sociedad. 
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II. LA DESNUTRICION Y EL RIESGO SOCIAL EN 
NINOSYNINASDEHONDURAS 

Evaluaci6n Final de FIDAS/TF 055813 en los Temas de Niiiez v Adolescenda en Riesgo Social 





I I. INTRODUCCION 

El presente caso muestra el papel de la desnutrici6n en el aumento de la vulnerabilidad y riego social en 
nifios y nifias de Honduras y especialmente en la zona norte del pais . 

El caso detalla el concepto de desnutrici6n y las diferentes causas y efectos que conlleva esta enfermedad. 

Tambien describe la forma en que el problema fue abordado por una organizaci6n y los resultados 
obtenidos. 

El caso se presenta en tres momentos . 

I II. MOMENTO EXPLICATWO 

Objetivos 
Identificar las variables que inciden en los cuadros de desnutrici6n en nifios y nifias en riesgo social 
atendidos en un proyecto de intervenci6n dirigido a ellos. 

Hipotesis 
Los programas de nutrici6n y seguridad alimentaria coadyuvan a minimizar el riesgo social en nifios y 
nifias en Honduras porque permiten que tengan un desarrollo optimo y enseiian a las familias los cuidados 
necesarios para la salud de la nifiez. 

Preguntas teoricas 
~Que relaci6n existe entre riesgo social y desnutrici6n? 
~Como puede disminuir el riesgo social en nifios y nifias vulnerables, programas de nutrici6n y seguridad 
alimentaria? 
l,Cual es Ia mejor estrategia que 'programas de nutrici6n pueden implementar para asegurar 6ptimos 
resultados? 

Problema 
Honduras es una de los paises que tienen mayor desnutrici6n infantil y pese a los esfuerzos realizados, Ia 
situaci6n aumenta con los afios. Se considera como una enfermedad cr6nica y esta ligados a los diversos 
factores de pobreza. 

El Programa Mundial de alirnentos PMA de las Naciones Unidas, en su informe anual del 2009 recalc6 

que uno de cada cuatro nifios hondurefios presenta alglln grado de desnutrici6n. Esto ubica a Honduras 

como el segundo pais con mas nifios desnutridos en Centro America, despues de Guatemala. 
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El impacto econ6mico del pais, al tener esta ci:fra de niiiez desnutrida es de 14, 700 millones de Lempiras. 

El impacto en salud es el aumento de Ia mortalidad y morbilidad infantil y, finalmente, ubica a esta 

poblaci6n en riesgo social par las secuelas que deja en los nifios que logran sobrevivir. 

La desnutrici6n es Ia enfermedad provocada par el insuficiente aporte de combustibles (hidratos de 

carbona - grasas) y proteinas. Seg6n Ia UNICEF, la desnutrici6n es Ia principal causa de muerte de 

lactantes y nifios pequefios en paises en desarrollo. La prevenci6n es una prioridad de Ia Organizaci6n 
Mundial de Ia Salud. 

Seg\ln la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentaci6n F AO, una persona 

pasa hambre cuando consume menos de 1,800 kilocalorias al dia, el minima para llevar una vida sana y 

productiva. 

Nutrehogar constat6 empiricamente este problema en varios municipios del departamento de Cortes. La 

calidad de vida de los nifios y nifias desnutridos ameritaba una intervenci6n n1pida y puntual para 

salvarles Ia vida 

Causas 

1. Socio econ6micas 
Pobreza. Las familias pobres tienen mayores di:ficultades para adquirir los alimentos y ofrecer 

una dieta balanceada necesaria para el buen desarrollo del nifio o nifia. 

Educaci6n. Las madres con menor nivel educativo proporcionan dietas alimenticias deficientes y 

desaprovechan recursos valiosos de su comunidad y su cultura. 

2. Politicas 
Falta de poJiticas de protecci6n alimentaria para la niiiez. 

La desnutrici6n se puede presentar debido a la carencia de una sola vitamina en la dieta o debido a que Ia 
persona no esta recibiendo suficiente alimento. La inanici6n es una forma de desnutrici6n. La 

desnutrici6n tambien puede ocurrir cuando se consumen los nutrientes adecuadamente en Ia dieta, pero 

uno o mas de estos nutrientes no es/son digerido(s) o absorbido(s) apropiadamente. 

La desnutrici6n puede ser lo suficientemente leve como para no presentar sintomas o tan grave que el 
dafio ocasionado sea irreversible, a pesar de que se pueda mantener a la persona con vida. 

A nivel mundial, especialmente entre los niiios que no pueden defenderse par si solos, la desnutrici6n 

continua siendo un problema significativo. La pobreza, los desastres naturales, los problemas politicos y 

Ia guerra en paises mas han demostrado que Ia desnutrici6n y el hambre no son elementos extrafios a este 

mundo. 

Efectos 

Se manifiesta en 3 enfermedades: 

• Marasma: deficit de proteinas y energia 

• Kwashiorkor: solo falta de proteinas, aporte energetico adecuado 
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• Kwashiorkor marasmico: mixta 

Caracteristicas del Marasmo: 
- Apariencia muy delgada, emaciada 
- Debilitamiento muscular evidente y perdida de grasa corporal 

- Habitualmente se manifiesta en menores de 18 meses de edad 

- Pie! arrugada, caida del cabello, apatia 
-Sin edemas 

Caracteristicas del Kwashiorkor : 

Edema: "esconde" la importante emaciacion de los tejidos subyacentes 

Habitualmente se da entre los 2-4 afios de edad 
Descamacion de Ia piel 

Despigmentacion del cabello 

Abdomen distendido 
Apatia 

Los sintomas varian de acuerdo con cada trastomo especifico relacionado con Ia desnutricion. Sin 
embargo, entre los sintomas generales se pueden mencionar: fatiga, mareo, perdida de peso y disminucion 

de la respuesta inmune. 
La desnutrici6n infantil aparece generalmente a partir de los cuatro a seis meses de edad, Los signos 

fisicos que siempre acolUpaiian a Ia desnutricion son: Deficit del peso y de la es4!tura gue se espera para 

Ia edad; atrofia muscular (se observa un desarrollo inadecuado de los musculos); retardo en Ia pubertad. 
Los signos psicologicos que siempre encontramos en la desnutricion son: alteracion en el desarrollo del 

lenguaje, alteracion en el desarrollo motor y alteracion en el desarrollo del comportamiento (irritabilidad, 

indiferencia u hostilidad). 

Los efectos de la desnutricion en Ia primera infancia (0 a 8 aiios) pueden ser devastadores y duraderos . 
Pueden impedir el des<JrroHo conductual y cognitivo, el rendimiento escolar y la salud reproductiva, 

debilitando asi la futura productividad en el trabajo. Dado que el retraso en el crecimiento ocurre casi 

exclusivamente durante el periodo intrauterino y en los 2 primeros aiios de vida, es importante que las 
intervenciones de prevencion de Ia atrofia, Ia anemia o Ia xeroftalmia ocurran en la edad temprana. 

Si el nifio esta o no bien alimentado durante los primeros afios de vida, puede tener un efecto profundo en 
su salud, asi como en su habilidad para aprender, comunicarse, pensar analiticamente, socializar 

efectivamente y adaptarse a nuevos ambientes y personas. Una buena nutricion es la primera linea de 

defensa contra numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar huellas en los niiios de por vida. 

"Cuando no hay suficiente comida, el cuerpo tiene que tomar una decision sobre como invertir la cantidad 

limitada de sustancias alimenticias disponibles. Primero esta la supervivencia, luego el crecimiento. En 

cuanto a la nutricion, e1 cuerpo parece que esta obligado a clasificar el aprend.izaje en ultimo Iugar. Es 

mejor ser esttipido y estar vivo a ser inteligente y estar muerto" (Sagan y Druyan). 
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Algunos de los problemas de desarrollo experimentados por nifios desnutridos son causados por 
limitaciones fisiol6gicas tales como el crecimiento retardado del cerebra y el bajo peso al nacer, mientras 
que otros problemas son el resultado de una interacci6n lirnitada y estimulaci6n anormal. las cuales son 
vitales para el desarrollo saludable. Una buena nutrici6n y una buena salud estin directamente conectadas 
a traves del tiempo de vida, pero la conexi6n es aim mas vital durante Ia infancia. Mas de la mitad de Ia 
mortalidad infantil en paises de bajos ingresos puede atribuirse a la desnutrici6n. 

Perspectiva del problema de cada actor 

Au tor Perspectiva 

Mad res l .No hay suficiente dinero para comprar todo los alimentos que se necesitan 

2. A1gw10s alimentos no los consWIJ.imos enla fa.nlllia porque no los co.nocemos o .no 
acostumbramos a ellos. 

3.No me preocupa mucho si el nifio no crece igual a otros nifios porque creo que es 
pequefio ya que en mi familia todos somos asi 

4.No puedo darle otros alimentos porque no Je gustan al nifio, o se enferma si los ingiere. 

Institucion 
1 .La pobreza impide una alimentacibn adecuada para muchos nifios 

2.Las madres no saben c6mo enseiiar a comer o que darles de comer 

3.Es un problema de pais, debe buscarse soluciones permanentes 

4.Los nifios desnutridos pueden recuperarse con Ia intervenci6n oportuna y adecuada de las 
instituciones, rninimizando sus consecuencias. 

Estado 
l.No contempla Ia seguridad alimentaria de los nifios y nifias pobres en el Plan de naci6n. 

2.Hay esfuerzos a nivel de escuelas de educaci6n primaria a traves del Programa del Vaso 
de Leche y otros 

Problemas prioritarios 
a. Elevada desnutrici6n infantil y materna 
b. Elevada mortalidad infantil 

c. Limitada promoci6n de la nutrici6n adecuada para los nifios y nifias 
d. Limitada participaci6n ciudadana en temas de salud y nutrici6n. 

Nudos criticos 
a. Bajos ingresos econ6micos farniliares que impiden adquirir los alimentos necesarios 
b. Escasa cultura en salud y nutrici6n 

c. Falta de conciencia en los problemas nutricionales y de salud. 
d. Poco acceso a prograrnas nacionales contra la desnutrici6n 
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I III. MOMENTO NORMATIVO 

Antecedentes 
La raz6n por lo que se eligi6 financiar un programa de nutrici6n para nifios y nifias vulnerables en Ia 
ciudad de San Pedro Sula estriba en que en ella convergen diferentes sectores sociales y productivos de la 
zona noroccidental de Honduras. 

Esta diversidad se debe a Ia poblaci6n flotante que tiene la ciudad, debido a la industria de la maquila. 
Tambien favorece amplios sectores de marginalidad y riesgo social para ellos. 

Marco conceptual 

Situacion de salud y nutrici6n infantil 
Segt!n la Encuesta Nacional de Demografia y Salud ENDESA Honduras 2005-2006, la ingesta de micro 
nutrientes en Ia poblaci6n hondurefia es bajo. El Programa Mundial de alimentos en Honduras considera 
que 1 de cada 4 nifios en el pais sufre de desnutrici6n cr6nica. 

En total son mas 300 mil nifios y nifias los que presentan cuadros la deficiencia en el organismo ante Ia 
escasa ingesta de <lliinentos nutritivos que reciben.(PMA noviembre 2010) 

La desnutrici6n cr6nica es Ia condici6n que ocurre cuando el cuerpo de una persona no esta obteniendo 
los nutrientes suficientes para su desarrollo fisico e intelectual. 
La malnutrici6n se refleja en su mayoria en los nifios de las comunidades rurales del pais. 

Las consecuencias de Ia desnutrici6n que padecen los infantes se reflejan en su bajo porcentaje de 
crecimiento, bajo rendimiento escolar y mayores problemas de salud. 

Los especialistas indican que si la malnutricion llega antes de que un nifio curnpla 2 afios, como 
generalmente ocurre en el pais, y las consecuencias son irreversibles. 

Las consecuencias econ6rnicas de la desnutrici6n suman 14 millones de Lempiras, o sea 10.6% de 
Producto Interno Bruto. Los cientificos aseguran que las poblaciones afectadas por la desnutrici6n no 
pueden salir de Ia pobreza. 

Segt!n ENDESA la situaci6n de la desnutrici6n en los nifios y nifias de Honduras presenta las siguientes 
caracteristicas: 

Talla para Ia edad o desnutrici6n cr6nica 

• Una cuarta parte de los nifios menores de cinco afios (25%) adolecen de retardo en el 
Crecimiento, nivel mas bajo al observado en la ENESF 2001 (29%). 

Evaluaci6n Final de FIDAS/TF 055813 en los Temas de Niiiez y Adolescencia en Riesgo Social 



• La desnutricion cronica afecta por igual a niiios y a niiias pero aumenta rapidamente con la edad, 

desde un 5% para los menores de 6 meses hasta alcanzar el 31 % entre los que estim proximos a 

cumplir cinco afios, mostrando los efectos acumu1ativos del retraso en el crecimiento. 

• La desnutricion cronica tambien afecta mas a los niiios cuyas madres tuvieron la percepcion que 

fueron muy pequeiios al nacer, con 46% y a los percibidos como simplemente pequeiios con 40%. 

• Resulta paradojico que segtin el estado nutricional de la madre, los nmos de madres con estatus 

normal son los mas afectados (34 por ciento con talla deficiente para la edad), frente al 17 por 

ciento de los hijos de madres con bajo peso y con sobrepeso. 

• OPara los primeros nacimientos y para aquellos concebidos con intervalos relativamente amplios 

de cuatro afios y mas, el porcentaje de desnutricion cronica es mucho menor (16 por ciento) que 

para los otros intervalos que presentan basta un 36 por ciento de nifios desnutridos . 

• Los menos afectados con la desnutricion cronica son los niiios de madres con educacion superior 

pues solo el siete por ciento de ellos sufren retardo en su crecimiento, frente al 47 por ciento de 
los nifios con madrcs sin cducaci6n y un 32 por ciento de los niiios de madrcs con primaria. En 

forma similar, apenas un 5 por ciento de los nifios en el quintil superior padecen retardo en el 

crecimiento en comparacion con el 43 por ciento entre aquellos en el quintil inferior. 

• La desnutricion cronica afecta con mayor intensidad a los niiios del area rural (32 por ciento) con 

respecto al area urbana (14 por ciento ), situacion similar a la encontrada en el afio 2001. 

• En el departamento de Lempira la mitad de los nifios presenta desnutricion grave, seguido de 
Intibuci., La Paz y Copan con 47 por ciento el primero y 42 por ciento los dos ultimos. Los 

departamentos de Cortes y Francisco Morazan presentan las prevalencias mas bajas con un 15 por 
cicnto cada uno. 

Peso para Ia talla o desnutricion aguda 

• El peso deficiente para la talla o desnutricion aguda solo afecta al uno por ciento de los nifios en 
el pais y su nivel es el mismo que el observado en 2001. 

• La desnutrici6n aguda tiene los mayores niveles entre los nifios que viven en Lempira (dos por 
ciento), en las edades de nueve a once meses y de 18-23 meses (dos por ciento) y entre los niiios 
de madres desnutridas con un 3 por ciento. 

Peso para Ia edad o desnutrici6n global 
• La desnutricion global es la que alcanzo Ia mayor disminucion entre los indicadores de Ia 

situacion nutricional de los niiios. El 11 por ciento de los niiios menores de cinco afios tiene un 
peso deficiente para su edad, disminuci6n de 6 puntos porcentuales respecto a la cifra observada 
en 2001 de 17 por ciento. 

• La desnutricion global es mayor en los niiios de 12 a 17 meses y entre los que viven en el area 
rural con un 15 por ciento. Entre los percibidos como "muy pequefios" y "pequefios" al 
nacimiento se obscrva un nivel de desnutricion global del 33 y 22 por ciento, respectivamente; y 
entre los niiios de madres con bajo peso, un 23 por ciento tiene peso deficiente para la edad. Los 
niiios que viven en Lempira son los mas afectados con 26 por ciento, seguidos de Ocotepeque e 
lntibuca con 23 por ciento y de La Paz y Copan con 17 por ciento. Los hijos de madres sin 
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educaci6n y con primaria incompleta tambien presentan niveles altos de desnutrici6n global (25 
por ciento). 

• Entre los nifios con intervalo intergenesico menor de 24 meses ode 24-47 meses, la desnutrici6n 
global es de casi 15 por ciento. Para los nifios primerizos y aquellos con intervalos mayor de 48 
meses, la desnutrici6n se reduce a casi la mitad con 8 por ciento. 

Estrategias contra el hambre en Honduras 
Con el objetivo de mejorar la nutrici6n en el pais, el Gobierno ofi.cializ6 el 9 de noviembre del 2010, la 
aplicaci6n de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional., ENSAN. 

La iniciativa busca el fortalecimiento de los programas y proyectos creados para el combate de Ia 

desnutrici6n y el mejoramiento de las familias, debido a los alarmantes indices de desnutrici6n que existe. 

Tambien actUan cooperantes internacionales como Ia F AO y el PMA que desde hace afios han revelado y 

combatido Ia precaria seguridad alimentaria en que se encuentra Honduras. 

Otras iniciativas privadas como le Alianza Nacional contra el Hambre ANCHA y los esfuerzos de 

organizaciones no gubernamentales implementan peque:iios programas de combate a la pobreza a traves 

de micro empresas, micro creditos y donaciones de canastas basicas que se dan regularmente a familia 

que se encuentran en extrema pobreza. 

Los Hospitales publicos atienden crisis por desnutrici6n con internamiento e intervenciones agresivas de 

ingesta de nutrientes. Y otros programas, como Nutrehogar, desarrollan programas alimentarios para 

nifios con desnutrici6n cr6nica que se encuentran en riesgo social. 

I IV. MOMENTO ESTRA TEGICO 

Areas de Intervenci6n Logr6 que: 

Salud Se recuperaran nifios y nifias con cuadros graves y severos de desnutrici6n, disminuyendo 
el daiio que esta enfermedad conlleva. 

Educativa Las madres y cuidadorns se informaran y cambiaran actitudes y poco saludables, 
potenciando la dieta basada en alimentos de la comunidad y temporada. 
Las familias mejoraran su calidad de vida, situaci6n de salud y nutricional. Hubo cambios 

Familiar de comportmuiento alimentario e introduce ion de alimentos de bajo cos to pero I tradicioualmente olvidados en los menils fmuiliares. 

Comunitaria Se replicaran los nuevos conocimientos a orns madres para prevenir la desnutrici6n en sus 
hijos. 
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I v. CONCLUSIONES 

• Honduras es un pais pobre, ocupa ellugar 29 de los 32 paises de Latino America por su indice de 
desarrollo humano. 

• Debido a Ia pobreza, desempleo y sub empleo, los niveles de desnutrici6n de Ia poblaci6n general 
son altos. 

• La desnutrici6n infantil en Honduras es alarmante y constituye una amenaza de muerte para los 
menores de 5 aiios. 

• No existen politicas claras, a nivel de estado, para acabar con la inseguridad alimentaria del pais, 

sin embargo, este afio 2010 se ha implementado la estrategia nacional de seguridad alimentaria y 

nutricional. No se sabe que impacto tendra a corto, mediano y largo plazo. 

• A pesar de los esfuerzos hechos por organismos intemacionales para acabar con los problemas de 

alimentaci6n y nutrici6n en Honduras, las diversas crisis politicas y econ6micas no perrnite que 
estos paliativos mejoren la situaci6n. 

Evaluaci6n Final de FIDAS/TF 055813 en los Temas de Niiiez y Adolescencia en Riesgo Social 



III. RESCATE DE UN )OVEN EN RIESGO SOCIAL 

MEDIANTE EL PROYECTO AMPLIANDO 

OPORTUNIDADES PAO 
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I I. INTRODUCCION 

El presente Estudio es el caso un adolescente residente en de la Colonia San Francisco de Tegucigalpa. 

El estudio analizani las causas y los efectos de la desintegracion familiar a causa de muerte del padre por 

una enfermedad terminal y otras variables que vulnerabilizaron al joven, asi como las estrategias 

institucionales que permitieron la recuperacion del mismo. Para efectos de proteccion de su intimidad se 

llamara Antonio. 

I II. MOMENTO EXPLICATIVO 

Objetivos 
Analizar las diferentes variables que ubicaron a un joven en riesgo social y el impacto de un programa de 
intervencion del proyecto para mejorar su calidad de vida y reducir el riesgo social. 

Supuestos o Hip6tesis y sus variables 

Los proyectos de capacitacion que se disefian para adolescentes vulnerables bajan el riesgo social en ellos 
y permiten que aquellos que pertenecen a asociaciones ilicitas, se reinserten pro activamente en sus 

familias y comunidades 

Preguntas, Teorias 

(,Cuates son los principales factores de riesgo social en este caso? 

(.Como influye la pertenencia a grupos antisociales en la agresividad de los jovenes? 
(. De que manera al proyecto ayudo al joven a salir de estos grupos y cambiar su vida? 

El problema 

Antonio es un joven de 17 afios que nacio en Tegucigalpa de una pareja de adolescentes: la madre tenia 
15 aiios cuando nacio y el padre 18. El padre se dedicaba al comercio itinerante o comercio ambulante de 

feria en feria en diversos pueblos del pais y otros paises del area y la madre le acompaiiaba en algunas 
ocasiones. Durante la union procrearon tres hijos. Antonio es el mayor. 

El hogar de Antonio presento cuadros de violencia intrafamiliar por muchos afios. "Cuando tenia unos 7 

aiios empece a ver a mi papa que bebia bastante, a veces tenia problemas con qti mama, yo oia a mi papa 

que se iba a suicidar por los problemas que teniamos, digamos como el bebia entonces mi mama le decia 

de todo, mi papa creia que lo iba a correr que le iba a tirar la ropa entonces se empezaban a insultar 
entonces el decfa que se iba a suicidar y matar" relata Antonio bajando Ia mirada, "habfan momentos que 

mejoraba la situacion otras veces empeoraba, una vez recuerdo que mi papa le pego a mi mama, aunque 

mi mama decia que ami papa no le gustaba pegarle que mejor se desquitaba con las cosas de la casa, 
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yu ... vwua IOS pmtos, los esp~os pero cfice que a ella no le pegaf>a, a nosotros nos pegaba cuando eramos 

<tE>m::l.<::iado hnrti ~ tl. r d U! • cl iba a abrazamos y a ped:imos perd6n". 

El padre de Antonio mostraba agresividad y remordimiento, les pegaba y luego los abrazaba. 

Ademas de la agresividad, los hijos de as madres ado escentes presentan prob de m· 
relata que siempre, durante su infancia, tuvo alguna complicaci6n medica por la cuallo intemaban. 

Los hijos de los padres adolescentes generalmente inician su vida sexual activa de manera precoz y 
cop ian estos mode los para su propia vida .. Antonio manifiesta " ... quiero casarme de 20 afios y tener 3 

hijos" porque este es el tmico modelo real que tiene, su modelo de familia. 

La actividad laboral del padre hizo inestable el hogar desde su inicio. Cuando un trabajo no asegura un 

ingreso constante y ademas requiere gran esfuerzo fisico como viajar, genera mucho estres. La persona 

que labora en estas circunstancias puede buscar bloqueadores del estres en conductas peijudiciales como 
alcohol, drogas, desordenes alimenticios, multiples parejas sexuales y otros. En el caso de Ia familia de 

Antonio, el padre pasaba poco tiempo en casa y desarrollo conductas adictivas bacia el alcohol y las 
mujeres . Todo esto tuvo consecuencias. 

Antonio tenia 9 afios cuando su padre fue diagnosticado con VHI/SIDA en su etapa final . La madre estaba 
embarazada de su Ultima hija. 

Con Ia noticia de que el padre estaba enfermo, Ia familia entera se traslado a Ia ciudad de Comayagua para 
atender al padre en su agonia, a los 8 dias de haber llegado el padre murio. " .. . mi hermano estaba 

peleando con un cipote de ahi de Comayagua y nosotros sin saber que nuestro pap4 estaba agonizando 

adentro de Ia casa, ya muriendo, entonces yo miraba que mi herrnano estaba peleando y en eso sali6 una 
cipota gritando que mi papa se habia muerto, entonces salimos corriendo a ver y entonces ya se habia 

muerto, mi mama se fue a una laguna que habia cerca de Ia casa a llorar y diciendole a Dios que por que 

se lo habia llevado y a traves de eso me da lastima por mi hermana porque no pudo conocer a mi papa 
personalmente, ahora solo lo puede conocer en fotos" 

La muerte del padre fue un golpe duro para Ia familia. En los meses siguientes, regresaron a la colonia 
San Francisco en Tegucigalpa. Antonio se volvi6 agresivo con su madre y el entomo de Antonio tambien 

se volvio agresivo bacia el y su familia. . AI sospecharse que Ia causa de defunci6n del padre era el 
VIH/SIDA y que la madre posiblemente estaba infectada, los vecinos los marginaron y los humillaban 

publicamente. La fumilia decidi6 trasladarse a otra colonia donde siguieron excluidos por la misma causa. 

l(i,nalmente regresaron a su anterior colonia y soportaron estoicamente los maltratos basta que los 
i.ntolerantes se cansaron y de nuevo fueron aceptados como parte de Ia comunidad. 

Antonio vivi6 toda esta problematica. Su madre enferm6 gravemente, por depresi6n, y estuvo intema. 

" ... ella se empez6 a enfermar, ella arrojaba y no comia nada, cada dia Ia miraba mas del gada y llego un 

momento que no se podia levantar de la cama, la llevaban al hospital, estuvo como una semana y empece 
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a pensar que ella se iba a morir tambien, yo me iba a un Iugar solo a llorar y decirle a Dios que no se 
llevara ami mama porque ibamos a quedar huerfanos y solos . .. " 

Estas situaciones junto a la crisis de Ia adolescencia, detonaron en Ia incorporaci6n de Antonio en Ia 
"barra" 

Las barras y pandillas son poderosas sub culturas que desarrollan sus propios c6digos y reglas sociales de 

interacci6n. Funcionan basados en Ia obediencia ciega y con:fianza absoluta en el mando vertical de una 
serie de lideres que van de peque:iios circulos basta el nivel nacional. 

Antonio descarg6 esta energia negativa en actividades de Ia barra, sin embargo, el choque entre los 
valores humanos adquiridos en su turbulenta infuncia contra las acciones delictivas que Ia barra le 
imponia detonaron en una crisis cuya cuspide fue el intento suicida. 

La atenta observaci6n de Ia madre a este asunto fue decisiva para que este intento fracasara totalmente. 

Causas 

• Fallecimiento del padre por Vlli/SIDA. 

• Pobreza familiar. 

• Estigma y discriminaci6n social por la enfermedad de sus padres . 

• Falta de oportunidades. 

• Baja autoe~lim~. 

Ef~ctos 

• Agresividad intrafamiliar. 

• Asociaciones ilicitas . 
• Deserci6n escolar. 

• Intento de suicidio, 
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La perspectiva del problema desde cada autor 

Actor Perspectiva 

Antonio L Esta confundido. No sabe como sobrellevar Ia presion de Ia barra que le exige agresiones contra 
suhennano. 

2.Siente que la sociedad no ha :rido j-usta con 8, la rechaza y esta frustrado. 

3.No ve Ia importancia de las buenas relaciones con los demas. esta apatico ente el sufrimiento 
ajeno. 

Madre de Antonio 
l .Esta preocupada por la agresi vidad de Antonio hacia ella y su hermano 

2. Siente que no hay manera de establecer un dialogo con su hijo. 

3. Se preocupa por las decisiones de Antonio, love triste y teme lo peor. 

Institucion 
l.Antonio esta muy presionado y no encuentra opciones reales para salir de sus problemas. 

2.Es necesario restaurar las relaciones farniliares para que el joven encuentre una base social de 
apoyo para seguic adelante. 

3Ja atenci6n psicol6gica es eje toral en larecuperaci6n de Antonio debido al dafio que los 
procesos de iniciaci6n y participaci6n del grupo antisocial, causaron en el. 

Problemas prioritarios 

1 Relaciones familiares destruidas . 
2 Estigma y discriminaci6n. 
3 Asociaci6n ilicita. 

Nudos criticos 
1. La muerte del padre por causas relacionadas con el VIH/SIDA. 
2 El rechazo social que les hizo emigrara a otra colonia a vi vir. 
3 La inserci6n en la "barra". 

I III. MOMENTO NORMATIVO 

Antecedentes 
Antonio fue llevado por su madr~ al proyecto, despues del intento de suicidio. Desde que ingreso fue 

atendido por la psic6loga que trato su depresi6n y se incorporo a las demas capacitaciones que se 
ofrecieron. 
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Marco conceptual 

La persona de Antonio 
Antonio era un joven retraido que estallaba en expresiones agresivas a Ia menor provocaci6n. Evitaba Ia 
interacci6n con otros j6venes a menos que estos fueron miembros de su misma barra. 

En el hogar, Antonio se distancio de su hermano porque pertenecia a una barra diferente. El pleito 

constante entre ellos llevo a Ia fumilia a un estado de estres y temor de que pudieran hacerse daiio durante 
los mismos. 

La relaci6n de Antonio con la comunidad estaba rota. Los vecinos le temian y no colaboraba en las 
necesidades de otros. 

Despues de la intervenci6n del proyecto en la vida de Antonio, el joven cambio su forma de comportarse 
con los demas. Antonio cambio de grupo de amigos, restauro las relaciones fraternas con su hermano y 
estableci6 relaciones de solidaridad y reciprocidad con sus vecinos. 

I IV. MOMENTO ESTRATEGICO 

Areas de Jntervenci6n Logr6 que: 

Educativa -Aprendiera computaci6n lo cual es una herramienta profesional que le ha servido mucho en 
la ampliaci6n de oportunidades laborales. 

I 
-Conociera sus derechos y los derechos de los demas asi como las vias para la denuncia y 
defensa de los mismos. 

-Desarrollara habilidades para la vida como el autoconocimiento y la comprensi6n hacia los 
demas. 

Social /Recreativa -Encontrara espacios de esparcimiento y relajaci6n que le ayudaron en su cuadro de 
depresion. 

-Estableciera relaciones de amistad con otros pares que no integran grupos antisociales. 

-Ampliar el circulo de aceptaci6n entre sus vecinos y otros miembros de Ia comunidad. 
-Restableciera relaciones familiares basadas en la comunicaci6n y respeto mutuo. 

Familiar 
I -Cerrar circulos de duelo como fumilia 

-Establecieran metas y objetivos de desarrollo familiar. 

Psicol6gica -Participara en terapias individuales y de grupo para superar otras crisis y problemas que 
presentaba. 

I -La familia entrara en procesos de cierre de duelo y perdida por el Vlli/SIDA 
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I v. CONCLUSIONES 

Los j6venes en riesgo social y que ademas residen en zonas geogcificas de peligro y expuestos a la 

violencia organizada por grupos antisociales, pueden beneficiarse de proyectos integrales que les den 

herramientas para la vida. 

Como herramientas para la vida se entiende: habilidades en la toma de decisiones, comunicaci6n y 

planificaci6n de la vida hacia la independencia y habilidades en un oficio que les perrnita trabajar. 

P AO brind6 todo esto a Antonio y ademas cubri6 los factores morales, espirituales y emocionales que Ia 

habian ligado a grupos no deseados. 

Ademas de esto, fue fundamental para el rescate de Antonio la actitud de la madre, quien percibi6 a 
tiempo el grado mas alto de la crisis del joven y busc6 ayuda para el. 
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IV. JONATHAN: RESCATADO DE SITUACION DE 
CALLE. SE PERF/LA COMO LIDER. 
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I I. INTRODUCCION 

El presente Estudio de caso, se enfoca a un adolescente a quien en respeto a su intimidad llarnaremos 

Jonathan, rnismo que se encontraba en situaci6n de vulnerabilidad que lo colocaba en Riesgo social, fue 

rescatado mediante intervenci6n oportuna de la organizaci6n no gubemamental "Compartir" 

especializada en Ia atenci6n integral de niiios y adolescentes en situaci6n de calle, mediante promoci6n y 

proteccion de sus derechos con la participacion de niiios, niiias, familia y comunidad. 

El estudio se inicia con un momento explicativo que defme el arbol de problemas, que aquejan al 

adolescente. En Ia definicion del problema se da a conocer el entomo familiar y comunitario en el que se 

ha desenvuelto el adolescente y se enumera las causas y I efectos de Ia problematica. 

En el momento normativo, se menciona los antecedentes y marco te6rico aplicable al estudio. En el 

momento estrategico se aborda las formas de intervenci6n apropiadas al caso concreto y las posibles 

soluciones al problema y finalmente en el momento Tactico se plantea las conclusiones del estudio 

ln. MOMENTO EXPLICATIVO 

El problema 

Jonathan es un adolescente que procede de un hogar desintegrado y en pobreza extrema residente en una 

zona conocida por la alta violencia imperante y proliferaci6n de grupos juveniles ilicitos: barras, pandillas 

y maras, que siembran el terror en la zona. Ante Ia irresponsabilidad de su adolescente padre, quien se 

ausentaba del hogar en cada uno de los tres embarazos de la senora, regresaba despues de los 

nacirnientos, los abandon6 en forma definitiva cuando Jonathan contaba con siete afios de edad. 

Correspondi6 a la madre asumir toda la responsabilidad en el hogar por lo que el adolescente en ausencia 

de Ia figura paterna y Ia pobreza familiar, se apoy6 en arnigos que estaban en situaci6n de calle, 

entregados a vicios, que lo exponian a caer en Ia rnisma problematica. Se inici6 en trabajo infantil 

peligroso como cobrador de buses, desert6 de Ia escuela, se volvi6 agresivo en el hogar y en su entomo, 

presentaba baja auto estima y desajuste por el abandono patemo. 

Causas 

Las causas que han provocado Ja desercion escolar en Jonathan, entre otros aspectos son las siguientes: 
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• Inestabilidad del joven padre, quien con frecuencia abandonaba el hogar, hasta el abandono 

definitivo de sus tres hijos. 

• Bajo nivel educativo y desempleo en la madre. 

• Irresponsabilidad paterna al no asumir las obligaciones alimentarias 

• Pobreza extrema. 

• Jonathan y sus hermanos permanecian gran parte del tiempo, sin la supervision de un adulto y a 

merced de influencias que no contribuian a su adecuada formacion. 

• Vivir en una comunidad caracterizada por sucesos de violencia extrema. 

Efectos 

La desercion escolar en Jonathan ha provocado los siguientes efectos: 

Confusion de terminos y actitudes sobre Ia vida. 

No reconoce meritos del ganador en una competencia. 

Ha sentido la discriminacion por razon de su domicilio en zona marginal. 

"No me gusta competir, un dia que andabamos con los niiios en "El Picacho" mi educador nos dijo que al 

grupo que ganara le iban a dar una bolsa de bombones. Los nifios compitieron entusiasmados y al final 

al ganador no le dieron nada. Me gusta mucho el depone, soy voluntario en esta area pero nosotros no 

desarrollamos competencias. Considero que al hacer competencias, yo no le darla Ia bolsa de bombones al 

ganador, sino la repartiria entre todos y asi todos ganan". 

"Dicen que Nueva Suyapa es una zona bien fuerte", "le voy a contar una anecdota: Un dia fui a la 

farmacia de mi padre, a los Tres Caminos, casi en las oficinas de COMP ARTIR ahi en la Colonia Luis 

Landa. Un joven que estaba ahi -era rico- amigo de mi padre y me pregunto j,Donde vivis? Y le conteste 

que en Nueva Suyapa y me dijo: "Vos sos de esos drogos, que consumen crack, piedra y otras." 

Objetivos 

• Promover un mayor apoyo a la nifiez y adolescencia en situacion de riesgo social. 

• Identificar factores de riesgo que permitieron el ingreso del joven al proyecto de Compartir. 

Hip6tesis 

• La desintegracion familiar y la extrema pobreza son factores que contribuyen a la desercion 

escolar. 

• Los niiios y adolescentes que residen en comunidades violentas, son mas vulnerables a 

situaciones de riesgo social, mismas que pueden ser contrarrestadas con la intervencion 

institucional oportuna y apropiada. 

Evaluaci6n Final de FIDAS/TF 055813 en los Temas de Niiiez y Adolescencia en Riesgo Social 



La perspectiva del problema desde cada autor 

Autor Perspectiva 

A) Jonathan L Aun no supera el abandono patemo y es un factor que contribuye a su baja autoestima. 

2. Las limitaciones econ6micas en el hogar, desestimulan a Jonathan para continuar sus estudios. 

3. EJ se cataJoga como un buen lider y mantiene actitudes egocentricas aJ considerarse lo mas 

importante en su vida a pesar de reconocer lo positivo de su educador. 

B) Mama 

I. Como Unica proveedora en el hogar, no cuenta con medios econ6micos suficientes para apoyar a su 

hijo en sus estudios. 

2. La pobreza limita sus condiciones de vida y la de sus hijos. 

3. Los trabajos eventuates mal remunerados, impiden superar la pobreza. 

4. La falta de comunicaci6n con sus hijos, debido al trabajo en labores domesticas a domicilio que 

desempeila 

C) Compartir I. La irresponsabilidad paterna es la causa principal de la actual situaci6n de Jonathan. y la partida del 

padre del hogar, es un golpe que Jonathan aun no ha superado. 

2. La pobreza familiar imposibilita la asistencia de Jonathan a un centro educativo de secundaria. 

3. La frustraci6n de la madre por su fracaso para mantener una relaci6n estable, aunada a razones de 

trabajo motiva en ella la falta de atenci6n y maltrnto psicol6gico bacia sus hijos. 

4. Es reconocido en el sus cualidades de lider pero necesita ser encausado para ser un lider positivo. 

Problemas prioritarios 

En la actualidad Jonathan ha ahandonado sus estudios, en el cual se identifica como factores 

causales Ia situaci6n econ6mica de Ia familia y Ia ausencia de estimulo bacia su superaci6n 

personal. 

La madre es quien asume tota.lmente Ia responsabilidad en el hogar, convirtiendose en Ia Unica 

proveedora y debido a su bajo nivel educativo tiene que incorporarse a trabajos mal remunerados 

que aderruis le obligan a permanecer muchas horas fuera del hogar por lo que sus hijos quedan 

solos. 

Nudos crlticos 

Ausencia de un proyecto de vida para el joven en proceso de formaci6n en raz6n de su edad, to 

que se evidencia en su poca capacidad de discernimiento y en que sus aspiraciones esten fuera de 

su propia realidad. 
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El grado de inseguridad ciudadana se mantiene en el barrio de su residencia evidenciandose con 

Ia presencia de grupos juveniles ilicitos que generan en el adolescente temores lo cual afecta sus 

relaciones sociales. 

I Ill. MOMENTO NORMATIVO 

Antecedentes 

Jonathan se ha. caracterizado por ser un muchacho de baja autoestima, actualmente se encuentra fuera del 

sistema escolar, es un joven a quien no le agrada competir pues no considera Ia presencia de meritos en el 

ganador. 

La ausencia de su padre en el hogar, ha sido el golpe mas duro que ha recibido Jonathan en su vida, el 

considera que es un dolor que aun no ha superado a pesar de mantener una buena relaci6n con su 

progenitor. 

Marco Teo rico 

Uno de los grandes problemas que enfrenta la familia es la desintegraciOn en donde generalmente es el 

hombre el que abandona el hogar y con muy pocas excepciones los padres no asumen sus 

responsabilidades con los hijos. ante ello es Ia madre Ia que asume toda Ia responsabilidad en el hogar, 

por lo tanto se ve obligada a realizar actividades que le generen ingresos y poder cumplir con esa 

responsabilidad; estas actividades mismas que debe realizar fuera del hogar. 

La CEP AL refiere sobre Ia familia: La fumilia ha sufrido carnbios tanto en su estructura como en sus 

funciones, en estos carnbios se identifican diferentes fa.ctores, uno de ellos es el econ6mico, ya que si 

antes la familia era considerada como Ia primera instituci6n formadora de valores, actualmente la 

prioridad es proveer Io necesario para Ia satisfacci6n de necesidades consideradas basicas, como Ia 

alimentacion. En e5te sentido, \a situacion se vue\ve mas aguda cuando esta re5ponsabilidad recae 

solamente en Ia madre y ante Ia irresponsabilidad paterna es evidente el aumento de hogares con jefatura 

femenina. 

La desintegraci6n familiar da Iugar a que los hogares asuman una nueva conforrnaci6n, asi como se 

mencion6 anteriormente, en Ia actualidad es comlln. el hogar mono parental con jefatura femenina en el 

cual Ia madre es Ia Unica proveedora quien para obtener ingresos se ve obligada a ausentarse del hogar 
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quedando los hijos solos por largos periodos de tiempo sin Ia supervision de un adulto y por lo tanto 

expuestos a diferentes tipos de riesgo situaci6n que se agrava si Ia comunidad es considerada insegura 

debido a la presencia de grupos juveniles ilfcitos, consurno y trafico de drogas y en general por la 

ocurrencia de hechos al margen de Ia ley. 

Por otro lado, Ia ausencia de Ia figura paterna es un factor de riesgo especialrnente para un joven pues en 

Ia busqueda de esta figura puede ser influenciado en forma negativa. Otro factor de riesgo es Ia extrema 

pobreza que exige a los miembros del nucleo familiar Ia obtenci6n de ingresos para satisfacer las 

necesidades mas elementales es asi como j6venes se incorporan a temprana edad al area laboral como 

mano de obra no calificada realiza.ndo trabajos mal remunerados y expuestos peligros, lo que implica 

adernas el abandono de los estudios y con ello Ia carencia de metas hacia su superaci6n personal. 

En el hogar de Jonathan fue notable la ausencia de Ia figura paterna y con Ia madre fuera del hogar por 

mucho tiempo cre6 un arnbiente propicio para que el joven actuara a su libre albedrio y expuesto a 

influencias negativas, pero gracias a Compartir, ahora es un joven que se ba convertido en un lider y con 

aspiraciones hacia su superaci6n personal y el mejorarniento de las condiciones de vida de su familia 

segun lo expresa til mismo cuando dice: "creo que seguir en e1 grupo COMPARTJR, ayuda mucho, a 

reflexionar. Cuando estabarnos en el colegio haciarnos exposiciones, tenia compaiieros de 30 a 40 aiios, 

estu.die a distancia tambien, a ellos les daba pena pararse en frente de mis compafi.eros y a mi no me daba 

pena y eso se lo debo a COMP ARTIR, sobre todo a rni educador y perseverar en mis estudios seria lo mas 

bonito para lograr. mis metas y ayudar a rni madre." 

Estudios realizados sobre los efectos que puede causar el abandono de un padre en los hijos, confirrnan 

como es el hijo varon el mas peijudicado. Por otra parte el Lie. Julio Bronchal en su estudio titulado 

"Cuando el Padre es alejado" clasifica en 3 variables las consecuencias que puede provocar en un nino/a 

el abandono de su padre: 

• Efectos sobre el ajuste escolar, desarrollo cognitivo y los niveles de competencia intelectual de 

los niiios . 

• Desarrollo psicosexual. 

• Ajuste psico16gico, conductual y social. 

En Jonathan, el abandono de su padre afect6 sus niveles de competencia, asi como el lo manifiesta de Ia 

siguiente rnanera: "no me gusta Ia politica porque es de competir y no me gusta competir", Tarnbien ha 

influido en su comportarniento, principalrnente en su baja autoestirna "Yo me sentia con una autoestima 

muy baja, el no tener a rni padre, lo cual eso si nunca se va a olvidar". 

Evaluaci6n Final de FIDAS/TF 055813 en los Temas de Nii'iez y Adolescencia en Riesgo Social 



Intervenci6n Asociaci6n Compartir/ FHIS/FIDAS 

Jonathan JJego a las instalaciones de la Asociacion Compartir por irnciativa de su madre, quien debido a la 

preocupaci6n que le originaba la situaci6n en Ia que se encontraba su hijo, sus amistades que no 

contribuian a su formaci6n. permanencia de prolongados periodos de tiempo en Ia calle y una actitud 

agresiva dentro del hogar, ella se acerc6 a Compartir, donde afortunadamente su hijo respondi6 de manera 

positiva. 

"Llegue aqui a COMP ARTIR en el afio 2006, ya tengo mi tiempo, como tres o cuatro afios; entramos con 

el grupo de ACJ (Asociaci6n Cristiana de J6venes), solo empezamos los dias sabados, fue una 

experiencia muy bonita participar con otros grupo de mis comunidades, diferentes barrios, cuadras, esta.n: 

La Flores (de Oriente), La Matute (mas conocido como El Infiernito), la Universidad, Las Torres, Las 

Brisas, La 17, todas son zonas aledaiias". 

Jonathan asegura sentirse muy contento de pertenecer a la Asociaci6n Compartir, sin embargo el dolor 

que le ocasion6 el abandono de su padre aun no lo ha superado y fue el factor principal que contribuy6 a 

una baja autoestima en el y que aun lamenta sobre todo durante las fiestas navideiias, que seg6n relat6 fue 

la temporada en la cual se fue definitivamente de su casa. 

"Trabajar con los grupos de Compartir fue una experiencia muy bonita, con ellos trabajabamos los 

sabados, siempre incluyendo los temas de autoestima. En esa epoca yo me sentia con la autoestima muy 

baja, al no tener a mi padre .Nunca se me va a olvidar, la fecha en la. que mi padre se fue. Es muy duro 

para mi, porque recuerdo que nos dej6 un 24 y un 31 de diciembre, fechas que todo mundo celebra; es 

muy duro que todos esten celebrando y yo recordar que mi padre no paso esas dos fechas conrnigo, no se 

mi::~ hcnnanoo pequciioo como ~ pcro yo ::~icmpre recucrdo que ~a fccha noo donnimoo temprano, 

cuando else fuel ". 

Por otra parte entra en contradicciones pues a pesar de sufrir el abandono de su padre, su actitud bacia ei 

es positiva, como lo relata a continuaci6n: "con el tenemos una buena relaci6n gracias a Dios, el afio 

pasado planeamos que ibamos a estudiar juntos en el mismo colegio, no me quejo de el porque ha sido un 

buen padre, lo imico es eso que se fue". 

Gracias al apoyo que ha recibido Jonathan en Compartir, ha podido mejorar su relaci6n con su madre y 

sus hermanos, despues de haber sido desobediente y agresivo en su hogar, ahora se considera humilde y 

cariftoso con su familia, ademas se descubri6 en el, cualidades de lider, por lo que en la actualidad es el 
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presidente del grupo juvenil de lideres lo que lo convierte es un joven reconocido en La Asociaci6n y en 

su colonia. 

"Algo muy bonito de aca es participar, estar con j6venes de otras comunidades, siempre hay un joven 

muy admirado, creo que al nivel que estoy yo, de presidente de Ia junta directiva, considero que me 

admiran mucho porque me han puesto de presidente dos aflos consecutivos, pero sobre todo importa la 

sociedad que uno tiene con los demas, porque si ellos me hubieran conocido fuera de Ia asociaci6n, 

hubieram05 ~ido como ~05 chic05 de la calle que :5e ~aludan y :5e cmpiezan a agarrar, (pelear) pero nada 

de eso sucedi6 y gracias a Dios me conocieron aqui adentro y soy una persona muy diferente., 

La Persona (Descripcion actitud del sujeto del Problema) 

Jonathan es un joven que a pesar del ambiente y las circunstancias en las que se ha criado ha sabido 

mantenerse al margen de influencias negativas. Se ha involucrado dentro del grupo de voluntarios de Ia 

Asociaci6n Compartir destacandose por sus cualidades de lider, no obstante se evidencia en el 

inseguridad y no claridad en relaci6n a metas en cuanto a su futuro. 

Las Relaciones de Ia Persona (Con otros, con el entorno, etc.) 
Jonathan en su entomo se destaca como un lider y convierte en una influencia positiva ante otros j6venes. 

ltv. MOMENTO ESTRAT EGICO 

Areas de Intervenci6n Estrategias 

Educativa - Jonathan necesita el apoyo econ6mico para poder retomar sus estudios. 
- Promover el compromiso en los maestros y dircct.ores de centros estudiantiles 

para motivar en Jonathan y otros j6venes el deseo y la importancia de aprender 
y superarse. 

- Involucrar a Ia madre de Jonathan en el proceso. 
Social/Recreativa - Promover encuentros juveniles intra y extra comunitarios. 

- Promover la apertura de espacios recreativos. 

- Fomentar Ia comunicaci6n madre e hijo. 
Familiar - Procurar atenci6n a la madre orientada a mejorar su autoestima. 

- Ampliar los servicios que brinda de manera que sea una atenci6n integral. 
Jnstitucional 
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I v. CONCLUSION 

El joven antes de llegar a las instalaciones de la Asociaci6n Compartir estuvo expuesto a diferentes 

situaciones de riesgo, dada su situaci6n de vulnerabilidad debido a las condiciones de su entomo familiar 

y comunitario, situaci6n que mejor6 al involucrarse en el proyecto "Construyendo una vida digna para 

nuestra niiiez y juventud" ejecutado por la Asociaci6n Compartir con fondos FlllS/FIDAS, 

convirtiend05e en un \idcr juvenil que le permite d~envolv~e ante otr05 j6ven~ y e:rtableccr relaciones 

en su comunidad y mejorar su relaci6n intra fiuniliar. Sin embargo requiere que continue sus estudios que 

le pennitan tra:zarse un proyecto de vida y e incentivar su condicion de Hder. 
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SABERES, VIVENCIAS Y SENTIRES DE LA NINEZ Y 

ADOLESCENCIA EN RIEGO SOCIAL. 

CAPITULO No. 4 
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Historia de vida No 1 

LUCHAR POR LO QUE SE QUIERE 
(La historia de vida de Daniel) 

Daniel es un joven inteligente, con gran potencial, callado, observador pero de facil expresi6n al narrar las 

situaciones de alto riesgo vividas y con gran fuerza interior para salir adelante, por considerarse 

preparado como un obrero calificado, suena con trabajar y como consecuencia, considera que de ah1 

vendra el dinero para ayudar a su abuela hennanos y a si mismo pero necesita tiempo. Naci6 hace 

diecinueve aiios en un municipio del Departamento de Francisco Moraz.in pero desde que era muy 

pequeiio, su familia emigr6 a Tegucigalpa y se radic6 en la Colonia San Francisco donde ailll vive junto a 

su abuela materna. 

Maltrato y abandono 

Sus recuerdos se remontan a su primera infancia: "Mi infancia siempre fue triste, yo pienso que mi papa 

se fue por el problema que esta en nosotros los hombres que no estamos contentos con lo que tenemos, 

buscamos mas, tenemos un ego que es muy alto, que nos hace ver otras cosas, buscar lo que no tenemos ." 

Lo expresado, refleja el entendimiento por parte del joven, de la sociedad patriarcal donde la autoridad 

maxima es el hombre como jefe de familia y esta autoridad puede pasar a otro hijo var6n mayor de edad; 

asimismo la cultura machista prevaleciente en nuestro media donde hay cierta tolerancia a que los 

hombres mantengan mas de una relaci6n sentimental que deriva en ruptura del vinculo familiar, 

abandonan el hagar sin ver hacia atnis, sin importarles los hijos que son los que mas sufren las 

consecuencias. EI alejamiento patemo se produjo durante Ia edad escoiar del niiio. A pesar del tiempo 

transcurrido, el joven mantiene vivido el recuerdo de cuando se march6 el padre cuando e1 tenia diez 

aiios . 

"La mayoria de los estudios informan de problemas de ajuste escolar y mermas cognitivas en los niiios 

asociadas a Ia ausencia del padre var6n. La ausencia del padre parece tener los efectos mas graves y 

daiiinos en los niiios varones (Bee, 1974;Hetherington & Cox,l978; Montt, 1994) Asi aparecen graves 

carencias en los niftos privados de la presencia paterna, en el desarrollo de su identidad masculina 

(Mitchell y Wilson, 1967) y problemas de fracaso escolar(Cazenave,l979).Distintos estudios coinciden en 

seiialar que estos nocivos efectos se mani.fiestan a corto, medio y largo plazo o pueden ser recurrentes en 

la vida adulta (Amato & Keith, 1991; Hetherington & Camara,l988. 

Parece ser que La ausencia del padre es un factor de riesgo en lo que se refiere al proceso de transici6n que 

comienza en la adolescencia y termina en una inserci6n exitosa en la comunidad. 

EJ miio predsa, para una evolucion armonica, y para afrontar todas las tareas evoJutivas 
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pendientes, el modelo, Ia presencia, el afecto y el apoyo de ambos progenitores. 

Cada uno de ellos esti llamado a fuvorecer desde roles complementarios, exclusivos, insustituibles y 

Unicos la perfecta evoluci6n de la personalidad de sus hijos." 

En el caso de Daniel, por desarrollarse dentro de una familia extensa con presencia de abuela, tios, tias, 

primos, un tio asumi6 el rol de padre, aunque con autoritarismo, condici6n que al parecer no era empleado 

por el padre. Prosigue asi su testimonio: 

"Recuerdo desde el dia que me perdi a los cinco o seis aiios y desde ese dia recuerdo todo; el dia que se 

fue mi papa, el primer golpe que recibi de mi mama, los golpes de mi tio, los problemas que tenia en la 

calle, cuando iba a la escuela, de cuando me amenazaban." 

"La violencia en mi casa era bastante comim, yo era golpeado dos o tres veces diarias: en la mafiana, 

cuando venia de la escuela y por las noches antes de acostarme a dormir. En la escuela tambien recibia 

golpes". Prosigue su relato: 

"Me acuerdo que mi papa se fue cuando yo tenia diez aiios. Sufri bastante por esto y mi tio muri6. Mi tio 

era una de las personas mas importantes que yo tenia, aparte de mi abuela que siempre me ha cuidado; 

Estas son las Unicas dos personas que nunca se han apartado de mi. Mi tio muri6, rni abuela sigue 

conmigo, pero no ha sido lo mismo, porque yo miraba en el a una persona en la que se podia confiar, ya 

que era del mismo sexo y podiamos hablar temas que no podia hablar con mi abuela, aunque (yo) no tenia 

mucha edad como para hablarlos, pero el me irurtruia tanto en como tenia que ser, caminar o vestir, ser 

limpio siempre en mi apariencia, a mantener mi pelo corto, ser el mejor en las clases, tratar de ser el 

mejor en todo, el me instruia, trare de ser asi siempre, pero estaba en lo que vivia en mi colonia callado 

pero violento." 

Esta situaci6n de violencia intrafumiliar caracteriza a las familias conflictivas llamadas tambien 

disfuncionales por no cumplir el rol de enlace entre el individuo y la sociedad, traslada los conflictos a Ia 

comunidad. 

En un estudio (2) sobre maltrato infuntil consultado, se establece las consecuencias del maltrato asi : Los 

nifios criados en hogares donde se les maltrata, suelen mostrar des6rdenes postrau.rn3.ticos y emocionales. 

Muchos experimentan sentimientos de escasa autoestima y sufren de depresi6n y ansiedad por lo que 

suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar su distress psico16gico siendo Ia adicci6n al llegar Ia 

adultez, mas frecuente que en la poblaci6n general. 
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Los efectos que produce el maltrato infantil, no cesan en la niiiez. Muchos de ellos muestran dificultades 

para establecer una sana interrelaci6n alllegar a la adultez. 

Algunos nifios sienten temor de hablar de lo que les pasa por que piensan que nadie les creeni. Otras 

veces no se dan cuenta que el maltrato a que son sometidos es un comportamiento normal; asi aprenden a 

repetir este "modelo" inconscientemente. La fulta de un modelo familiar positivo y la dificultad en crecer 

y desarrollarse copiandolo, aumenta las dificultades para establecer relaciones. 

Puede ser que no vean Ia verdadera raiz de sus problemas emocionales, basta que llegan a adultos y 

buscan ayuda para solucionarlos. 

Para muchos ni:fios/as que sufren de maltrato, Ia violencia del abusador se transforma en una forma de 

vida. Crecen pensando que la gente que lastima es parte de la vida cotidiana, por lo tanto este 

comportamiento se torna "aceptable" y el ciclo del abuso continua cuando ellos se transforman en padres 

que abusan de su hijos y estos de los suyos, continuando asi el ciclo vicioso por generaciones" . 

Muchas personas no pueden cortar el ciclo del abuso, pero hay nifios al que la bibliografia mundial 

denomina "resilentes" que poseen caracteristicas que les permite superar este obstaculo. Estos ni:fios 

tienen la habilidad de Hamar positivamente la atencion de otras personas, se comunican bien, poseen una 

inteligencia promedio, se nota en ellos un deseo por superarse y creen en si mismos. Muchas veces es la 

aparici6n de un adulto proocupado por cllos lo que lcs permitc dcsarrollar csta habilidad y romper con el 

ciclo del abuso. 

Como todos sabemos, los nifios aprenden de lo que viven. "3 

' 'Yo tenia catorce afios cuando mi mama se fue con mi padrastro, ellos viven a solo unas cuadras debajo 

de nosotros, a mi me bacia falta verla a ella aunque la miraba todos los dias que ella pasaba, pero despues 

dejo de pasar todos los dias, pasaba solo dos veces a Ia semana, despues solo la miraba los sabados, ahora 

la miro cuando puedo, cuando decido ir adonde ella a verla y buscarla." 

Su madre al abandonarlos dej6 en la casa a sus cuatro hijos, bajo el cuidado de la abuela, lo cual era 

recriminado a diario por los tios matemos que habitaban la misma casa por lo que asignaron a Daniel 

como hijo mayor, el cuidado de sus hermanos pequefios. ' 'Yo siempre bacia mi comida porque desde 

nifio cuidaba a mis hermanos, les hacia los pepes, trapeaba, barria, limpiaba mi casa, lavaba la ropa de 

3 (2) Maltrato infantil. Monografias. Ri cardo Perez Moguel. Visto el12 Diciembre 2010. 

http://www. monografias.com/trabajos12/invnimalt/invnimalt.shtml#factor 
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ellos, lavaba mi ropa, me mantenia limpio, los mantenia limpios a ellos, estaba pendiente de ellos, m:is 

pendiente que de mi, por ser el mayor". 

"Tambien cuando los golpeaban a ellos, me golpeaban m:is a mi, porque como yo era el mayor no me 

gustaba que les hicieran lo que me hacian ami, siempre me metia y siempre terminaba golpeado." Estas 

acciones de maltrato fueron ejercidas por Ia madre y tfos matemos con quienes convivfan. Inclusive el tfo 

que menciona como referencia de ser su guia, lo "corregia" en forma de castigo fisico. Los demas, 

mediante castigo fisico y emocional (humillaci6n). Aparte del maltrato en el hogar, era maltratado en la 

escuela. 

Seglin estudios de profesionales de la psicologia," cuando Ia madre es alejada - Los niiios, no asi el padre 

alejado- estan totalmente indefensos para ayudarse a si mismos. Solo les queda esperar que los adultos 

resuelvan el problema para liberarlos de esta pesadilla. Si la intervenci6n no se produce, el nino queda 

abandonado y crecera con pensamientos disfuncionales. Noes cuesti6n Unicamente de que el nino podria 

no Ilcgar a cstablc:ccr jamas una rolacion positiva con cl padre alejado, sino que sus propios procesos de 

pensamiento han sido interrumpidos y coaccionados bacia patrones pato16gicos. Esta ampliamente 

aceptado que los patt:ones de maltrato o ahuso fisico no pueden ser desarraigados basta que el sujeto no 

realiza una elecci6n consciente, asi encontraremos que los patrones de abuso emocional y psicol6gico se 

transmitinin tambien de generaci6n en generaci6n". 4 

"Un circulo vicioso. Los ninos maltratados asimilan muy rapidamente la violencia que soportaron, y 

pueden incluso idealizarla y aplicarla despues en su funci6n de padres al creer que merecian esos castigos 

y que fueron golpeados por amor. No saben que la Urrica raz6n para el maltrato que tuvieron que soportar 

es que sus propios padres recibieron y aprendieron la violencia sin ser capaces de ponerla en cuesti6n. 

Mas adelante, los adultos que fueron niiios maltratados expresan violencia sabre sus hijos y sienten 

gratitud hacia unoo padres que los m.altrataron cuando eran pequeiioo e indefensos.5 

Prosigue su relata: "A nosotros nos ha criado mi abuela. Somas cuatro herrnanos; tres varones de 19, 11 

y 8 afios y una nina de 16; el pequeno, (8 afios) vive en el sur con el papa, aqui quedamos la nina que 

me sigue a mi, de 16 y mi hermano de 11 . Mi abuela es la que ha pasado pendiente de que estemos en el 

colegio, que estudiemos a tiempo, a criamos bien, como lo bacia mi tio. Mis hermanos estudian, yo no. 

4 "Cuando es alejada Ia madre" autor: Dr. Douglas Darnall. Documento "Por el derecho de los niiios a crecer con ambos papas." consultado en 

http/ /www.fundaci6njulia.org/dantildeo.html. visto ef 13 de diciembre de 2010 

5 Articulo "Rescotar al niiio interior' de Alice Miller consultado ell3 de Diciembre de 201.0 http://www.alice-miller.com/ 

Evaluacion Final de FIDAS/TF 055813 en los Temas de Niflez y Adolescencia en Riesgo Social 



Ingresado a pandilla abusado 

AL inicio con Ia expresi6n: "me perdi a Los cinco o seis aiios" esta haciendo referencia a haher sido 

reclutado (como miembro) por una pandillajuvenil denominada "La 18 St." (Eighteen street con genesis 

en Los Angeles. California) dominante en esa epoca (1996-19997) en la Colonia San Francisco y zonas 

aledafias . La experiencia nos indica que a ese nivel se les denomina "simpatizantes" que es el semillero 

previo a constituirse como miembros. 

"Habia pandilleros en la colonia que decian que nos cuidaban y nosotros les debiamos favores y como un 

favor ellos nos pedian que nosotros llev3.ramos las mochilas con las drogas, con las armas, que 

escondieramos cosas o que hicieramos mandados, que vendieramos sus productos cosas que penurbaban 

nuestra nifiez." 

" A la edad de los 10 alios tuve un altercado con un joven, el cual me hiri6 con un pToycctil, en C!!e 

momento yo no estaba tan maduro como para asimilar lo que me estaba pasando" 

"Por las amistades que tenia, me toc6 robar, me toc6 mentir, probar drogas, probar lo que era ser 

golpeado, ser hasta tocado por otras personas en lo fisico (y en lo emocional) perturbaron lo que fue mi 

inocencia." 

Es importante destacar la forma de operar de las pandillas en el reclutamiento de nuevos miembros a los 

que inducen a la comisi6n de delitos para ganarse el respeto de la organizaci6n. En el proceso de rescate 

de este niflo jug6 un papel protag6nico Ja abueJa materna, quien asumi6 Ja responsabilidad en el 

encausarniento de este ante la ausencia voluntaria de ambos progenitores quienes se interesaron rruis en 

sus nuevM vidM. La experiencia nos indica 1a importancia del papcl de 1M abuc\M en el pTOceso de 

desarrollo de los nifios, no para reemplazar las responsabilidades fundamentales de los progenitores, sino 

como antaiio, como guia, coadyuvantes en los cuidados, fonnaci6n de principios, valores, transmisi6n de 

historia familiar y compartir experiencias sanas con amor. Estos valores de respeto hacia los mayores se 

han perdido y con la incidencia de maternidad y paternidad temprana, estos han descargado Ia 

responsabilidad de madres y padres en las abuelas j6venes qmenes aun luchan por su propia 

subsistencia por lo que Ia atenci6n a los nifios se diluye. 

Continua asi su relato: 

"Probe la droga pero nunca me gustO, la probe porque fui empujado a hacerlo, porque me obligaron a 

hacerlo las mismas personas que nos obligaban a que hicieramos los mandados de ellos, despues de que 

haciamos los mandados, nos daban drogas y decian que con eso nos iban a pagar y que nosotros ibamos a 

seguir vendiendo para e11os, hasta que fueramos parte de ellos y nos tocara hacerle a otras personas, a 
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niii.os por decirlo asi, lo que estaban hacienda con nosotros, de tornados a ellos como empleados, vivi 

con eso basta los trece (13) aiios". 

La ruptura de Ia estructura familiar, da como resultado la falta de comunicaci6n, perdida de respeto y 

atracci6n bacia otros grupos o individuos para llenar la necesidad humana de amor, afecto, bondad y de 

penenencia. Algunos niilos maltratados, buscan Ia calle o se refugian en las pandillas como alternativa. 

Las pandillas callejeras llenan esa necesidad de los que se consideran no integrados a la sociedad Estas les 

ofrecen protecciOn, tradicion y aventura y los niiios y adolescentes en la busqueda de ser escuchados, 

son reclutados fucilmente. Cada dia estos grupos ilicitos buscan el ingreso de niii.os mas pequeiios a 

quienes obligan a cooperar en la comision de delitos -generalmente robos, tcifico de drogas y annas

como en el presente caso, al amparo de que estos son inimputables. En el ritual de iniciaci6n son 

golpeados par el grupo para demostrar su valor y resistencia~ en otras oportunidades realizan actividades 

sexuales masivas. El ser herido, detenido o enfrentado con la policia, son actividades de admiraci6n y 

respeto dentro de la organizaci6n; son inducidos a mentir y entrenados en el uso de armas. El presente 

testimonio nos ilustra c6mo desde los cinco aiios el niiio se involucra con estas organizaciones y Ia 

manipulaci6n de que fue victima con el pretexto de darle "protecci6n". En el presente caso, trataban de 

inculcar a los nifl.os, que a su vez deberian repetir este patr6n bacia nii1os pequei1os, cuando les 

correspondiera asumir otros roles dentro de la organizaci6n, una especie de C6digo de conducta. 

Victima de abww sexual 

Aunque mantuvo reserva de la persona del sexo femenino, supuestamente adulta que to victimiz6 

mediante abuso sexual en forma reiterada, aunado con Ia experiencia en el mismo sentido dentro de Ia 

pandilla. lo obligaban a asumir roles de adultos que implicaban para el nino una carga emocional dificil 

de sobrellevar sin contar con una figura masculina de apoyo familiar por abandono del padre y perdida 

(por muerte) del tio a quien amaba, respetaba y admiraba por enseiiarle buenos babitos a pesar de que las 

correcciones las bacia mediante violencia manifestada en golpes y gritos, que constituyen maltrato par 

transgresi6n. 

"Me toc6 perder mi virginidad a los nueve (9) aiios, yo no sabia en ese momenta lo que significaba eso, 

porque no tenia la confianza en mi familia para decirlo porque puede ser que me hubiesen vista mal en 

ese momenta, porque puede ser que mi mama me hubiese golpeado, o que hubieran pasado otras casas, 

porque cuando perdi la virginidad, fue con una mujer, ella lo bacia casi todos los dias. Ahara que estoy 
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grande reflexiono que es lo que estaba haciendo ella conrnigo, pero me perturbaba porque como no tenia a 

nadie a qui en contarle." 

Es poco conocida la incidencia de abusos sexuales de mujeres bacia niiios y niiias, sin embargo, existen 

en grado infrmo en comparaci6n con los cometidos por parte de los varones, pero la experiencia 

profesional nos ha mostrado casos de mujeres adultas abusadoras de nitlos y niilas, desde actos de lujuria, 

basta relaciones sexuales completas entre hermanos y particulares. Una caracteristica en estas relaciones 

mujer-nino es que se genera mediante la seduooion de Ia mujer y el enamoramiento por parte del nino 

debido a los halagos y atenciones que recibe de ella. Por esta raz6n y otras como el pudor o temor de la 

victima que guarda el secreto, el nivel de denuncias es muy bajo. Los casos conocidos por autoridad 

judicial son muy raros. 

Segl1n Caroline Cooke, psic6loga clinica de Pa.narrui, ante el mito de que: "no ocurren casos en que las 

mujeres sean las abusadoras sexuales de los niiios" responde con la verdad siguiente:"la mayoria de los 

actos cometidos a los niilos son perpetrados por hombres, pero hay casos en que algunas mujeres abusan 

de los niiios y no deberian ser pasadas por alto" sigue expresando que se trata de personas enfermas que 

merecen castigo. Otro mito existente es: ''No existe tal cosa, como eso de verdadera victima. El nino 

tiene algo de responsabilidad en Ia situaci6n" y responde con Ia verdad siguiente: El niiio es totalmente 

inocente y no tiene en lo ahsoluto ninguna responsahilidad en la relaci6n por su minoria de edad y su 

inmadurez psicol6gica. Es una forma comun de la adulta negar la relaci6n o culpar a la victima del abuso 

sexual infantil. La mayoria de niiios/as empieza a ulparse y llevan este sentimiento basta la adultez con las 

consecuencias emocionales de inseguridad en sus relaciones". 6 

Busca Ia calle 

La desesp eran:za se apoder6 del nino por la perdida de la figura paterna y su sustituto que era eJ tio. Se fue 

del hogar a deambular por las calles. A pesar de que Ia madre aim estaba en Ia casa, esta no lo busc6 sino 

la abuela que se movilizaba y al encontrarlo le rog6 volver al seno del hogar. 

"A los trece aiios, yo me sali de mi casa, porque no aguantaba, ya no tenia esa imagen de mi tio porque el 

era mi papa para mi. No aguante, entonces decidi aventurarme en lo que era la vida, se puede decir asi. 

Conoci lo que era dormir bajo un puente, comer de lo que era pedir, despues de que en mi casa no habia 

pasado hambre nunca, por mas que sufria violencia, nunca me fah6 la comida porque ademas, yo mismo 

me Ia preparaba." 

6 Abuso sexual infantil. http/es wikipedia.org/wiki/abuso_sexual_infantii=EI_abusador. Consultado el13 de Diciembre de 2010. 

http//www.dracaroline.com/mis-servicios-contactame.html. 
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Este, como todos los niiios que viven situaci6n de calle, corri6 todos los peligros inherentes a esta 

desvinculaci6n con el hogar: dormir a Ia intemperie, pedir comida, recibir desprecios, humillaciones o 

indiferencia de la sociedad ante sus necesidades insatisfecbas y expuesto a abusos de todo tipo, pero fue 

buscado y reintegrado al hogar por Ia persona que siempre lo protegi6: su abuela bacia quien ha volcado 

todo su amor y asi lo manifiesta: 

"La persona mas positiva en mi vida ha sido mi abuela, ella lo siempre ha sido, si yo me voy a caer, ella 

me levanta; si yo voy a caer, en ella me sostengo. Yo miro en ella mi mama." La relaci6n con mi mama 

es de respeto, pero Ia trato como alguien que es allegada a mi, como una persona mas de mi familia, no 

como mi mama. 

Un camino, una esperanza 

"Despues todo empez6 a cambiar: Lode Ia violencia comenz6 a cambiar cuando yo entre al proyecto. 

(Ampliando Oportunidades para los niiios/niiias y adolecentes ejecutado por Ia Cruz Roja Hondurefia), 

Me acuerdo que fue el 24 de mayo del 2007, yo Uegue porque a m1 me bablaron. Yo ya babta visto el 

cartel y me habian comentado que el proyecto estaba bonito y los j6venes que habian llegado porque los 

habian invitado tambien, empezaron a decir "vamos, vamos", entonces yo llegu6 con un primo mio, de 

alii me fui involucrando en lo que eran las capacitaciones y el trato de las personas." 

De Ia violencia. a Ia solidaridad 

El Proyecto "nos ha servido tanto ami como ami fumj]ja, porque hemos cambiado, tenemos una mejor 

relaci6n, mas confianza, somos mas unidos ahora que antes, ha bajado la violencia en Ia casa tanto fisica 

como verbalmente. somos unidos tanto que si algujen tiene un problema y nosotros tenemos para 

solucionarlo lo hacemos, los vecinos tambien, Ia comunidad ha cambiado bastante porque nos han 

educado a mi, a los j6venes que son mis amigos, y a las fa.milias que son allegadas a nosotros, hemos 

cambiado bastante." 

Se expresa con admiraci6n bacia Ia Trabajadora social del proyecto con Ia que trabaja como voluntario y 

recuerda con nostalgia a Ia psic6loga del proyecto de la cual se expresa asi: "ya no trabaja con nosotros, 

lastimosamente, pero si la recuerdo porque ella nos dio unas pautas que hemos seguido (y seguimos) 

todavfa en Ia vida." 

"No me he visto tentado a volver a cometer delitos, he tratado de estar apartado de eso siempre, los 

problemas y todo eso lo supere a los diecisiete afios ya dentro del proyecto, con las terapias psicol6gicas 

me ayudaron bastante. Yo conoci una posta o una reja o algo asi, por los problemas que tenia de nifio con 

las personas que estaba ahf, (con los pandilleros) pero ya dentro del proyecto nunca he vuelto, las 
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personas que estaban antes, murieron, digamos que los pandilleros que estaban antes los mataron, eran de 

Ia dieciocho (18). Ahara ha vuelto uno, pero ya noes amenaza para nosotros porque hemos cambiado y 

yo pienso que por ser una persona mayor la que ha vuelto, ya nos mira mejor, ya somas mejores 

personas, el tiene mayor respeto por nosotros, que somas nifios que vamos a ser hombres mayores. 

Obrero caJificado 

"He !>acado tantos cursos (mecinica, en.derezado y pintura autom.otriz, balconearia, dibujo dentro del 

proyecto P AO) y se que soy tan irnportante para Ia sociedad, que me siento mejor, yo creo que al 

momenta de ser una persona rn.as. soy un mejor ser humano lo que se puede decir que es en esta tierra y 

que si me va a gustar no haber sido una persona que le gustaba tamar lo ajeno a ser una persona que 

trabaja por ella.'' 

' 'Tengo mis herramientas, pero para lograr mis prop6sitos necesito tiempo, porque yo se que al encontrar 

trabajo, con el tiempo va a llegar el dinero, porque a mi me gusta trabajar. Quiero trabajar como 

empleado para (despues) tener mi negocio, ganar experiencia, ami me gusta ser responsable, nipido y 

eficiente tratar de dejar las casas mejor de c6mo venian." 

En este aspecto como en su seguimiento, el personal del proyecto ha sido decisivo, pues ademas de las 

capacitaciones ocupacionales, en derechos y formaci6n en valores, se presta atenci6n individualizada al 

joven y a su familia. Mediante terapia psicol6gica se gan6 la con:fianza del joven bacia Ia Trabajadora 

Social con Ia cual colabora en su condici6n de voluntario. Asiste a diario al Proyecto y acompaiia a la 

profe<Sional a la5 actividade<S propia5 de su trabajo como visitas domiciliaria5, tarea5 en la ludoteca y 

organizaci6n de actividades. Con ella se ha ganado el respeto de Ia comunidad. Desde Ia coordinaci6n del 

proyecto se trabaja en la inserci6n ]aboral y mantien el vinculo con el joven para Ia culm:inaci6n de 

sus estudios y que realice su plan de vida. Este proyecto con sus estrategias de intervenci6n, brinda a los 

nifios y adolescentes una protecci6n integral, por lo que en forma exitosa ha logrado el rescate de nifios en 

inminente riesgo social. 

Expectativa 

Le preocupa el futuro, las relaciones con su familia y le atemoriza una recaida, pero esti claro en que el 

pondra su empefio en que no se rompa Ia armonia familiar actual. 

(El Proyecto PAO) ''Nos ha ayudado bastante en muchas casas a mi y a las familias que hay en la 

comunidad. Si pudiera haber mas proyectos como este en otros barrios, yo creo que podriamos ser un 

mejor pais, un mejor Iugar para vivir." 

Sano llamado a Ia superaci6n 
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"Le recorniendo a otros j6venes que estan viviendo lo que yo vivi, que si hay un Iugar en el que ellos 

pueden aprender tanto como yo aprendi, que se avoquen, que no dejen de luchar tanto por lo que ellos 

quieren, porque si ellos quieren un hogar unido y todo, nosotros tenemos que ser eJ ejemplo, tenemos que 

hacer Ia fuerza para que eso pase, porque nosotros somos lo que queremos, porque en nuestras fumilias 

nos quieren dar todo, pero no tienen la madurez o la paciencia para hacerlo; no han recibido todo lo que 

nos pueden dar otras personas. 

La presente historia de vida del joven Daniel (nombre supuesto en protecci6n de su identidad) revela un 

pasado de alto riesgo social, impregnado de sufrimjentos motivados por el maltrato infantil, el abandono 

patemo y matemo, la violencia intrafamiliar, la indiferencia egoismo e irresponsabilidad de los 

progenitores que solo buscaron rehacer sus vidas ignorando la problerruitica de sus hijos siendo niiios 

pequeiios, dejando la responsabilidad en la abuela materna y en el hijo mayor que a corta edad debi6 

asurnir roles de adultos, sumado a el sufrimiento por abuso sexual, sexualidad precoz sin estar consciente 

de lo que le sucedia. 

En forma simultanea instrumentalizado por pandilleros para ejecutar robos, tnifico de drogas y armas, 

deformaron su mente infantil y robaron su inocencia, colocaron a este niiio en una situaci6n de 

vulnerabilidad extrema, lo impulsaron a fugarse del hogar y buscar en Ia calle una alternativa lo que 

empeoro su situacion, el imico rayo de luz fue y sigue siendo su abuela materna a quien reconoce y ama 

por ser su apoyo al decir: "si voy a caer, me sostiene" y "si me caigo, me levanta" evidenciado esto por el 

apoyo irrestricto y su incorporacion en las terapias psicoJOgicas del proyecto que lograron sacar a flote a 

este adolescente en crisis. 

Asimismo su coraje y deseo de superaci6n lo motiv6 a seguir su educaci6n secundaria aim no concluida 

por problema econ6mico y recibir todos los talleres ofrecidos por el proyecto Ampliando Oportunidades 

financiado por FIDAS que Jo coloca en aptitud para trabajar como obrero calificado y solo espera una 

oportunidad. Sigue vinculado a PAO como voluntario de la Cruz Roja, trabaja en las visitas dorniciliarias 

yen la Ludoteca bajo la5 6rdenes de la Trabajadora Social a quien admira y colabora en la elaboracion 

de murales realizados por PAO con varios voluntarios con dotes artisticos como Daniel to que denota 

c6mo se puede salir de una situacion d Riesgo Social brindando oportunidades de capacitaci6n 

acompaiiadas con terapias psicol6gicas que involucren a la familia. iBuena suerte Daniel en sus sueiios 

de un trabajo honrado! 
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Historia de vida No 2 

EL QUE PERSEVERA ALCANZA 

(Historia de vida de Josue) 

Se trata de la historia de un adolescente de quince aiios que vive en un barrio de la Capital de la republica, 

en medio de la pobreza, inseguridad y las dificultades que le plantea la zona geografica donde se 

desenvuelve, de alto riesgo por la presencia de grupos ilicitos, tnifico y consumo de drogas, abandono e 

irresponsabilidad paterna, trata de salir adelante y se esfuerza en el aprendizaje de derechos con miras a 

hacerlos prevalecer para sus semejantes. Formado con influencia religiosa (evangelica) ha captado el 

liderazgo de sus iguales y se ubica como defensor de los derechos humanos de los pobres con los cuales 

se identifica y manifiesta no ser competitive pero se perfila como un orientador de la juventud si son bien 

canalizados sus impetus y se le da acompaiiamiento en su fonnaci6n, puede ser un Hder positivo. 

Profundamente afectado en el area emocional por no contar con la presencia del padre en el hogar, sufre 

maltrato en el hogar por parte de una madre dominante. 

Es el mayor de cuatro hijos de una madre soltera de treinta y seis aiios, quien se gana la vida en trabajo de 

lavado y aplanchado a domicilio. El padre de treinta y tres afios trabaja como dependiente en una 

farmacia. La relaci6n de pareja se desarrollo entre el ir y venir del padre entre los embarazos y 

nacimientos de los niftos. 

Cuenta asi la historia de su vida: 

''Naci en Tegucigalpa el veinte de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, mi vida es un poco 

dura, pero siempre seguimos adelante haciendo la lucha". 

Los problemas en el hogar se presentaron desde el primer embarazo de la senora cuando el padre de 

dieciocho afios se march6 del hogar: "en ese tiempo mi padre no creia que yo era hijo de el; naci con 

sobrepeso, mi madre sufri6 dos desgarros en sus genitales y mi padre segufa sin creer que era su hijo." 

Pese a ello, el joven padre volvi6 al hogar. 

Relacion intermitente 

Cuando su hijo tenia dos ailos, e] padre se fue por segunda vez de] hogar rnientras su madre quedaba 

embarazada de la segunda hija; el padre regres6 y nuevamente se march6 en el tercer embarazo de Ia 

senora en el afio 1998. 
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"fue para la fecha del Huracan Mitch aqui en Honduras, -tragedia muy grande para el pais- que trajo 

perdidas econ6micas importantes. "mi padre nos volvi6 a dejar, mi madre estaba embarazada de su 

segundo hijo; mi padre no nos ayudaba en ese tiempo, por lo tanto para mi madre era muy duro, salir a 

buscar trabajo con un embarazo y con dos niiios pequeiios, uno era yo de 4 aiios, mi hermana de 2 aiios y 

mi otro hennano que venia en cl vientrc de ella. Para esc tiempo me acucrdo que habia un frio intenso y 

la ropa no se secaba, mi madre se par6 sobre una silla colocada en una mesa, se cay6 y golpe6 su vientre, 

el embarazo era de gemelos y no lo sabia. Uno de los nifios muri6 y el otro se salvo. Mi hermano naci6 el 

8 de diciembre de 1998." 

"Como a los cuatro meses mi padre regres6 y le puso el nombre de el. Como siempre el nos ha puesto 

nombres a los tres hermanos. A mi porque le gustaba ese nombre y siempre se quiso Hamar asi. A mi 

hermana, por una amiga y ami hermano por un amigo y porque a elle llarnaban Jorge Luis y el se llama 

Jose Luis, entonces asi le gustaba que lo llamaran asi y asi se llama mi hermano." 

"En el aiio 1998 mi padre regres6. Estuvimos bien un tiempo y como a los cuatro aiios nos volvi6 a dejar 

y pense que era para siempre, aunque nunca hay que perder la esperanza. Tengo quince aiios; yo creo 

que mi padre nos volvi6 a dejar cuando yo tenia siete aiios, mi hermana de seis y mi hermano pequefio 

como de dos aiios. Seguimos adelante, mi madre tuvo otra hija, no de nuestro padre pero la queremos 

como si fucra de 6\. Ahorita tienc cuatro aiios, es una nina bien hermosa, muy intcligente para la cdad 

que tiene y seguimos con la lucha de una madre y cuatro hijos." 

' 'Tenemos una buena madre que nos ha dado un buen ejemplo, sobre la sociedad, Ia amistad, los valores, 

el estudio, pero en la desintegraci6n de una familia los que sufren son los hijos, es algo muy duro, que 

petjudica ala juventud, a la nifiez". 

Entorno social 

"Aqui en la comunidad lo mas facil son las drogas, grupos, maras, arnigos, drogas, bailes, violencia y 

gracias a Dios yo no llegue a ese nivel de tomar drogas y llevarme con esos grupos, sobre todo aqui, yo 

tengo amigos que fuman, pero ellos mas bien me dan consejos y asi como decimos aqui en Honduras "si 

te miro con un cigarro en las tapas, yo te agarro", yo les agradezco a ellos, porque me quieren dar un 

ejemplo" 

"La semana pasada me entere que hace como tres o cuatro meses muri6 de cancer en el pecho, la mama 

de una compaiiera, una de mis mejores arnigas. Fue un gran pesar para mi porque yo no me di cuenta. 
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Hubo un tiempo que el sector donde ella vive, se puso bien di:ficil, un dia sali a las siete de la noche, 

llegue a mi casa y al ratito estaban matando a un joven. Es dificil de que la vuelva a visitar, antes solo 

donde ella pasaba, habiamos pasado circunstancias buenas y malas. 

Pero lo que pasa en la sociedad de la violencia, drogas y todo eso, me ha llevado a pasar encerrado en mi 

casa y si no estuve alli (en el Iugar) no me quejo porque fue con un prop6sito." 

Ingreso a compartir 

"Me alegro por mi vida, le doy gracias a Dios por lo buena y lo malo, gracias aDios no llegue a un grupo 

asi social de alto riesgo y llegue al Grupo de Asociaci6n COMP ARTIR, cuando era un joven rebel de, 

podriamos decir, que me llevaba en la calle, no le bacia casa a mi madre, peleaba con mis hermanos." 

"Llegue aqui a COMP ARTIR en el aiio 2006, ya tengo mi tiempo, como tres o cuatro aiios; entramos con 

el grupo de ACJ (Asociaci6n Cristiana de J6venes), solo empezamos los dias sabados, fue una 

experiencia muy bonita panicipar con otros grupo de mis comunidades, diferentes barrios, cuadras, estan: 

La Flores (de Oriente), La Matute (mas conocido como El In:fiernito), la Universidad, Las Torres, Las 

Brisas, La 17, todas son zonas aledaiias". 

"Fue una experiencia muy bonita, con ellos trabajabamos los sabados, siempre incluyendo los temas de 

autoestima, yo me sentia con una autoestima muy baja, el no tener a mi padre, eso si nunca se me va a 

olvidar, la fecha en la que el padre se va, es muy duro para mi, porque mi padre me acuerdo que nos dejo 

un 24 y 31 de diciembre y son fechas festivas y cuando pasan esas dos dias, todo mundo las celebra, no se 

mis hermanos pequeii.os como estan, pero yo siempre lo recuerdo que para esa fecha nos dormimos 

temprano, cuando 61 sc fue, lo cual cs todo muy duro que todos cstcn celebrando y yo acordarme que mi 

padre no paso esas dos fechas conmigo". 

"Esto solo lo he contado a usted y a una amiga que se queja porque tiene a su padre y Ia regaii.a mucho y 

yo le digo que cuando uno nolo tiene, le hace falta eso, uno no valora, entonces le dije ' 'Note lo estoy 

deseando, pero si Ie Ilega a pasar algoa tu padre, te va a hacer mucha falta" y me dijo: es que este viejo 

mucho molesta" entonces, como dice el dicho: uno no sabe lo que tiene basta que lo pierde". 

''Tengo un padre bien joven, tiene treinta y tres aiios, o sea me tuvo a los diecisiete o dieciocho aiios, no 

nos daba ejemplo de alcoh6lico; mi mama tiene treinta y seis aiios, una muchacha bien joven, dice ella 

que me tuvo a los veintiun afios, mi padre es farmaceutico, vende en una farmacia, el llego basta se:x.'to 

grado, desde entonces el trabaja. Tenemos una buena relaci6n gracias a Dios, el aiio pasado estabamos 

que ibamos a cstudiar juntos en el mismo colegio, no me quejo de 61 porque ha sido un buen padre, lo 

\mico es eso que se fue, hay otros casas que los padres se van y ni siquiera se acuerdan de los hijos." 
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"Tengo un amigo aca que tambien participa en integraci6n social, dice que la madre los dejo a los dos a 

el y a su hermano menor y que es muy duro perder Ia madre. Dice que ni la conoce y que no se lo 

perdona, en mi caso si se lo perdonaria, porque cada quien necesita una segunda oportunidad. 

Participamos en este grupo y nos gusta bastante." 

"Empezamos viniendo solo los sabados y hablamos con mi educador que es mi mejor amigo, hablamos 

que asi como habia grupo de niiios lideres, queriamos un grupo de j6venes lideres, los que estamos aqui 

formamos parte de la junta directiva, por todo el grupo somos como 40 j6venes, se mantienen dos 

jornadas los jueves por la maiiana y por la tarde, trabajamos en todas las zonas que ya mencione." 

J6venes lideres 

"El grupo de jovenes: lideres: empez6 en el 2007, empezamos: pocos como siempre, pero entre unos vienen 

y vamos alia, se va formando el grupo, algunos perseveran y otros no, hemos tenido experiencias muy 

bonitas sobre viaj es. ferias comunitarias. proyectos. charlas ala escuela,. sobre drogas y eso." 

"Algo muy bonito de aca es participar, estar con j6venes de otras comunidades, siempre hay un joven 

muy admirado, creo que al nivel que estoy yo. que soy el presidente de Ia junta directiva, me admiran 

mucho porque me ponen de presidente dos afios consecutivos, es algo muy fuerte, pero sobre todo 

importa Ia sociedad que uno tiene con los demas, porque si ellos me hubieran conocido afuera de la 

asociaci6n, hubieramos sido como esos chicos de la calle que se saluda y se empiezan a agarrar, pero nada 

de eso y gracias a Dios me conocieron aqui adentro y soy una persona muy diferente, nunca he sido 

violento, ::~oy un joven bien humilde de::~de pequciio gTacia5 a Di0::1 nunca le di e::~e tipo de problema::~ a mi 

madre." 

"Mis hermanos forman parte del voluntariado de COMP ARTIR, el men or participa en integraci6n social 

y mi hermana participa en los niiios lideres, participamos en varias cosas: talleres de guitarra, pintura, 

mimbre, danza morena y folkl6rica, ahorita teniamos planeado formar el grupo de j6venes de danza 

moderna y folkl6rica y no se como quedamos con eso, tambien tenemos el curso de computaci6n, el aiio 

pasado saque e1 b.isico, ahorita me tocaba estar en clases, gracias a Dios m e da 1a inteligencia de mantener 

esa computadora como si fuera mi propia mano y gracias ami educador que me da Ia oportunidad de estar 

en una computadora y aprender bastante, voy mas avanzado que ellos y digo que si agarro esa 

computadora en un momenta los alcanzo" 

"Lo mas basico en la vida es el estudio, seguir y seguir adelante, no caer bajo y nunca quejarse de lo que a 

uno le pasa, porque si a uno le pasa algo como: Si se le muere un familiar, le cortaron una mano o un pie, 

un tumor o no se, lo mas facil que nosotros hacemos es quejamos y aqui en el grupo de j6venes tenemos 
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varias reflexiones, tengo dos historias que son mis favoritas, las lei y las hago mias, siempre reflexiono 

sabre elias lo que me esta pasando. 

Una historia: Se llama Pisadas, se trata de un joven que en el suefio se ve caminando par la playa con 

Dios. Mira hacia atnis y ve dos pares de huellas, o sea pisadas y a los lados mira las casas buenas y 

malas que le han pasado en su vida. Lleg6 un momenta que estaba en las circunstancias mas dificiles, 

volte6 a ver atnis y solo via un par de huellas y lo mas :fiicil fue quejarse y dijo: "oh Dios porque en los 

momentos mas dificiles me has dejado" y vino nuestro Padre celestial sencillo le respondio "hijo mio, yo 

no te he dejado, si tu miras un solo par de huellas, son las mias, porque yo te llevo cargando en mis 

manos". Es algo muy bonito, por cierto uno a veces se queja bastante, porque se nos muere un familiar 

y eso sobretodo es un propos ito de Dios." 

Labor de voluntariado 

"Por el voluntariado me he apartado de mis anteriores amigos, ahi sirvo el area de deportes y es muy 

importante llegar a nivel de voluntario- Un voluntario noes solo aquella persona que dice "dele", sino asi 

como me dijo mi educador: tiene que tener una meta y un final. desde donde empieza hasta un final. con 

los nifios no tiene que ser muy carifioso, no tener un predilecto porque va a haber problemas de celos en 

los demas. 

Mi educador se llama Rodolfo, me ha ayudado bastante sabre todo en lo de la autoestima, cuando me pasa 

algt!n problema se lo cuento a el y me ha apoyado. El es quien me ha sacado ese poder de ser un buen 

lfder y cuando no estoy en mi casa asi como decimos los j6venes "es fijo" que voy a estar aquf en la 

Asociaci6n Compartir." 

"La persona mas significativa para mi, seria yo mismo, la {mica persona que me tiene que significar 

todo, mis propios pasos, seguir adelante porque si yo significo (sefialo) a Rodolfo (su educador) como la 

persona mas significativa, yo me voy a poner a apoyarlo en todo a el (antes) que apoyarme a mi. EI ha 

sido mi guia, pero lamas signi:ficativa soy yo, desarrollarme yo mismo, en mi vida social." 

"Para el otro afio pienso seguir con mi voluntariado en el grupo de j6venes y pienso estudiar en el 

Instituto IER (Instituto de Educaci6n par Radio) a distancia, ahi se paga la matricula, la cubayera y los 

Iibras, solamente eso. Dicen que ahf se sacan dos cursos de un solo, para no perder mucho tiempo, 

porque yo deberia estar en segundo de carrera y me atrase, he perdido bastante tiempo al igual que mis 

hennanos por la fulta de mi padre, cuando el se fue mis dos hennanos y yo nos salimos de la escuela, 
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porque ver ami ma.rrui llorando, mientras nos bacia la comida era algo bien dificil. , COMP ARTIR me ha 

ayudado con materiales, cuadernos, utiles, mochila, mi educador es un gran apoyo., 

Confusion vocacional 

"Ami me gustaria sacar dos carreras una es medicina y la otra es forense, mi padre es farmaceutico y le 

he pedido que me lleve a donde el aunque no me pague para aprenderme todos los nombres de las 

medicinas y para que sirven, seria muy bonito., 

"Me llama mucho Ia atenci6n eso de revisar cadaveres, revisarlos creo que seria una buena experiencia, 

medicina tambien, consultar casos tambien me gustaria inventar varias medicinas para la cura, algo asi 

como farmaceutico, inventar medicinas como para (curar) el cancer". 

El ejemplo que yo les queria dar para los que van a leer este libro, seria que apreciaran al padre, tambien 

que sigan adelante, que sigan sus metas, que sigan consejos, porque no es cualquiera que les va a dar la 

mano y a decirle '"vente ayudo", porque hay algunos que lo hacen pero es para seguir mal, entonces como 

dicen los ricos, entre mas tienen mas quieren, en Ia biblia dice eso de " a los ricos se les dani mas y a los 

pobres se les quitani lo que tienen". 

"Creci en una escuela evangelica, pero ahorita no asisto a una iglesia, pero si me gustaria participar, pero 

lo veo muy di:ficil porque soy un joven, y el joven es el mas llamativo a seguir Ia musica, las drogas, el 

adulterio, fornicar y todo eso y los amigos tambien son bien importantes, porque hay amigos que te 

llevan a esto y otros a lo demfls, yo tengo amigos aqui y fuera de aqui, aqui tengo un buen grupo de 

amigos 40 j6venes y nifios, aqui no nos damos el ejemplo de las drogas, venimos escuchamos musica y 

nos relajamos. 

"La biblioteca queda en otro sector, hay bastantes Iibras para hacer tareas, Ia sala de computaci6n tambien 

para hacer la tarea, hace unos dias unos nifios me pidieron que los ayudara con una tarea y abri el Encarta 

y los ayude, tengo mis satisfacciones aqui., 

"Mi madre por el momento esta enferma. En los pechos le han salido unas pelotas tipo cancer, ojala no 

sea eso, estamos hacienda la lucha con esa enfermedad, no lo han diagnosticado, pero primero un doctor 

en el Centro de Salud le dijo que si. Fuimos con mi mama al Hospital Escuela le diagnosticaron que la 

nifia de cuatro aii.os no le sac6 toda la leche, entonces eso influy6. Ahi le recetaron una vitamina E para 

que le deshiciera las pelotas e ibuprofeno para el dolor, en ese tiempo solo tenia en un pecho y se 

recuper6. Como al mes le sali6 en el otro pecho, vino al Centro de Salud y le diagnosticaron lo mismo, 

que la iban a operar. Una noche a ella le sali6 sangre y se le deshizo la pelota de un pecho, solo le qued6 
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el otro que le dijeron que se le iba a deshacer con la vitamina E. A ella le preocup6 y a mi familia que 

solo soy Yo, mis tres hermanos y mi madre." 

"La familia extendida no es familia para mi, porque no se acuerdan de uno. Mis abuelos viven en el 

sector Flores (de Oriente) y yo vivo en el sector Brisas; mis abuelos se fueron para EUA con visa y solo 

qued6 mi tia alli. Tengo como tres o cuatro tios. De uno no se acuerdan, ni mis abuelos, lo peor del caso 

es que ellos vienen aqui a Honduras a visitar y cuando uno no llega a Ia casa de ellos, se queJan porque 

no vamos." 

"Mi hermana esta en sexto grado y mi hermano esta en cuarto grado de primaria, para el otro aiio el 

problema de que tengo que estudiar no lo tienen que resolver ellos, o sea mi Madre y mis hermanos, ese 

es un problema mio, yo doy cuenta que nunca va a estar mi padre, o sea, no siempre voy a participar de 

el, siempre voy a depender de el, pero es mejor contar uno solo." 

Expectativa 

"Creo que el otro aiio va a mejorar mi vida, seria una gran esperanza, creo que seguir en el grupo 

COMPARTIR, le ayuda mucho a reflexionar. Cuando estabamos en el colegio haciamos exposiciones, 

tenia compafleros de 30 a 40 aflos, estuve a distancia tambien, a ellos les daba pena pararse enfrente de 

mis compaiieros y ami no me daba pena y eso se lo debo a COMPARTIR., sobre todo ami educador y 

pcrscvcrar scria lo mel!~ bonito, en mis cstudioo, mis mctas y ayudarlc a mi madre bastantc y a mi padre 

tambien porque nos ha ayudado, poco, pero lo ha hecho" 

Trabajo de grupos 

"La vez pasada anduvimos con mi educador en Zambrano, estabamos hablando sobre la paz, formamos 

grupos, el siempre me da Ia cimara para tomar las fotos de sus proyectos y yo queria participar y le dije y 

ahi me dijo que me metiera en un grupo, nos dieron como dos peri6dicos a cada grupo y nos pidieron que 

buscaramos reportes de que significaba paz y expresar lo que uno sentia, los tres grupos nos eA.'J)resamos 

bien, no me quejo de mi grupo creo que fuimos el mejor." 

"Habia un chavo, que es nuevo, solo tiene cuatro meses (en el proyecto) y me pregunt6 que grupo lo hizo 

mejor y algo que me ha ensefiado mi educador de apoyar a otro, entonces solo le dije a el, aqui en el 

grupo no tenemos un mejor, vos lo hiciste muy bien, cada grupo hizo su trabajo, si te quejas de tu grupo 

esta bien y si apoyas a tu grupo tambien, te respeto, entonces me dijo que gracias, me alegro y que le 

gustaba mi grupo y yo \e dije tambien." 
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Vislumbra desigualdades 

Participamos varios, en cada grupo habia como diez j6venes, pasamos al frente, algunos tenian pena 

como siempre hay unos que vienen empezando y que tienen pena, sabre todo que son nuevas. En esa 

misma semana se ahorc6 una amiga mia, no se porque, era compaiiera de la escuela tambien, entonces les 

5aque el tema, tal vez no tenia paz, tener paz e5 muy bonito, 5acamoo varioo recorte5 de pre5idente5 

dandose la mano al otro, en paz con otro presidente, pusimos a unos ricos comiendo y a unos pobres 

acostados en la caJJe, lo cuaJ les di eJ ejemplo de que los pobres son los que menos paz tienen, a los ricos 

no les importa, si ellos estin bien. Les di a reflexionar eso de la mara "ultra fiel" y "la revo" aqui en Ia 

colonia hay de las dos, pero la que predornina es la ultra fiel. Aetas delictivos, solo una vez que se 

metieron al colegio los revos. 

"Yo era fumitico del Club Olimpia, pero ya no por formar esas barras, que son maras, donde ya andan 

delincuentes. Me gustaria que dirigieran la mirada en los ricos que son quienes mantienen esos grupos. 

Los ricos no pelean pero el pueblo si se esta matando a golpes. A mi no me gusta la Liga Nacional de 

Honduras, porque se formaron esas maras." 

"Una vez lei una fabula, pequeiia pero importante; trata de dos ranitas y dos taros. Los taros estaban 

peleando y le dice una rana a la otra: "ya vas a ver, que esto que no nos incumbe nos va a perjudicar 

bastante." De los taros, que ganaba, regresaba con su rebafto y el que perdia se iba ala laguna. En eso el 

que perdi6, se sent6 y aplast6 varios huevitos de las ranas y dice la rana: "ves que te dije, que a nosotros 

nos ibtt a perjudicar". Es ttlgo muy importantc y me Hamo Ia atcncion porquc vicnc mucho a lo real, 

porque los ricos no pelean y si pelean quien sufre es el pueblo o sea los pobres." 

"Yo nunca he estado sentado con un rico en una mesa, le estaria mintiendo si le dijera que si, los ricos 

no ponen interes en ayudar al pueblo. Dijeron que vamos a recibir 200 dias de clases, ellos (las escuelas 

privadas) reciben todo eso y las escuelas publicas no. Mis hermanas estuvieron como mes y media sin 

clases, perdieron como 40 dias sin clases y Io cual no van a terminar Io que prometi6, creo que los 

mae5troo 50n manipuladoo, porque ::~obre todo loo maC'3troo lo que piden C'3 el ::~alario y quienC'3 dan el 

dinero son los presidentes, los que mantienen el congreso nacional y como los profesores son pobres 

tambien, ellos se niegan a dar clases, porque los ricos ( el gobierno) no les pagan, los ricos tienen dinero 

para botar al aire y si ellos dicen: si mi hijo no quiere, que no estudie, pero tiene dinero para toda la 

vida, no es como el pobre que no tiene dinero y por fuerza el niiio tiene que estudiar. 

"Si yo llegara a ser alguien importante aqui en Honduras, darla el ejemplo que vengo desde abajo, 

tuvimos un profesor de dibujo aqui, que dice que el estuvo en la U y estuvo de presidente y el Iuchaba por 

los pobres y como los otros compaiieros eran como ricos, lo sacaron, era raro pero el era el presidente y 
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no les gustaba Ia opinion de el y lo sacaron. El estudiaba otra carrera y en ese momenta quiso estudiar 

dibujo, creo que estudio en Bellas Artes y a el le han ofrecido bastante dinero, dice que ya fuera rico, 

pero que los ricos se olvidan de donde vienen, entonces por eso no se hace de dinero, el mantiene su 

familia como pobre. Yo lo adrniro bastante. Me gustaba como se expresaba, es un cbavo como de 40 y 

algo de afi05, dice que participaba en lo de la revolucion, el em de la resistencia, le gustaba luchar por e\ 

pueblo." 

"El nos cont6 una historia de que aqui en Honduras, bubieron como ocbo j6venes a qwenes les gustaba 

lucbar por el pueblo tambien y que a ellos los agarraron y los hacian sufrir pedazo por pedazo, le sacaban 

las ufias, les sacaban las muelas, los torturaban basta que murieron y por eso me gusta el ejemplo del que 

no se va bacia arriba y si yo me fuera bacia arriba no me olvidaria del pueblo donde vengo." 

"En Ia colonia que yo vivo, hay mucha delincuencia, violencia, pobreza, para que, de todo hay, los 

j6venes sufren bastante, ahora los j6venes no pueden ni andar en la calle, porque el joven que es estudioso 

ya piensan que es el es delincuente, porque yo una vez iha para La U (universidad) ahi estuve estudiando 

en el colegio a distancia, me dio por irme caminando porque iba temprano, agarre desde Ia parada de 

buses a salir de aqui, yo andaba de esas mochilas caras, MTV que me regal6 mi padre, son sonadisimas, 

me acuerdo que yo iba con una camisa verde formal de cuello, rni pantal6n azul, rni par de tenis y rni 

mochila en la mano, en lo que iba bajando las graditas habian 2 policias y me detuvieron y me 

preguntaron "Y vos ad6nde vas y para donde venis? Entonces ahi me dio calera porque lo detienen a uno 

que va a estudiar dije yo y no detienen a los verdaderos delincuentes, entonces yo les dije "esa mochila 

me la regalo mi padre y no tienen derecho a tocarJa, si quieren miren lo que Uevo dentro que son mis 

cuadernos porque voy a estudiar," entonces me regresaron Ia mochila y me fui al colegio, es muy 

importante aqui en la sociedad de que la juventud ema :rufriendo por eso ." 

"Aqui hay una posta, donde solo hay dos policias y creo que no funciona, entonces vamos igual a la 

mano de Dios como dicen". 

"El concurso de los j6venes para cambiar estas situaciones de desigualdad de ricos y pobres seria seguir 

adelante, perseverar y luchar por sus metas, ese es el ejemplo que yo les daria, si yo llego a mi meta, seria 

agarrar un dineral y ayudar a mi pueblo y no a extranjeros, lo que tienen el presidente y otros ricos que 

van a otros paises y porque no ayudan a Honduras, he escuchado que El Salvador y Honduras han Uegado 

a tener el primer y segundo lugar de violencia." 

Discriminacion 

"Dicen que Nueva Suyapa es una zona bien fuerte", "le voy a contar una anecdota: el joven que me lo 

dijo era rico, ese dia fui a Ia farmacia de mi padre, a los Tres Caminos, casi en las o:ficinas de 
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COMPARTIR ahi en la Luis Landa. Ese muchacho era amigo de mi padre y me pregunta lD6nde vivis? 

Y le dije que en Nueva Suyapa y me dijo: Vos sos de esos drogos, que consumen crack, piedra y otras; 

entonces me dio c6lera y yo sencillo Ie dije y basta Io trate de vos: solo porque vivo en Ia colonia no 

quiere decir que hay gente mala y los de otras colonias solo lo malo sacan de ella. Porque no sacan lo 

bueno y te voy a decir algo, no somos los pobres los que tracmos la droga aqui a Honduras. Los ricos 

hacen eso y lo hacen por bastantes cantidades y te lo aseguro y te lo apuesto, si vos estas flaco ha de ser 

por eso, porque las drogas asi los mantienen y Jo trate asi con insultos porque me dio col era, mi padre solo 

me quedo viendo asi serio. Entonces el chavo solo se fue y me dijo: respetame porque no te conozco. Yo 

le dije: respetame vos, porque estas opinando algo de mi y note va a gustar que lo opinen de vos y site 

enojaste por lo que te dije, es la verdad porque los ricos traen Ia droga aqui a Honduras por quintales 

como si fueran maiz o frijoles. Despues mi padre me dijo: esta bueno que te hayas defendido." 

"Derechos siempre hay en Ia familia y hay deberes. Aqui en COMP ARTIR he conocido bastante de 

derechos, cuando empezamos aqui, el grupo de j6venes empezamos con el contrato de valores; los 

propios j6venes ponian las reglas y despues cada quien pas6 a firmarla." 

"El que persevera alcanza, si yo no hubiera perseverado aqui en el grupo a saber donde estuviera, tuve un 

amigo que estuvo aqui y se sali6; ahora anda en los buses, yo tambien andaba en eso, solo caminaba en 

los buses por andar, porque me gustaba y por aprender a manejar y lo consegui, pero nunca trabaje, 

aunque es una gran responsabilidad manejar esos buses con tanto pasajero, a mi me dice que no quise 

aprender, entonces le dije que el se anda arriesgando a que lo asalten y que si se cae del bus o choca llega 

a Ia muerte." 

Drogas 

"Entre los buseros hay bastante droga y asaltos. En la epoca que estaban asaltando los buses yo me sali 

de eso. Yo solo era por andar. Mi amigo me daba algo por ayudarle a asear el bus y yo le ayudaba porque 

es Io mas normal ayudar a asear el bus, lo que uno hace en Ia casa lo puede hacer ahi, entonces el me daba 

algo de dinero y me lo daba porque yo queria porque mi madre me decia note quiero ver en esos buses." 

Su suefio 

Mi prindpal sueiio es ayudar a los pobres, no me gusta la politica porque es de competir y no me gusta 

competir, como rni educador que nos dijo un dia que andabamos con los nifios en el picacho, entonces el 

grupo que ganara le iban a dar una bolsa de bombones, entonces aquellos niiios entusiasmados 

compitiendo y al final el que gam) no le dieron nada, me gusta mucho el deporte, soy voluntario en el 

grupo de deportes, en el rnismo grupo de nosotros no hay competencia, es que en el momento de hacer 

competencia del grupo, yo no le daria Ia bolsa al grupo que gan6 sino agarraria la bolsa de bombones la 
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repartiria y todos ganaron. Soy un buen lider, yo no sabia que aqui tenian un buen liderazgo para 

pararme enfrente de un grupo, de mantener un grupo de niiios y uno de j6venes 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

UN TESORO ESCONDIDO 

(Historia de vida de Jimmy) 

El 24 de octubre del afio 1990, en una aldea de Santa Barbara, naci6 el primogenito de un hogar 

integrado, un niiio a quien sus padres amaron y enseiiaron a querer a su fiunilia extendida con Ia cual 

vivian, en especial a su abuela paterna quien le prodig6 todo su amor. Mantiene gran arraigo familiar y 

asi lo manifiesta: 

"Tengo 19 afios, mi historia no es muy conmovedora, porque yo naci en un hogar con mi papa y rni 

mama. Desde que naci tuve el amor de ellos, de igual manera el de mi abuela, yo me erie con mi abuela, 

vi vi en Ia casa de mi abuela pero mis padres estaban siempre juntos con ella, mi madre es ama de casa, rni 

papa trabaja en construcciones de techos, el es soldador, pero la mayor parte del tiempo Ia he pasado 

viviendo con ella." 

"Mi familia ha sido muy carifiosa conmigo, mis tios se han comportado como mis padres y mis primos 

como mis hermanos, Ia verdad que nosotros somos una fu.milia bien onida, cuando alguien necesita algo 

todos aportan su granito de arena. Los momentos mas dificiles de mi vida, son las perdidas de rnis 

familiares, de rnis tios, de rni tia mayor, que era como una mama para rni" 

Es el mayor de tres hermanos, Ia segunda, de diecisiete afios estudia 2° afio de magisterio y el tercero 

cursa segundo grado de primaria. Se desarrollo como un nifio muy timido, no socializaba a pesar de haber 

iniciado a los cinco afios Ia educaci6n preescolar y a los seis su educaci6n primaria donde se destac6 

como un buen alumno egres6 a los doce ai'\os e inici6 su secundaria, proceso que define asi: 

"Pero durante todo este tiempo que curse Ia escuela, era un niiio muy timido, que no me involucraba 

mucho con Ia sociedad, era un poco antisocial, era muy penoso, no tenia ni deseos de hablar con ellos, 

pero cambi6 desde una manana que llegaron agentes del Centro Cultural Hibueras a iniciar un nuevo 

proyecto de una Cooperativa lnfantil, el cual me involucraron a rni por tener buenas calificaciones, por ser 

sobresaliente en todas las materias, quede de Presidente de la Junta Directiva." 
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"De esta manera empece a asistir a talleres de capacitaciones que el Centro Hibueras nos brindaba. 

Asistimos al Encuentro Nacional de Nifios Cooperativistas en Tegucigalpa y despues al Encuentro 

Departamental, aqui quede como presidente de la Junta directiva." 

"En el 2003 inicie con la Red de Comunicadores, pero no le tomaba mucha importancia; a partir del 

2004 se fortalecieron estos espacios, participe rruis de lleno en el espacio de la Red de Comunicadores y 

en el espacio de musica" La Red de Comunicadores me sirvi6 a desenvolverme de una mejor manera, 

expresarme libremente y no tener pena al momento de expresar algo y de hacer sentir algo" "En mi vida 

personal, el cambio rruis radical que hubo, fue pasar de un nifio muy timido que no queria 

desenvolverme porque me daba pena que se budaran de mi por lo que decia, pero al momento de 

ingresar al Centro Hibueras, en el espacio de Ia Red de comunicadores, se me abrieron las puertas y me 

desenvuelvo de diferente manera, ya no soy el niiio timido de antes, ahora soy un niiio que se 

desenvuelve en la sociedad y un elemento importante en la misma". "En mi vida profesional y academica 

me fue de mucha ayuda, ya que gracias a ellos me desenvolvia mejor con nus compaiieros y ante la 

sociedad. 

Taleoto musical escondido 

En la familia de Jimmy no hay musicos ni contaban con ningiln instrumento musical en la casa. Su anhelo 

era apreoder a tocar guitarra para interpretar musica del agrado de su madre y oadie sabia el artista que se 

encerraba en aquel nifio timido. Lo expresa asi: 

"Pero la verdad es que yo no sabia que en mi existia el potencial de la musica, mi abuelo me eoseiiaba 

pero nada mas me enseii6 una nota, de ahi no me pudo seguir enseiiando. Como mi mama es cristiana y 

escuchaba himnos de Los V oceros de Cristo y me gustaba cuando hacian los requintos, yo le decia: 

quiero aprender a tocar guitarra, para tocar como ellos, musica cristiana y mi mama me decia: "alg(In dia 

va a tener la oportunidad de tocar guitarra no se preocupe" y se me abri6 Ia oportunidad con el Proyecto 

FIDAS. Desde entonces, comence en 1leno con Jas dases de musica". 

"Donde si aprendi bien, fue en el Multicultural de Goaljoco, cuando se le dio apertura al Centro y al 

proyecto donde se fortaleci6 cada espacio de musica, en cuanto a guitarras, pianos, baterias, flautas al 

igual que en el espacio de la Red de comunicadores, teatro y danza". 

"Cuando uno participa en estos espacios, si uno dice no puedo ejecutar tal instrumento es porque en 

realidad no quiere, porque yo no podia ejecutar marimba, pero con solo aprender a tocar guitarra, con la 

ensefianza de musica, uno tiene el conocimiento suficiente para aprender individualmente, uno solo y me 

fue de mucha facilidad aprender a tocar piano, flauta, marimba, acorde6n, nos dieron una muy buena base 

en lo que es la forrnacion musical". 
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Con esos conocimientos Jimmy dio un giro a su vida pues en forma simultanea a su educaci6n musical, 

cursaba su educaci6n formal de magisterio y actualmente es el instructor de musica en el Centro 

Multicultural Hibueras que funciona en el Municipio de La Arada Santa Barbara y asi lo expresa: 

"Pero lo que mas tuvo un cambio en mi vida, fue la educaci6n musical, ya que gracias a ello ahora soy 

Maestro de Musica y Maestro de Educacion Primaria." Gracias aJ Centro Cultural Hibueras y al proyecto 

del FIDAS/FIDS, uno de rnis sueiios ya los veo cumplidos que era ejecutar un instrumento musical, que 

era la guitarra, ahora veo superado el sueiio porque puedo ejecutar varios inst:rumentos." 

"En Ia actualidad yo puedo ejecutar instrumentos de viento: Flauta y trompeta; de cuerda, la guitarra; 

ademas puedo tocar acorde6n, teclado, marimba, congas, bongo, bateria, no me acuerdo de otro, pero si 

creo que hay mas". 

Como prueba de ese agradecimiento, se considera obligado a ayudar a otros niiios y asi lo manifiesta: 

"Si llegaran a mi casa a decirme que les enseiie, por decirle asi, mlisica a deterrninado grupo de niiios, yo 

no me opusiera y lo hiciera de forma voluntaria, para mejorar Ja actitud de cada niilo de rni comunidad, 

creo que no solamente enseiiaria lo que es musica, sino tambien les enseiiaria lo que es la formaci6n de 

val ores, que a mi me ayud6 mucho". 

Familia ... val ores ... 

Cuando rni papa se cas6, aun no tenia casa, entonces se fue a vivir con rni abuela paterna. En la parte de 

su terreno, rni papa construy6 una casita, no muy retirada de donde vive mi abuela, entonces nos 

trasladamos para mi casa. Ella como vivia sola se vio afectada por la soledad, entonces decidi6 vender la 

casa donde vivia y construy6 cerca de donde nosotros en su terreno. Donde yo vivo hay un solar muy 

ex-tenso y bonito donde hay muchos arboles frutaJes, (todas las personas que tienen la oportunidad de 

visitarlo se han ido encantados) esta dividido en toda Ia familia. 

"Creo que el cariiio que le tengo a mi abuela y a mi mama es casi igual, porque mi abuela ha sido como 

dicen "alcahueta" conmigo, todo lo que yo he querido me lo ha dado al igual que rni papa y mi mama. 

"siempre han tratado de damos todo, hasta donde ellos pueden, hasta donde Ja bolsa econ6mica Jes ha 

dado, nosotros como hermanos e hijos miramos basta donde rni papa podia damos, aceptabamos y 

reflexiom\bamos que ma5 de las nubes no podiamos tener, teniamos hasta donde mi papa podia, pero 

nosotros no renegabamos ante esto." 

"Desde que empece a dar rnis pasos, desde que empece a hablar, en rni familia se me inculcaron mucho 

los valores eticos y morales, yo salia a jugar con mis amigos, yo miraba a ellos que de repente se 

empezaban a agarrar y armaban los pleitos y a mi no me gustaban, yo me iba para rni casa, me ponia a 
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hacer las tareas, a jugar o a ver television con mis primos, creo que Ia primer y mejor escuela que he 

tenido ha sido mi hogar y mis mejores padres han sido mi familia, no mi papa ni mi mama, yo lo veo 

como mi familia". 

"Lo que mas afecta a un nifio es Ia violencia fu.miliar. No hemos tenido problemas de alcoholismo, 

drogadicci6n, ni violencia intrafamiliar en mi familia. Mi papa nunca ha ejercido violencia contra mi 

mama, nunca hemos visto pleitos entre ellos;" 

Como excepci6n, cuenta Ia siguiente anecdota: ' 'Tuve Ia oportunidad., desgraciadamente de ver un 

problema de mi mama con mi papa, que estuvieron a punto de separarse, yo nunca habia visto algo asi, 

estaba muy nifto y me afect6 de una manera que no comia ni dormia, baje el indice academico en la 

escuela, entre en depresi6n, mi papa vivia con mi mama pero estaba ese problema que mi mama no podia 

vcr ami papa, pero duro muy poco, tr~ o cuatro dia:~ nada mfu!. De ahi yo me 3cntia muy feliz de 

tenerlos a ellos juntos" 

"Antes de entrar al kinder mi papa y mi mama, me hacian (planteaban) problemas psicol6gicos y me lo 

describian por medio de dibujos, ellos me decian: "hagame esto y esto"; y yo viendolo de manera 

diferente se lo resolvia. El problema que mas me acuerdo es que mi papa me dijo "Tenemos un senor y 

una seiiora, los dos estim agarrados de Ia mano j,Que pasa si ellos se sueltan de Ia mano?, entonces le 

decia yo: l Serit que se pelearon?, pero tambien me dibujaba niiios: l Que problema cree usted que pueden 

tener aca los nifios?", yo obviamente no le podia contestar preguntas tan dificiles porque era un cipote, 

entonces ya despues mi papa me dijo "mire esto le afecta a los nifios de esta manera" "cuando usted 

crezca, si tiene su esposa, que la sepa cuidar y valorar, que le de su cariiio y mucho amor, para que los 

niiios no vayan a sufrir, porque la verdad que los que sufren son los nifios", pero Ia verdad yo lo palpe al 

momento de tener ese problema y me acordaba mucho de lo que mi papa me decia. Creo que de ahi, todo 

ha sido color de rosa." 

Tiene gran identificaci6n con el padre a quien admira y ayuda en sus trabajos cuando tiene tiempo 

disponible. Lo ama profundamente y no puede verlo sufrir. Lo dice asi: 

"y algo que me impact6 recientemente (ayer) fue lo que le sucedi6 a mi papa, que sufri6 una fractura de 

muiieca, me senti mal porque nunca lo habia visto con dolor, entonces me afect6 emocionalmente y mi 

mama me dijo no se preocupe que no tiene nada, pero yo me puse a llorar porque nunca lo habia visto de 

esa man era"-

Prioridad: Ia educacion 
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"En este mundo el problema que mas les afecta a todos es Ia educaci6n y el problema econ6mico, pero yo 

digo que si hay educaci6n, puede haber econornia, si sabemos afrontar un problema ante Ia sociedad, lo 

vamos a poder superar, pero para eso necesitamos de la educaci6n." 

Como recomendaci6n: 

"Para los nifios/as y j6venes: participen en los espacios artisticos que les brinde cualquier organizaci6n, ya 

que esto va a ser de mucha ayuda en su vida social y profesional. Sigan adelante con su educaci6n, no se 

salgan de la escuela, porque uno de los problemas grandes en la educaci6n es la deserci6n escolar, 

muchos niiios no estan en la escuela porque no desean o porque sus padres no tienen los suficientes 

rccursos econornicos pam ponerlos a Ia escuela, pero yo los incito y les doy animos para que sigan 

adelante, que la educaci6n cambia todo" 

Recomendaci6n "para rni comunidad: que mejore en el area de higiene porque se mira mucha basura en 

las calles. Lo que tiene que mejorar rni comunidad es colocar basureros en cada esquina, para que las 

personas depositeD Ia basura en su Iugar y hacer charlas para hacer conciencia en ellos de que es Io que va 

a pasar sino cuidamos nuestro mundo. 

Aspiracion 

"M.i sueno es titulanne de Jicenciado en Ciencias Naturales y Licenciado en Musica en la Universidad 

Pedag6gica y ayudarle a rni familia en lo que pueda. Tambien tengo la meta en vacaciones sacar 

diplomados en ingles, tambien me gusta Ia licenciatura en ingles, tengo el pensarniento, es un sueiio bien 

largo, porque tengo el pensarniento, sacar licenciatura en Ciencias Naturales, en musica yen lenguas ." 

La historia de vida aqui narrada, aunque no se refiere a una situaci6n de riesgo social inminente, por 

tratarse de un niiio dentro de un hogar integrado rodeado de afecto y de buenos ejemplos, con una vida 

apacible sin violencia domestica ni intrafamiliar, en relativa pobreza pero satisfechas sus necesidades 

basicas, estaba ensirnismado y su excesiva tirnidez le impedia Ia socializaci6n, un elemento basico en su 

proceso de desarrollo. De persistir esta situacion, pudo haber concluido su escolaridad con ciertas 

dificultades, pero pasado inadvertido sus cualidades de liderazgo y su potencial artistico como musico, el 

cual ademas de descubierto fue estimulado y desarrollado durante siete aiios en el proyecto FlllS/FIDAS, 

con lo cual se ha logrado su inclusion en la vida de su comunidad y cuenta con un proyecto de vida que le 

permitira desenvolverse en otros niveles y transrnitir sus conocirnientos y valores en la transformaci6n 

social. 
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El descubrimiento de Jimmy es una muestra de Ia importancia del papel de la familia como primera 

responsable en Ia formaci6n de principios y valores, asimismo que al tomar a un niiio, guiarlo con amor y 

brindarle oportunidades, rinde frutos de ciudadanos positivos ala sociedad y que vale la pena el esfuerzo. 

Historia de vida No 4 

RESCA T ADA DEL ABISMO 

Historia de vida de Gilma 

Se trata de una joven de dieciocho afios, vivaz, inteligente con liderazgo dentro de Ia instituci6n que la ha 

acogido y brindado protecci6n integral durante los Ultimos cinco aiios en los cuales paso de ser victima 

de explotaci6n econ6mica, maltrato infantil y abuso sexual quien cay6 en el consumo y trafico de drogas 

como medio de sobrevivencia por irresponsabilidad paterna y materna que le negaron alimentos y afecto 

que busc6 en la calle. Ha sido atendida en todas las areas y cuenta con la capacitaci6n para trabajar 

aunque no ha concluido su educaci6n secundaria esta a punto de culminarla y con ideas claras de realizar 

estudios universitarios. 

Proviene de un hogar desintegrado desde que era muy pequeiia por lo que vivi6 con diferentes miembros 

de su familia: con el padre, la madre, tias, hermanas en forma alterna y sufri6 vejaciones de todo tipo. 

Narra asf su vida: 

' 'Tengo 18 aiios, naci en San Pedro Sula, me erie con mi familia, al principio con mi marna, despues me 

erie con mis tias, mi papa, con mis hermanas, la mayor del tiempo he vivido con mi mama. 

Maltrato, explotacion economica abandono 

Mi mama y mi papa tuvieron muchos problemas cuando yo estaba pequeiia, se "desapartaron" mi papa 

me llev6 con el bastante tiempo, me tuvo en la escuela, pero el estaba con una muchacha, casado o asi en 

pareja, mi papa se dejaba llevar por lo que decia mi madrastra y me maltrataba bastante, fisicamente y 

psicol6gicamente, a pesar de que me enviaba a Ia iglesia, pero siempre . ., 

"Mi tio (patemo) me quiso violar, yo le conte ami papa lo que sucedi6 y no me crey6, eso fue bien duro 

para mi", 

Mi mama nos iba a visitar hasta alla,(donde mi papa) una vez al mes, como mi papa mucho me 

maltrataba, me le escape y me fui a vivir con mi tia, (materna) ella tambien me maltrataba bastante, nos 

ponia (a mi hermana y a rni) a hacer quehaceres y nos mandaba a vender, elotes y derivados bastante 
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lejos; nos ibamos por el estadio, hay una colonia que se llama Valle de Sula, desde alli camimibamos 

bacia el mercado Medina y eso que nos metiamos en colonias y si no vendiamos todo el producto, nos 

maltrataba bastante. Nos mandaba a buscarle al esposo y si no lo encontrabamos nos golpeaba y como 

era un poco loca, igual que mi papi, con todo lo que encontraba nos pegaba, un dia me agarr6 del pelo, 

otro dia casi me ccha un agua hirvicndo, esc mismo dia me agarr6 del pclo y me cstrdl6 a una cisterna 

(en la orilla) y me rasp6 todo aqui, casi me saca el ojo, estuve bastante tiempo con el ojo rojo, en ese 

tiempo la hija de ella nos llev6 donde mi mama y mi mama me vio toda golpeada, :fue donde mi tia y le 

reclam6". 

"Bueno despues cuando mi mami se dio cuenta que mucho nos maltrataba (mi tia), mi mami nos acept6 

en la casa, pero ella no nos daba de comer ni nos pagaba el estudio, yo tuve que trabajar desde los nueve 

aflos para pagarme mi escuela, para comprar mi comida y como empece a trabajar, era menor de edad, 

tenia diez aiios, creo, no sabia nada como trabajar, me encontre a una amiga que lo Unico que me ofreci6 

fuc vender droga, cntonccs empcce a vender Cmck lo que lc dicen " piedra", Marihuana y Coca, estuve 

vendiendo y a medida fui vendiendo, tambien la fui consumiendo, estuve tres aiios ahi en San Pedro 

metida en drogas, algo que no podia dejar de hacer, pero era obligatorio porque yo queria estudiar, no 

tenia para comer y tenia que buscar la manera de como comer, o si no me iba a morir de hambre porque 

mi mama no me daba comida, mis hermanas tambien tuvieron que trabajar pero de otra manera, yo estuve 

bastante tiempo metida en ese problema". 

Una oportunidad 

"Mediante el Comite Sampedrano me di cuenta de esa oportunidad que estaba ofreciendo Casa Alianza y 

mi hermana, la mayor, (que fue atendida tambien en Casa Alianza), me trajo. Los primeros dos aiios, 

(bueno yo tengo cinco aiios de estar aqui). me tuvieron con terapias para que yo dejara las drogas. fue 

bastante dificil en verdad, me cost6 bastante, pero gracias a Dios ya tengo tres aiios de no probar drogas, 

me llevaban a reuniones con j6venes con problemas de drogas, me ayudaron bastante con las drogas." 

Capacitaciones 

"Casa Alianza es una gran oportunidad, aqui me han dado e) estudio, estoy en tercero de ciclo, apenas, 

porque me cost6 bastante en la niiiez avanzar con mi escuela, por eso es que aun estoy en tercero de ciclo, 

pero aqui donde estoy parada, saque dos afios de reposteria, estoy sacando un curso de seis meses con 

dos meses de practica de asistente de inventarios y de ventas, he sacado cursos de especialista en 

elaboraci6n de juegos de cameras y cortinas; especialista en eso de hacer legumbres, jaleas, 

mermeladas, encurtidos, conservaci6n de alimentos, tambien he tenido la oportunidad de irme a capacitar, 
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porque aqui ofrecen varias capacitaciones a cooperativas, a hoteles, entonces me he ido a capacitar 

bastante". 

"Perteneci un buen tiempo, ahora me he retirado de los Boy Scout de Ia 31 que es Casa Alianza, he 

pertenecido a Ia Red de Mujeres, CEMH (Centro de Estudios de Ia Mujer Hondureiia) y tambien soy parte 

de COIPRODEN, es una organizaci6n que abarca varias organizaciones de protecci6n a la nifiez, he 

estado yendo a bastantes capacitaciones ahi, me han ayudado bastante esas capacitaciones." 

"He recibido cursos en varios lados aqui y afuera: de V1H, infecciones de transrnisi6n sexual (ITS), 

embarazo a temprana edad, tipos de violencia domestica (contra Ia mujer), he recibido cursos de como 

enfrentar el miedo, como no callar lo que me peljudica, varias charlas he tenido aqui y fuera de Casa 

Alianza. 

Aqui me han ayudado bastante con el colegio para que, ahorita en este afio estoy super bien, llevo mis 

notas bien, en el curso (3ero de ciclo comim) que estoy, estoy hacienda Ia practica. Cuando Begue aqui, 

fue bastante dificil adaptarme a este lugar, mas venir de un solo de San Pedro a Tegucigalpa, me ha 

costado bastante, pero lo he logrado basta hoy. 

Valores 

"Aqui nos recalc.an bastante lo de autoestima, porque tras que venimos nos hablan de las normas de Casa 

Alianza. Hay 5 cosas de no debemos hacer que son normas de Casa Alianza son: No sexo, no hurto, no 

drogas, no armas y no violencia,: y 5 cosas que tenemos que hacer, que son los principios de Ia casa y 

son: Urgencia de acceso, santuario, comunicaci6n de valores, estructura y opci6n". 

'Tuando Ilegamos aqui nos hablan bastante de autoestirna porque hay personas que vienen de la mente 

bastante mal, gracias a Dios Yo rruis o menos, pero no mucho, entonces nos ayudan bastante, con lo de 

psicologia si nos hablan bastante de: Autoestima, de la valoraci6n que tenemos darle a nuestros cuerpos, 

que somos imicos e incomparables, nos hablan bastante de eso." 

Preparada para Ia reinsercion social 

"Ahorita me estan capacitando para Uevar una vida independiente, me estan dando bastantes 

capacitaciones, Dios quiera me quede trabajando donde estoy hacienda la pnictica aqui en el centro (de 

Tegucigalpa), en una reposteria, voy a mi casa en Navidad y Semana Santa, pero donde mi hermana, 

porque con mi Mama no me llevo, no tenemos relaci6n, ella siempre por su lado, siempre ha preferido a 

sus esposos que a sus hijos y tiene bastante indiferencia con las mujeres y preferencia con los varones. 

Tengo dos hermanas mayores, pero ya estan casadas, yo soy la rnenor de las niiias; a las nifias nunca nos 

ha visto como especiales, siempre nos ha maltratado bastante y nos ha rnandado a trabajar desde 
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pequeiias. A los dos varones menores que mi, no trabajan, ella los tiene y les da todo, les tiene 

preferencia, entonces por ese motivo yo ya no estoy alia, por maltrato fisico, psicol6gico y las drogas, un 

camino di1Icil que escogemos los adolescentes cuando no hallamos que hacer y no queremos quedamos 

estancadas en el mismo Iugar, verdad". 

Agradecimiento 

"Gracias a Dios yo estoy aqui, yo creo que ya me estoy superando, prepacindome y todo, Casa Alianza es 

una gran oportunidad, porque me ha brindado todo y no solo nos brindan en lo basico: materiales y todo 

eso, sino que nos ayudan a superar muchas cosas con los traumas que nos quedan de los golpes, de los 

maltratos, de las palabras que nos dicen nuestra fumilia, aqui nos mandan a psicologia y con una 

psiquiatra, nos ayudan bastante con nuestra salud, nos mandan al medico cuando nos sentimos mal, nos 

llevan a los Centros de Salud u hospitales si se necesita y nos proporcionan los medicamentos recetados 

por los medicos." 

Relaciones familiares 

"M.i mama se ha intentado acercar a mi ahora que estoy grande, yo siento aprecio, pero no lo suficiente 

como para entablar una comunicaci6n con ella, solo de "bola", estamos en Ia casa la vamos a visitar, 

cuando estoy con mi hermana vamos a visitar a mi mama, como cualquier visita, no hay muestras de 

afecto, no besos, no abrazos, de niiia nunca recibi, nunca me celebraron un cumpleaiios, nunca me dijeron 

"te quiero", nunca me dieron un abrazo, nada, ni nadie solo una de mis hermanas, vive aqui en 

Tegucigalpa en Ia Cerro Grande, los domingos y sabados que estoy libre ella me viene a traer y me lleva a 

su casa, me voy a pasar el fin de semana donde eUa, es Ia que mas quiero en mi familia, la mayor a donde 

yo voy en Puerto Cortes tambien, ella me ayuda bastante cuando yo voy para que yo me distraiga, para 

que, son las que mas quiero de toda mi familia." 

"A mi mama la corrieron pequefia de la casa de catorce afios, porque sali6 embarazada de mi hermana la 

mayor y mi mama siempre ha tenido esposo, pero no estable, siempre ha sido una mujer sola, mi mami 

por lo que me cont6 mi abuela y mi hermana mayor, es que ha sufrido bastante, es por eso que ella casi 

no quiere a las mujeres porque mi abuela Ia tiro ala calle y toda la familia de ella le dieron Ia espalda." 

"Mi hermana la mayor que vive en Cortes es de otro sefior, despues con mi papa fuimos tres: La que vive 

aca en Tegucigalpa, Yo y un var6n el mayorcito; ya el chiquito es hijo de otro sefior, Ia mayor y el men or 

no son reconocidos, solo llevan el apellido de mi mami, a nosotros si nos reconoci6 mi papi." 

''Yo no quiero vi vir con mi familia, quiero estar lejos de toda mi familia, mi mayor suefio es ser 

independiente, trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero vivir sola, ni esposo, no quiero, le tengo miedo a 
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los hombres, si tengo novio esta en San Pedro, soy virgen, si no fuera yo Ia que estuviera contando esta 

historia, no creeria porque anduve bastante tiempo en Ia calle, sin mis 5 sentidos, gracias a Dios nunca me 

pas6 nada, pero como yo vendia y consurnia al mismo tiempo, la mayor que se lleva en el mercado, esa es 

Ia que consume, mas bien los que consumian droga me cuidaban bastante y ellos me conocen porque yo 

vendia y mas bien me cuidaban, iban a robar cameras para arroparme, porque a veces me quedaba 

durmiendo en Ia calle, porque llegaba muy tarde a mi casa, porque andaba bien ebria, mi mami no me 

abria la puerta". 

' 'Tuve una experiencia (de trabajo infantil) en una tienda: trabaje de dependienta en una tienda de ropa, 

pero como era muy pequefia (12 afios) no estuve mucho tiempo y opte porIa opci6n de vender droga. Mi 

hermana Ia mayor estuvo aqui y ha sido sana de todas las drogas, es bien inteligente, es una mujer 

ejemplo a seguir, es una de las personas mas valiosas de aqui, el abuelo Mellin la quiere bastante, yo 

anduve en Puerto Cortes,(en la muerte de la sobrinita); aqui no me querian dar permiso, pero al final me 

dieron, Io que no me dieron fue e l transporte porque no habian fondos, pero yo lo consegui." 

"Con mis hermanos varones no me llevo, ellos estudian, buena el mayor no esta estudiando ahorita 

porque se sali6 del colegio, mi :rnatrui es ama de casa, lava, plancha, asea y tambien vende chica (loteria), 

de alii les paga los gastos a ellos, mi papa ahorita si me llama todos los dias, desde ahorita en diciembre, 

no todos los dias, me llama un poco seguido, me aconseja (par Ja muerte de Ia sobrinita)y todo, Jo que 

pasa es que el cuando yo estaba con el, nifia, le hicieron brujeria, Ia mujer con Ia que estaba le hizo 

brujeria y todo lo que la mujcr le decia que bicicra con nosotros, (mi hermana la que vi.ve en Tegucigalpa 

y yo) el Ia hacia, entonces nosotros nos venimos y Ia dejamos de ver como seis u ocho afios, porque 

:fuimos las que mas hemos sufrido de Ja :fumiha, a mi hermana gracias a Dios no tuv o intentos de 

violaci6n". 

"EI tio que me intent6 violar, esta perdido en las drogas, el anda en la calle, no sabe en que mundo anda, 

Ia ultima vez que lo vi, (que fue primera y ultima vez que lo vi desde que me vine de la casa), el afio 

pasado en diciembre, estaba tirado en una banca, sin conciencia, bastante ebrio". 

"Mi Papa es odont61ogo profesional, cuando el estaba con nosotros tenia su propia casa y todo, pero la 

mujer que tenia lo deja en Ia calle y mas que el era drogadicto de alcohol, pero ya no. Tiene un nifio, el 

linico que tuvo con Ia muchacha, se llama Walter, el le esta dando todo. El apenas esta comenzando a 

rehacer su vida en un apartamento y tiene su misma clinica ahi, como siempre Ia ha tenido en su casa, 

pero ahara en un apartamento porque Ia mujer lo dej6 destrozado. El nos pidi6 perd6n a las dos (hijas) 

llorando, ahora siempre que nos llama nos habla de la palabra de Dios, no le gustan las iglesias pero 

confia bastante y cree ciegarnente en Dios". 
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Plan de vida 

" Ahorita tengo miedo de salir de aqui, por todo lo que he pasado. Para irme a vi vir tengo dos opclOnes: 

Vida independiente o alquilar yo sola, hay un muchacho que esta aqui en adicciones y se llama Ricardo y 

me esta ayudando con mi plan de vida. pero siendo ese camino necesito mas ayuda de Casa Alianza. hasta 

mediados del otro aiio, para trabajar y ahorrar un buen dinero. Pero mis hermanas me ayudan Ia que esta 

en Puerto Cortes y Ia que esta aqui en Tegucigalpa, elias dos me ayudan a poner, empezando con poco, 

con la reposteria, las dos me ayudan a eso, esta area es donde estoy mas fuerte por las capacitaciones, para 

yo solo encargarme de mis estudios". 

Carreras que me gusran son: Hotelerfa y Turismo y Mercadotecnia, pero no se, ya soy mayor de edad y 

esas carreras solo las hallo en la tarde y en la maiiana, ya en la noche estan deshabilitadas, mis dos 

cuiiadO!'I son tranquilO!'I, a mi hcrmana la mayor, la que csta en Puerto Cortes se le acaba de morir la hija, 

primera y tiernita de nueve meses se le muri6 ahorita en agosto, yo anduve en Puerto Cortes, le sali6 un 

tumor, ya la hab.ian operado una ve.z y resistio basta mucho porque la operaron de seis meses, ya de ah.i a 

los ocho meses y medio le volvi6 a salir y ella no podia, estaba muy indefensa, se le muri6. 

''Y a supere lo de la droga, pero no volvere a confiar en personas adultas, o sea que me digan "yo te voy a 

ayudar" seria un poquito dificil, bueno de mi fumilia, porque yo por quien estoy aqui es por personas 

particulares, que me ban ayudado bastante donde yo he vivido, me ban apoyado, personas que nada que 

ver con mi familia; yo en las que no confio es en mi fumilia, me costaria bastante confiar en elias, mi 

papa me (ofrece) ayuda y me dice que me vaya y que Cl me va a apoyar en una parte, pero no le tengo 

confianza por todo lo que pase, mi marrui ni se atreve a decirme que me va a ayudar porque no lo haria, en 

confiar en personas me cuesta bastante." 

"Por lo del maltrato, a veces me pongo triste, me pongo a llorar pero solo es un ratito, de verdad me han 

ayudado bastante aqui y si ya lo he superado bastante, nada mas que ahora no me dejo de nadie, soy bien 

peleona, no peleona, tal vez con palabras no me ofende pero si alguien me toea no me dejo". 

' 'No asisto a iglesias porque no me gusta y aunque de aqui los Bevan, es una decision de cada quien. 

Asistimos a colegios y a talleres. Los talleres, estan el de reposteria en Las Crucitas estuve dos aiios, el 

primer afto estuve en la tarde saque diploma de honor; en el segundo no, porque tuve bastantes 

problemas: venia de mi colegio por el Puente Soberania y me agarraron dos hombres que me quisieron 

violar, me bajaron a1 campo Motagua donde una muchacha de aqui que se Hamaba Nelly nos llevaba a 

jugar pelota, las personas que se llevan por ahi drogadictas ya me conocian se les enfrentaron; los 

hombres salieron corriendo, los persiguieron y me salvaron; lo bueno es que los homb res no andaban 

armados (silos veo los reconozco), pero yo desde ese momento tenia el trauma. Falte varios dias a clases, 
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como yo era nueva y todavia no habia dejado las drogas y con ese problema que tuve me meti mas a las 

drogas, me fui aqui enfrente y empece a consumir mas drogas, cuando yo Uegue, Uegue sin mi color 

natural y al primero que me encontre fue a Rambn y fue el primero que se dio cuenta, en ese momento 

consurni marihuana., Luego que vine aqui y recai, consumi de todo tipo de drogas menos alcohol, los 

adquiria con amistadcs no bucnas, sicmprc bay amistadcs buenas y malas y aqui al principio tuve 

bastantes amistades malas por las cuales yo no me podia superar, yo no conocia Tegucigalpa y como yo 

me dejaba Uevar, ellas me Uevaban bastante, yo pasaba en el Sipile, pasaba en ese cementerio tan feo, ahi 

pasaba metida consumiendo drogas, porque arriba vivian las muchachas con las que yo me llevaba, las 

conoci aqui en Casa Alianza. eran de las que entran y salen y de las de San Pedro me desligue porque me 

vine para aci, ahora voy a Concepcion, Cortes las veo y ahora es solo Hola y adios, son dos mujeres y ya 

tiene hijos y ya casino siguen en drogas, los varones (antiguos amigos) son tres y siguen bien perdidos 

en las drogas. 

"Ahorita estoy aqui por Emisoras Unidas en ellliNE (Instituto Hondureiio de Negocios), el CECAT, es 

colegio privado, hace poco fue a Radio Cat6lica representando allliNE ahi estoy sacando el Ultimo curso, 

estan los talleres en el INFOP, La Pradera." 

"En cuanto a derechos que tengo, me han formado aqui, en red de mujeres y en COIPRODEN, casi todos 

los derechos me los se, aqui en los mas basicos, pero de ahi me he capacitado bastante. No quiero, pero 

tiene que pasar que alg\ln dfa forme mi familia, ahorita porque estoy pequefta no pienso en eso, bueno, no 

tan pequefia. 

Reflexion de Gilma 

"Yo Jes doy un consejo muy vaJioso a otros ninos que han sufrido Jo mismo que yo en drogas y maltrato, 

que nunca se den por vencidos, que si se caen mil veces que mil veces se levanten, no miren el pasado, 

que cada piedra que les estorbe en el camino que les sirva de experiencia para no volver a cometer el 

mismo error y que tengan siempre en cuenta que Diosito, nuestro Padre celestial nunca nos deja solos, el 

siempre esta con nosotros, nos apoya en las buenas y en las malas y lo bueno es que siempre hay que ver 

para adelante y ver lo positivo de cada problema que nos pasa y nunca darnos por vencidos, siempre mirar 

el exito, buscar c6mo salir adelante, buscar siempre lo mejor para uno, pensar en nuestro futuro, no 

dejamos llevar por las malas influencias y poner siempre en primera plana a Dios, siempre seguir los 

buenos ejemplos, no los malos y que nunca se den por vencidos y que siempre luchen por lo que quieren., 

Comentario 

La presente Historia de vida nos muestra una joven decidida a salir adelante pese a los infortunios 

vividos que en todo momento la colocaron en situacion de riesgo social como consecuencia del rnaltrato 
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infantil en todas sus manifestaciones, victima de dos violaciones en grado de ejecuci6n de tentativa no 

consumada la primera por parte de un tio patemo hoy victima de el alcohol y drogas; la Ultima por parte 

de dos desconocidos por intervenci6n de personas en situaci6n de calle y drogadicci6n quienes la 

salvaron en un gesto de solidaridad. Esta joven beneficiaria de protecci6n integral en Casa Alianza donde 

ademas de rescatarla de las drogas le ha brindado los cuidados medicos, psiquiatricos y psicol6gicos 

ademas de inscribirla en el sistema educativo formal donde esti en proceso su educaci6n secundaria y 

con miras a culminar esta y acceder a educaci6n universitaria; se le apoy6 para su capacitaci6n intensa en 

ocupaciones que le pueden permitir una vida independiente con apoyo econ6mico de una pequeiia 

inversion. Ha sido capacitada en valores y derechos. con lo cual se ha construido su formaci6n ciudadana. 

solo afectada aim por los traumas de Ia infancia que le hacen desconfiar de su familia mas cercana a 

excepci6n de sus dos hermanas mayores con las que guarda el mayor vinculo afectivo y le apoyan. Este es 

un vivo ejemplo de una completa y oportuna intervenci6n y el rescate de una adolescente con muchas 

potencialidades que puede aportar al desarrollo del pais . 

Historia No 5 

UNA VIDA DE ESPERANZAS 

(Historia de vida de Walter) 

La presente es Ia historia de vida de un niiio de catorce aiios, estudiante con altas notas, quien ve con 

optimismo Ia vida, con la esperanza de sacar una carrera y reunir al grupo familiar a futuro. Acogido junto 

a sus cuatro hermanos hace casi seis aftos en los hogares de Nuevo Parafso y Flor Azul de Ia Sociedad 

Amigos de los Niiios, por situaci6n de extrema pobreza de Ia familia que colocaba a los niiios en situaci6n 

de rie5go ~ocial por carecer de las condicione5 bfu!ica.s pam su sano de::!arro\lo, vivian en la barra del Rio 

Chamelec6n en la zona norte del pais. Fueron traidos por personal del proyecto, cinco hermanos junto a 

sus progenitores quienes a muy temprana edad injciaron su vida en pareja, (18 y 13 a.fios) y en poco 

tiempo procrearon cinco hijos. Esta responsabilidad, para Ia que no estaban preparados los adolescentes, 

provoc6 Ia situaci6n de pobreza extrema y como resultado, un ambiente de hostilidad dentro del hogar 

reflejado en acciones de violencia en la pareja. La ayuda que llegaba y la idea de mantener unido al grupo 

familiar, convenci6 a los j6venes y vinieron junto a sus niiios. Fueron ubicados en una vivienda dentro del 

proyecto asignandoles trabajo en el cuidado del ganado el padre y en la cocina la madre, pero solo 

permanecieron un mes y se marcharon solos. Poco tiempo despues Ia pareja se disolvi6, Ia joven madre 

indic6 a los pequen.os que en ese lugar serian educados y que saldrian al hogar en vacaciones. Se march6 
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sin despedirse de sus hijos, emprendi6 viaje a Norteamerica junto a otras personas y se qued6 en Mexico 

donde segl:m los hijos, trabaja de mesera aunque no mantienen comunicaci6n con ella. 

Walter inicia asi su relata: "Soy de Chamelec6n, tengo catorce aiios y cumplo el veinticinco de Mayo. Mi 

papa vive en San Pedro y mi Mama esta en Mexico. Se fue hace seis afios a buscar trabajo para ayudar a 

mi papa que estaba enfermo. No tenemos contacto, no se que esta pasando con ella, pero pienso que esta 

bien." 

Su familia 

"Somos cinco bennanos yo soy el tercero, aqui tengo otro bermano y se llama Miguel, tiene quince, tengo 

dos hermanas mujeres y dos varones. Antes de venir aqui vivia con mis dos papas, Mi papa y mi mama se 

llevaban bien, en ese tiempo eramos felices y eso fue basta que nos venimos para aca. Ellos peleaban a 

veces, pero los dos nos trataban bien. A mi el dos mil cinco me vino a dejar mi papa. Mis dos papas 

trabajaban aca, dormiamos en una casa cerca y cuando se fueron de aqui, se dejaron. Mi papa trabaja de 

vigilante en un Supermercado, tiene como treinta y nueve afios yes bien gordo." 

Relacion con el padre 

"Mi papa ha venido como seis veces a vernos; ahorita que estamos de vacaciones va a venir par nosotros 

para pasar Ia navidad, pero no vamos a vivir en Chamelec6n porque mi papa vendi6 Ia casa y era buen 

terreno, ahorita esta alquilando en San Pedro." 

Llegada al proyecto ... progresos 

''Nosotros no sabiamos nada de accl, pero mi papa sabia que Sor (Maria Rosa) estaba recogiendo niiios 

que tenian deseos de estudiar. Mi tio Vicente, (es par parte de mama) estuvo aqui un afio yen vacaciones 

se fue a mi casa. Mi papa le dijo que queria que nosotros vinieramos entonces habl6 con Sor y nos 

trajeron hace casi seis afios. En este proyecto estamos mi hermano Miguel de quince afios y yo. Mis 

hermanitos menores y 1a mayor, estan en el Proyecto Nuevo Paraiso, (de la misma organizaci6n) la 

mayor en Ia secci6n Juvenil." 

''Y a llevo seis afios con este de estar aqui; cuando vine, habia cursado kinder y primer grado en 

Chamelec6n. Iba a segundo grado igual que mi hermano, pero como no sabiamos nada nos bajaron a 

primero Yo pase todos los grados aqui, pase con 96% Ia nota mas alta, el otro afio voy a segundo de ciclo 

y mi hermano a tercero. Los mas pequefios el var6n y Ia nifia estan en Ia escuela, Ia grande esta en el 
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hogar de j6venes tarnbien estudia secundaria. A veces peleamos con mis hermanos, me llevo mejor con 

los mas chiquitos ." 

"Aqui he aprendido bastante. Cuando vine aqui no sabia nada, el profesor me ayud6 bastante a leer y a 

escribir, despues fui pasando todos los grados y me portaba bien. Tambien nos enseiia los derechos del 

nifto. En el centro tambh~n nos ensefian a respetar a los rnayores, a tener buenos habitos de limpieza y 

orden, a trabajar y estudiar, tenemos hora de estudio, ahorita no porque estarnos de vacaciones. Los jueves 

tenemos rnisa, viene un sacerdote de Moroceli. Ademas aprendi un poco a andar en tractor, nos enseiia 

Luis, el no es ingeniero solo es tractorista, pero ahora ya no nos ensefia porque ya se fueron todos de 

vacaciones~ sembramos maiz y frijoles en el campo; tomates en el invemadero ." 

Sus sueiios 

"Quiero llegar a ser administrador de empresas, un abogado o policia. Aqui solo nos ofrecen una carrera 

de tecnicos en agronomia que dan en Ia Villa donde ensefian a sembrar las plantas y todo. Ahorita 

estaban viniendo unos atletas para ensefiarnos deportes, hay unas canchas alla abajo (En Nuevo Paraiso) 

alla ibamos a jugar y hacer deportes diferentes, aqui arriba (En Flor Azul) solo hay cancha de rutbol. " 

Ausencia de Ia madre 

"De mi mami no se nada pero creo que esta bien. Ella si me importa a mi, no estamos resentidos con ella, 

si yo estuviera afuera y mas grande, me fuera tarnbien de rnigrante y no me da rniedo lo que pasa alla 

afuera. pero si no. estuviera alli ." 

Por su parte, el hermano de quince afios, quien naci6 en Santa Barbara, el siete de Abril de mil 

novecientos noventa y cinco, expres6 que igual que su hermano, va a segundo afio de ciclo comun el 

proximo afio. 

Mis hermanas (Ia mayor y los dos menores) estan en el Proyecto Nuevo Paraiso que es un proyecto para 

las j6venes que tienen problemas econ6rnicos para estudiar; y en Flor Azul, rni hermano que me sigue y 

yo. Estamos los cinco hermanos aqui, porque no teniamos recursos disponibles para estudiar. Nos trajo 

Giovanni Herrera (era Director del Proyecto) quien conocia ami tio Vicente (hermano de la madre) 

quien estudio en este Proyecto. Mi tio le oont6 ami papa. Cuando nos trajeron, vinieron mi papa y mi 

mama y se quedaron en el Proyecto donde trabajaban: rni papa con e1 ganado y mi mama en Ia cocina. 

Vivimos con ellos ese mes en una casa cerca del proyecto. 

Cuando se fueron, mi mama nos dijo que aqui teniamos que estudiar y que ibamos a ir a la casa en las 

vacaciones; despues se separaron por problemas entre ellos. No nos dijo que se iba a ir para Mexico y se 

fue con Mary una prima, hace seis afios. Hemos hablado con ella unas veces. Nos manda cosas solo 

Evaluaci6n Final de FIDAS/TF 055813 en los Temas de Niiiez y Adolescencia en Riesgo Social 



cuando esta.mos en Las Flores en Santa Barbara que es donde viven mis abuelos. Estudie en La Barra de 

Chamelec6n primero y segundo grados, pero cuando vine aqui me bajaron a primer grado en el programa 

educatodos porque no sabia nada. Curse la primaria en cuatro aftos. Acabo de terminar primero de ciclo 

en el Colegio de Cruz Azul. Voy air ala Villa si Dios quiere sacare bachillerato para ingresar ala Fuerza 

Aerea pues quiero ser piloto. 

Planes a futuro 

Mi papa vive en San Pedro Sula y trabajaba de Guachiman (vigilante) pero se sali6 de ese trabajo y nose 

en que trabaja ahora. Hablo con mis hermanas, con Karla y hacemos planes para cuando salgamos de 

aquf vamos a trabajar para ayudar a la familia de nosotros y a otros niilos pobres. Queremos tener una 

casa para vivir juntos Ia familia: mi papa, mi mama y mis hermanos. La mayor va a salir primero, despues 

mi hcrmano y yo, y lucgo cl cuarto y por Ultimo la mas pcquciia. v amos a salir cuando tcrminemos 

nuestros estudios, aqui nos dan hasta la universidad, creo que cuando salgamos, nuestros papas van a estar 

anCJanos Hemos habJado por teJefono con mi mama quien se encuentra en Mexico donde trabajaba de 

mesera. 

Trabajo infantil 

Esperamos que el veinte o treinta de este mes venga mi papa a Uevarnos de vacaciones a mi hermano y a 

mf; a los tres que estan en el otro proyecto de Nuevo Parafso no les dan vacaciones por reglas de ellos. 

Regresaremos el cuatro de Febrero pues vamos a ir a trabajar cortando cafe en una montana de Santa 

Barbara~ aHa saben de mi mama pues ella llama de un telefono fijo. Cuando nosotros llamamos, ella 

nunca esta. 

No tenemos ningt!n resentimiento con mi mama por haberse ido. Mi papa nos llama por telefono y este 

afio ha venido a vernos como tres veces. No paso triste. Tengo una vida de esperanzas. 

Aqui nos han ensefiado a estudiar, tenemos buenos profesores este afio y nos tratan como amtgos 

especialmente Ia profesora Paola; tambien nos ensefian a trabajar; estudiamos de una a cuatro de Ia tarde 

y en Ia matlana vamos a labores del campo: sembramos y cosechamos mafz y frijoles, damos cornida a los 

cerdos y a las gallinas, recogemos los huevos. Ademas nos ensefian a portarnos bien, el respeto hacia 

otras personas, no decir malas palabras y buenos habitos. 

Quiero seguir estudiando en la capital. 

Los nifios que aqui se han expresado, vivian una situaci6n de pobreza e:A1rema con sus padres muy 

j6venes pero se preocuparon de iniciarlos en su proceso educativo aunque deficiente porque no habian 

alcanzado los logros propios de su grado cursado alllegar al proyecto donde los nivelaron. Los recuerdos 
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del nifio de catorce afios de la convivencia en familia son gratos pues no destaca la pobreza, ni las peleas 

de Ia pareja sino que los papas se llevaban bien y que cuando vivian juntos eran felices, Ninguno de los 

hermanos expresa haber sido maltratados, por el contario, dicen que los trataban bien. Los problemas de 

pareja se definieron al colocar a los nifios en Iugar seguro, donde ademas de liberarlos de Ia 

responsabitidad economica les permitia desplazarse con libertad. Fue asi que la senora se marche en busca 

del "suefio americano" en Estados Unidos, sin lograr pasar de Mexico donde segt!n los nifios trabaja de 

mesera pero no tienen la certeza pues ella no se comunica. Desde el proyecto han tratado de fomentar eJ 

am or filial y han ofrecido los auxilios econ6micos para el desplazamiento de el padre a visitarlos pero aim 

asi no ha habido una respuesta muy entusiasta., al igual Ia comunicaci6n telef6nica es por iniciativa del 

personal del proyecto. Por parte de Ia madre es incierto su destino y tambien se hace lo posible por no 

defraudar a los nifios y se les brinda obsequios como procedentes de ella pero el abandono es claro e 

intencional. Los nifios en su inocencia manifiestan Ia grandeza de su amor y planifican a futuro Ia 

reunificaci6n familiar sin reconocer como definitiva Ia ruptura del hogar y el abandono matemo del cual 

han sido victimas. 

El Proyecto al mantener los vinculos familiares ha impedido la frustraci6n y rencores de los nifios, por el 

contrario, se les ha fomentado principios y valores mediante una atenci6n integral al ofrecer Ia 

posibilidad de una educaci6n completa hasta el nivel superior, lo cual les da seguridad de un futuro 

promisorio y que mantengan en alto sus expectativas de vida como ciudadanos (Itiles. 

Historia No 6 

YO NO ME DOY POR VENCIDA 

Historia de vida de Fany 

La presente la historia de vida nos revela a una joven simpatica, inteligente, de facil expresi6n, 

institucionalizada durante diez afios, precisamente el dia de su octavo cumpleafios, cuando lleg6 a las 

AJdeas SOS por graves problemas fiuniliares que la colocaron junto a sus dos hermanos menores, en una 

situaci6n de riesgo social desde su nacimiento, por causas que van desde Ia extrema pobreza, menosprecio 

paterno en ra.z6n de su sexo, violencia domestica, abandono paterno y materno, larga condena de 

reclusion de la madre por tr.ifico de drogas, muerte de Ia Madre Sustituta de las Aldeas SOS hacia la cual 

habia volcado su amor filial y a pesar de todas estas adversidades, no se ha doblegado, ha salido adelante, 

ve con optimismo la vida, es solidaria y se proyecta como una lider positiva con arraigados principios y 
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valores inculcados en el Proyecto que le abri6 sus brazos y le ha brindado una protecci6n integral que 

abarca a la familia. Ahora, a punto de culminar su educaci6n secundaria, con aspiraciones reales de lograr 

carrera universitaria, demuestra gran calidad humana y ser una persona util a la sociedad. Inicia asi su 

relato: 

' 'Tengo dieciocho afios, naci el diez de febrero del aiio mil novecientos noventa y dos, soy la mayor de 

tres hermanos, el segundo tiene diecisiete y la tercera dieciseis. Naci en Tegucigalpa pero mi fami lia es 

originaria y reside en Lepaterique, tengo diez aftos de estar aqui en las Aldeas SOS, me ingresaron en el 

aiio dos mil. 

Tengo padre y madre, pero no me erie con ninguno de ellos. Me erie con mi abuela materna desde los 

ocho meses, por motivos muy dificiles de la vida: cuando yo naci, mi padre me despreci6 por ser nina ya 

que el tenia a la vez dos mujeres embarazadas: mi madre, quien tuvo mujer (yo) mi papa me rechaz6 

porque e1 queria un var6n. La otra mujer tuvo var6n y mi papa se fue con ella, dej6 a mi madre 

embarazada de un segundo hijo. Por cstas circunstancias mi mama me Hcvo dondc mi abucla cuando yo 

tenia ocho meses y despues ella desapareci6. 

La comunidad de pertenencia de esta familia se caracteriza por la cultura machista, con remanentes de la 

sociedad patriarcal como parte de la violencia ejercida a la mujer 

Luego mi padre busc6 a mi madre, se unieron y nacieron mis dos hermanos, gracias a Dios los trajeron al 

mundo. No es tanto que se unieron, sino que el buscaba a mi madre y seguia con la otra mujer. Mi 

hermana naci6 cuando ellos estaban juntos, por eso mis dos hermanos se criaron con el los primeros 

afios, luego pasaron con la abuela y despues ingresaron como yo a esta Aldea SOS. Yo no lo conozco 

debido al rechazo que sufri desde mi nacimiento. 

Mi madre hace mucho tiempo que no queria ami padre, porque la violentaba demasiado y ante la fuerza 

de un hombre uno no se puede imponer. El Ia maltrataba en toda forma, que no bacia con ella, tal vez uno 

de chi quito no se acuerde, pero desde que se esta en el vi entre, se siente el desprecio. Yo no le niego ami 

padre el hecho de que me dio la vida y se lo agradezco, pero eso que Je hizo a mi madre, de maltratarla e 

imponer su ley de hombre, eso de ser machista, es lo que no le perdono, porque un hombre ni siquiera 

debe alzarle la voz a una mujer. 

Yo creo que las abuelas han desempefiado un papel como madres. Mi abuela buscaba un lugar adecuado 

para nosotras, ella nos queria ingresar en un intemado de solo niiias, pero nosotros no quisimos por el lazo 

tan fuerte que nos une con mi hermano. Gracias a Dios y la Trabajadora Social de este proyecto en ese 

entonces (\a tia Judith), ingresamos a las Aldeas SOS. 
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Yo ingrese a la Aldea, el diez de Febrero del aiio dos mil, fecha en que cumplia ocho aiios. En el Hagar 

ya sabian y me tenian un pastel y una fiesta a la que invitaron a muchos niiios. Nunca me habian 

celebrado un cumpleatlos. Cuando cumpli cinco aftos me partieron mi primer pastel mi abuela me lo hizo, 

antes para mis cumpleaiios me compraban un quequito personal, le ponian una velita y me lo llevaban a 

mi cama, cntonces yolo compartia con mis hermanos . 

Me sentia muy despreciada par otras personas cuando estuve pequeiia. Cuando ingrese a este centro, tenia 

el pelo demasiado largo y cuando se vive en pueblos uno agarra muchas casas (piojos), por eso me lo 

cortaron. Fue un dolor horrible para mi, perder mi cabello, pero las casas siguieron adelante y gracias a 

Dios cuando ingrese aqui senti mucho amor, cuando tuve Ia oportunidad y Dios me dio Ia bendici6n de 

expresarme ante los demas, saque casi un 100%, me felicitaron porque me exprese muy bien. 

Me siento muy afortunada de estar aqui en Ia aldea SOS, he tenido muchas oportunidades, me siento bien 

con mi abuela, me ha demostrado mucho cariiio. Desde que ingrese aqui me asignaron un Hagar y una 

madre, quien durante cuatro ai'ios me dio mucho amor, me cuid6 y protegi6, pero como dicen: la fortuna 

de cada quien, Dios se Ia llev6 hace seis aiios, ella se llamaba Maria Angelina LOpez, me cri6 super bien, 

me dio el apoyo me dio virtudes, me ensen6 todo. 

Mi madre (biol6gica) fue acusada por un delito (tr.ifico de drogas) y sentenciada a cumplir una larga 

condena; a mis dos hermanos los mandaron tambien con mi abuela porque mi madre no tenia confianza 

en mi padre. Par problemas econ6micos, mi abuela busc6 el ingreso de mis hermanitos a Ia Aldea SOS y 

asi pudimos estar juntos los tres hermanos en el mismo Iugar. Mi madre, desgraciadarnente estuvo 

muchos aiios en Ia carcel desde el dos mil tres creo, basta cumplir Ia condena. Durante ese tiempo no 

tuvimos contacto con ella, para nada. 

Gracias a Dios y a una Abogada de la oficina central de la Aldea que conocian la situaci6n de nosotros 

(los tres hermanos ), contact6 a mi madre y le ayud6 a sa1ir mas r:ipido par buen comportamiento en Ia 

carcel. Mi papa desapareci6, ellos ya no tienen ninguna re1aci6n. 

Al salir mi mama de Ia carcel andaba de aqui para alia, vino a vemos pero yo sentia rechazo bacia ella. 

Tuve muchas dificultades con ella porque el dia que debia visitamos -no recuerdo Ia fecha- a ella le 

tocaba ira firmar al Juzgado porque estaba con libertad condicional y no pudo vemos. 

Mi madre lleva como tres o cuatro aiios fuera de Ia carcel y ella andaba de aqui para allci, no tenia un 

Iugar estable y ahara ya vive con mi hermano, quien desafortunadamente se sali6 de aqui porque sentia Ia 

necesidad de estar con ella. Ahara viven en la Colonia Monterrey, mi hermano estudia, va a primero de 

Comercio y ella trabaja, les va bien, alquilan. A el lo siguen ayudando Las Aldeas SOS, le dan los 
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estudios: yo le doy gracias a Ia Aldea por el apoyo que les da a mis hennanos y a mi. Tambien le 

agradezco a mi madre porque cuida a mi hennano y deseo que salgan adelante los dos. 

Mi hennana sigue aqui y tambien va a primero de Comercio en el Institute Alfonso Guillen Zelaya el 

mismo de mi hennano. 

Hasta ahara me llevo bien con mi marrui, ya que considero madre a Ia que me recibi6 aqui en la Aldea y 

que desgraciadamente muri6. En atenci6n a lo que me dice mi tia (materna) que "el problema de los 

adultos, es de los adultos" la perdone y tengo buena relaci6n con ella. Ella y mi hennano nos Haman por 

telefono y nos visitan cada cuatro mescs, con esfuerzo nos trae casas, yo no le pido nada porque ella esta 

cuida.ndo ami hermano. 

No le guardo rencor a mi papa, me gustaria conocerlo, no para inne con el sino para darle las gracias par 

haberme dado Ia vida y tambien hablar con el porque nunca voy a entender los problemas que tuvieron 

entre elias. Si, siento en mi coraz6n el dolor de mi madre, porque ella fue quien me tuvo, pero las casas 

pasan par alga. 

Estoy estudiando Comercio, voy a Ultimo aiio, el 2011 me graduo. Represento a Ia aldea del 

COIPRODEN, (Coordinadora Interinstitucional Pro Derechos de los Niiios y tambien forma parte de Ia 

Junta Directiva de los j6venes del COIPRODEN. Este aiio termine mi periodo, a ver que dice Dios el otro 

aflo. Casi no me gustan los deportes, ami hermana creo que mas le gusta el futbol. 

Mi padre se meti6 a vivir con la esposa de su hennano, tiempo despues a mi tio lo mataron y 

desgraciadamente nunca se supo quien lo mat6. Yo digo: mi padre tanto que deseaba a esa mujer, alga 

paso; "entre familia uno nunca sabe". Mi tio tuvo cuatro hijos con su mujer y ahara mi padre los cria. Mi 

padre tuvo cuatro o cinco hijos mas con la cufiada. Seg1ln tengo entendido, ami papa nunca lo vincularon 

con Ia muerte de mi tio. 

No tengo noticias de mi papa, en los diez afios que VIVO en Ia Aldea (SOS) sabemos que el se junto con 

Ia cm1ada porque mi madre habl6 con el porque mis tios querian saber de su paradero. 

Cuando mi hermano se queria salir de aqui, mi tia via ami papa y le dijo "Santos vieras que tu hijo quiere 

salir de las Aldeas elle dijo: l,Cua.J hijo?, yo no tengo hijos y mi tia le contest6: "no seas tan inconsciente, 

date cuenta de lo que hiciste", entonces le dijo que no queria saber nada de nosotros, que lo busquemos a 

el. Entonces digo yo: "quiere que nosotros lo busquemos a el, {,Sera cuando ya estemos preparados? Una 

vez le hablO por te16fono mi tia, pero le contesto Ia mujcr quicn lc dijo: Los U.nicos hijos de Santos son 

los mios y soy su Unica mujer"· 
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Le dije ami tia que si le habla de nuevo le diga que los hijos que tuvo, los perdi6 por ser inconsciente". 

Algt!n dia cuando se este muriendo -que no lo deseo- va a pedir que estemos ahi y no nos podemos negar, 

porque son cosas que Dios nos envfa a nosotros. Pero no vamos a negar el desprecio bacia el, porque mis 

hermanos lo odian, no lo pueden ver ni pronunciar su nombre. Yo no lo odio, ellos me preguntan por que 

y es porque reconozco que el me dio la vida y yo no siento odio porque Dios me ha dado amor. 

Como ve, he pasado muchas dificultades en rni vida, pero yo nunca me doy por vencida, siempre sigo con 

mis estudios, porque me han dado muchas oportunidades, nunca me han dejado caer, siempre me han 

dado apoyo. Claro que el amor que sentia por rni madre, ya no existe. Cuando uno se encariiia de una 

persona ni modo.Si pregunta a varios j6venes de aqui, quien es la persona a quien mas aman, le diran que 

es con la que se han criado. Entonces yo creo que a la persona que mas he amado es a ella, se llamaba 

Maria Angelina, porque eHa siempre estaba conrnigo, cuando eHa muri6 de Leucemia, nadie lo podia 

creer porque ella era bien sana. Cuidaba a dos gemelas tambien y las tres caimos en depresi6n y nos 

apoyamos unas a otras. Ellas nunca tuvieron un amor de madre, desde recien nacidas vivieron aqui, las 

despreciaron, solo su abuela las quiso pero ella muri6, ellas dicen que las personas que han amado son la 

abuela y marni Angelina. Ahora ya salieron de aqui. tienen veinte aiios. estin independizadas y viven 

con unas amigas, por eso me siento un poco mas sola aunque me vienen a visitar en navidad y el treinta y 

uno de diciembre. 

Los niiios nuevos que estin en rni Casa Hogar, se criaron con rni tia Rosario, los mas chiquitos y los mas 

viejos nos criamos con mi marni Angelina. Los nuevos son cuatro hermanitos, no tienen madre y el padre 

los viene a visitar. 

Aqui en la Aldea, el proyecto trabaja con padrinos extranjeros, Claudio Maferdini es quien se encarga de 

esto, el mero jefe se llama Kutin, vive en Alemania y de alla nos financia todo. Hace poco vino un seiior 

de Inglaterra y me pregunt6 si iba a estudiar en la universidad, que vendra en Enero a celebrar los quince 

afios a una hermana del hogar, cuando yo me contirme tambien vino a ceiebrarme. Nunca nos separan a 

los hermanos de Hogar. 

Mi meta es salir graduada de Perito Mercantil, continuar en la Universidad Adrninistraci6n de Aduanas, 

aunque la verdad estoy indecisa porque hay cuatro cosas que m atraen: Ser abogada, Hosteleria y 

Turismo, Aduanas y Lenguas Extranjeras, todavia no estoy segura, pero si, una de estas carreras. Estoy un 

poco indecisa tambien respecto a vivir sola, con amigas o con mi madre, pero vamos a ver que nos 

depara la vida. 

Hace tres afios, coordine grupos de Ia iglesia cat6lica; ibamos a campamentos; hace poco estuve en 

Siguat peque n repres ntaci6n de la AJdea n una actividad de COIPRODEN; anteayer fuimos a 
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Basques de Zambrano con las nifias de aqui de la aldea yo soy quien mas sale porque represento a la aldea 

y por COIPRODEN, tambien salgo por cuidar a las nifias de mi casa porque me da miedo que les pase 

algo malo. 

Mi tia nos llev6 a mi hermana y a mi, a visitar a mis abuelos en Lepaterique, fuimos a ver a mi abuelo en 

"su siHon de pensar". Tambi6n sali el aiio pasado a vivir trcs d.ias con mi madre y me senti bien esos d.ias 

aunque casi no pasaba con mi mami porque ella trabajaba; con mi hermano si pasabamos de arriba abajo, 

me presentaha a sus amigos, con mi hennano nos querernos mucho. 

Hace como tres o cuatro aiios vino un muchacho, creo que Aleman, andaba con una muchacha que si 

sabia espafiol y tambien vinieron a que le contara mi historia de vida, Hace dos aiios me trajeron un regalo 

de los nifios de Aldeas SOS en Alemania, ellos no sabian que hay mas aldeas en otros paises, yo les 

mandaba saludos y mis deseos que salieran adelante y que no se den por vencidos ya que hay muchos 

jovenes que han salida adelante. 

A los nifios de aqui de Honduras les digo: que no se aferren tanto a los problemas, que se aferren mas a su 

interior, a Ia felicidad propia, al esfuerzo de ellos, para poder triunfar en Ia vida, deben estudiar porque si 

tmo no estudia, no es nadie en la vida, el estudio es la base del exito y si uno no tiene limites y metas no 

hay vida y otra cosa los problemas no son solo de uno, yo digo que sin problemas no existiera Ia vida, 

porque los problemas nos enseiian a nosotros a Jevantamos, a tener mas fuerzas, a poder supcrarnos, yo he 

conocido muchos j6venes. 

Una vez tuve un amigo a quien conoci en el colegio, que era drogadicto y alcoh6lico, sus pnmeras 

palabras para mi, fue decirme que me odiaba, no se que me motiv6 a ayudarlo, lo metimos a un centro de 

rehabilitaci6n y cuando se recuper6 me dijo: "'te agradezco negra, porque si no me hubieras ayudado, 

todavia anduviera en las calles". 

He tenido amigos que han andado en pandillas, pero gracias a Dios, ahara andan en las cosas del Senor y 

han salida adelante. 

Cuando comence I de Comercio, me pidieron dar charlas -replicas les decimos nosotros- en los temas de 

seA'Ualidad: infecciones de transmisi6n sexual, abstinencia, saber decir no, cuando es necesario y desde 

ese dia, me buscaban en recreo. A veces ni alcanzaba a comer por atender las dudas que me planteaban, 

entonces yo led dedicaba tiempo para platicar, a veces me agotaba, pero nunca les decia que no, siempre 

cuando ocupan mi ayuda yo siempre ahi estoy. 
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Yo no me considero ser el mando, ni una lider, porque esto significa poner una idea y que los demas Ia 

tomen en cuenta, asi como oir las opiniones de los demas y aceptarla cuando proceda. Lo bueno es que no 

nos dejamos caer. A veces me preguntan por que les dedico mas tiempo a mis amigos que a mi. 

He tenido eso, dedicarme a los amigos porque estos quedan para toda la vida y los hombres no. Yo no me 

aferro al amor de un hombre, porque facil dicen: te quiero, te quiero, te quiero, asi como me dice el de 

Inglaterra: "yo te quiero, yo te amo" nosotras las mujeres a veces le creemos a un hombre que nos diga 

mil palabras y que nos prometa bajar el cielo y las estrellas. Pero mira despues lo que hacen, abandonan a 

las mujeres . 

Yo recomiendo a las j6venes, que conozcamos a las personas con las que nos vamos a relacionar; 

pueden ser las peores gentes, pero si uno sabe lo que quiere en la vida, nunca se va a arruinar, porque se 

arruina el que quiere, yo por eso siento que las personas me quieren basta ahora, porque valoro a todas 

las personas , las escucho y nunca le he dicho a un joven: vos no podes hacer algo, no tu opinion no vale, 

vos no scrvis, si 61 nolo pucdc haccr, yo lc digo: cntcndamonos, sino pucdcs ttl, tarnpoco yo, probcmos 

juntos. Hay que descartar lo negativo y resaltar lo positivo de los j6venes eso es lo bueno de algunas 

organizaciones como Coiproden. 

Ahora estoy integrada a Ashonplafa (Asociaci6n Hondureiia de Planificaci6n Familiar) donde capacitan a 

j6venes para dar replicas a otros j6venes en los colegios sobre infecciones de transrnisi6n sexual y 

metodos para no quedar embarazada y a valorar la abstinencia. 

Por ahora pienso no casarme, pero no se con el tiempo, uno nunca sabe pero con los problemas de mi 

madre he tenido suficiente, entonces mejor sigo adelante con mi vida y mis estudios son lo primero. 

Historia No 7 

QUlERO SER ARQUITECTO 

Historia de vida de Alex 

La presente es la Historia de vida de un adolescente de diecisiete aiios con escolaridad de segundo aiio de 

secundaria interrumpidos en el presente aiio por problema econ6mico, vive con la madre y tres hermanos 

por muerte del padre haec ocho aiios. Inicia asi su relato: 

' 'Naci en el Hospital Escuela y siempre he vivido en Tegucigalpa. Mi mama tenia quince aiios y mi papa 

dieciocho cuando naci." "Somos cuatro herrnanos, yo soy el mayor y tengo diecisiete aiios, me siguen 

uno de dieciseis, otro de quince y la menor es mi hermana que tiene ocho aiios. 
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Recuerdos de infancia 

"Me alegr6 ver un video grabado cuando yo tenia dos aDOS. En el aparezco con nU mama y toda la 

familia: abuelas, tios, tias, primos y mi papa". Recuerdo cuando tenia cuatro afios viajamos con el a 

Guatemala; tambien nos llevaba a El Salvador y cuando iba a vender. siempre nos traia ropa, zapatos y 

de todo. " 

""Estuve en el kinder ""Luis Amador··, recuerdo que una vez jugando en los columpios, me cai, me golpee 

la cabeza y casi me cuesta Ia vida; algo similar ocurri6 cuando era hebe: me cai de brazos de una tia, y 

dice mi mama que de mi cabeza salio algo como agua, tambien casi me muero." 

Conflictos hogareiios 

"Cuando tenia unos siete afios empece a ver que mi papa bebia bastante, discutia con mi marna; como el 

bebia, mi mama le decia de todo y se empeza.ban a insultar; el creia que lo iba a correr, a tirar su ropa. El 

decia que se iba a suicidar por los problemas que teniamos. Habia momentos que mejoraba la situaci6n, 

otros empeoraba. Recuerdo una vez que mi papa le peg6 a mi mama, aunque ella lo negaba. Decia que 

mi papti mejor se dcsquitaba con las oosas de la casa: quebmba los platos, los cspejos, pcro que a ella no. 

A nosotros ei nos pegaba cuando eramos demasiado burros pero despues el iba a abrazarnos y a pedimos 

perd6n." 

Este relato evidencia la violencia intrafamiliar motivado por el alcoholismo del padre que golpeaba ala 

madre y a los nifios, causaba dafio a los bienes familiares con el consiguiente dafio fisico, emocional y 

patrimonial para toda la familia, con consecuencias de arrepentimiento y depresiones del actor que 

amenazaba con el suicidio, todo en presencia de los nillos que iban acumulando estres emocional: 

inseguridad, temor, tristeza y ansiedad, inclusive padecimientos organicos que pudieren tener origen 

emocional cuando expresa:" Tengo un problema que a veccs no respiro bien, cuando era niiio me llevaban 

al doctor para ponerme oxigeno" 

"Estuve en la Escuela Jesus Aguilar Paz; tenia bastantes amigos pero tambien enemigos, una vez uno de 

esos cipotes me tiro una silla de madera en la espalda y estuve varios dias con dolor, me llevaron al 

hospital y me dijeron que solo era un golpe". 

Noticia de impacto 

' 'No recuerdo mucho sobre momentos tristes pero cuando tenia nueve afios me di cuenta que mi papa 

tenia SIDA. Lo escuche en una discusi6n entre rnis papas, no se porque discutian y yo no comprendia de 
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que se trababa basta despues supe que era una de las enfermedades. Lo miraba desanimado, llegaba a casa 

se acostaba y lloraba. Mi mama tambien lloraba, en ese lapso naci6 mi hermana y seis meses despues mi 

papa murio. El estuvo en el Hospital del Torax y mi mama lo sac6 para llevarlo a Comayagua donde su 

familia. Nos fuimos y llevamos todo." 

Muerte, dolor y lagrimas 

"Teniam.os ocho dias de estar en Comayagua y el estaba en un cuarto con mi ahuela. Mi hermano estaba 

afuera peleando con un cipote de Comayagua y yo miraba. Nosotros ignorabamos que nuestro papa 

agonizaba dentro de la casa,. en eso sali6 una cipota gritando que mi papa se habia muerto. salimos 

corriendo a ver y lo comprobamos. Mi mama se fue a una laguna que habia cerca de la casa a llorar y 

diciendole a Dios que por que se lo habia llevado." 

"La muerte de mi papa fue un gran golpe para mi, porque el siempre nos decia que nos amaba y casi 

nunca nos dejaba cuando salia a trabajar. Cuando iba a vender a Guatemala y El Salvador nos llevaba y 

rambien a San Pedro Sula, donde reside Ia mayor pane de su familia" 

"Solo habian pasado seis meses desde que yo me entere que el tenia sida, cuando muri6. Yo llore, pero 

no lo suficiente, pero si me dolia por dentro, me lo guarde y esto me afect6: era rnalcriado con mi mama, 

asi pretendia rnitigar rni dolor pero era peor. Pero creo que mi hermano sufri6 mas aun, porque el tiene 

escondidas fotos de mi papa y arras de elias les escribe textos dirigidos a el, que lo quiere, que Ie hace 

falta. Me da lastima de rni hermana (de ocho afios) porque no pudo conocer ami papa personalmente, 

solo en fotoo". 

' 'Yo he superado la muerte de rni papa, ya son ocho afios, he sabido seguir adelante; oro y le pido a Dios 

que lo tenga en el cielo y que cuando a mi me toque ir a cielo, lo pueda ver. Los vecinos empezaron a 

tratarme mal desde que el muri6. Despues comenzaron a ofendemos, a decimos sidosos, a rni mama Ia 

humillaban; desde ese momento no nos Uevabamos con nadie porque nos ofendian, nos tiraban piedras 

nos decian que nos fueramos de aca." 

"El mismo dia que rni papa muri6, nos venimos para Tegucigalpa, aca le compraron el cajon y lo velaron, 

al dia siguiente en la tarde fue el entierro. De tanto que nos humillaban en el barrio donde viviamos, nos 

fuimos, mi mama alqui16 casa en La Quezada, pero dos vecinos, el de la par y el de enfrente, decian que 

los molestabamos. Como nosotros ni saliamos de Ia casa, habia j6venes de la colonia que no se que tenian 

en contra nuestra y cuando saliamos, iban grupos de cipotes a espiamos. Nosotros no nos dejabamos y 

nos poniamos a pelear. Despues de eso mi abuela (quien reside en Estados Unidos desde hace mas de 
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veinte aiios) nos empez6 a ayudar, mi mama para darnos de comer y seguir adelante, buscaba cualquier 

tipo de trabajo-" 

"Hubo un tiempo en que mi mama se dedic6 . a vender pastelitos de piiia, estabamos en esta escuela con 

mi hermano y como mi mama no tenia tiempo de venirnos a dejar, solo nos llevaba a la parada de buses y 

de ahi nosotros nos veniamos solos para aca. En la Quezada vivimos casi un ailo despues regresamos a 

esta colonia (La San Francisco). Hubo momentos que tambien nos siguieron ofendiendo los vecinos, pero 

pasado un ticmpo, los cipotcs de ahi cmpc.zaron a hablamos y a llcvarsc bien con nosotros, ya los 

vecinos no tenian ese rencor bacia nosotros y tampoco ahora." 

"A mi mama le doli6 bastante la muerte de mi papa, ella sufri6 mucho, en la noche yo la oia llorar sola 

en el cuarto, me tapaba los oidos y pedia a Dios que la ayudara. Yo tambien lloraba a escondidas para 

que no me viera. Mi papa contagi6 a mi mama; hace como cinco aftos ella se empez6 a enfermar: 

arrojaba, no comia nada, cada dia se veia mas delgada. Lleg6 un momento que no se podia levantar de la 

cama y la llevaban al hospital, C'Stuvo como una semana y crei que ella tambien se iba a morir . Me iba a 

un Iugar solitario a llorar y pedirle a Dios que no se llevara ami mama porque ibamos a quedar huerfanos 

y solos. Dios empezo a bacer eJ rnilagro porque mi mama emp ezo a recup erarse, pero recaia y arrojaba 

en una forma exagerada, no comia y empeoraba por las noches cuando quedabamos solos en Ia casa. A mi 

me dolia escucharla arrojando. Se le cay6 el pelo. tenemos una foto de esa epoca de su recaida. Yo 

siempre oraba le pedia a Dios que curara a mi mama. Ella empez6 a cambiar bastante, Dios hizo un 

milagro con ella porque ahora a1 compararla con 1a foto no se parece porque ella esta mas gorda tiene el 

pelo largo, yo le doy gracias a Dios porque ayud6 a mi mama." 

"Mi mama tiene como cuatro aiios sin recaidas. Cuando mi mama se recuper6 yo siempre era malcriado 

aunque antes de enfermarse lo era mas; cuando se enferm6 empece a atenderla y cuando se recuper6 otra 

vez volvi a ser malcriado. Entre al proyecto hace dos o tres aftos." 

"Estudie el ciclo comun en El Colegio Santa Clara, de El Pantanal, ahi casi no tuve problemas, solo con 

un joven porque yo tenia una novia y ella molestaba, entonces yo peleaba con el. Tenia una tia que era 

la directora y profesora del colegio, ella hab16 conmigo para decirme que no pensara que por el hecho de 

ser parientes no me iba a expulsar, despues me calme, terminaron los problemas y termine el curso." 

"A a los catorce afios tuve mi primera novia, se llamaba Ruth anduve con ella un afio cuando cursaba 

primer curso; casi a1 terminar el aiio, corte con ella, porque habia otras j6venes enamoradas de mi y otros 

j6venes enamorados de ella; le metian chismes de que a mi no me gustaban las mujeres sino los hombre y 

ella creia todos esos rumores y cansada de tantas mentiras que le decian, cort6 conmigo. Ella fue mi 
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primer arnor, he tenido otras novias pero a ella es a quien mas he querido, yo la busque y el ultimo dia de 

clases la rogaba pero ella me decia que ya no queria seguir sufriendo. Al terminar, llorarnos los dos. Sufri 

bastante, intente hablarle (por telefono) pero no me contestaba y despues deje de buscarla, tuve tres 

novias pero no he sentido lo mismo, con una anduve cinco meses, con otra de la San Buenaventura 

anduve una semana Ahora ella esta en EI Supcmcion (Institute Supcracion San Francisco) entonces 

cuando voy arriba la mira y tarnbien cuando voy a El Pantanal ." 

"A los once aiios inicie mi vida sexual con una cipota (nifia) vecina de mi misma edad, en una ocasi6n de 

que nuestras mamas platicaban, la de ella la mand6 a hacer un mandado a su casa y yo la acompaiie. 

Mientras ella estaba buscando aigo, yo Ia empece a tocar y ella tarnbien y ahf tuvimos reiaciones; ella no 

era mi novia. No he vuelto a tener relaciones con nadie porque no se ha dado la ocasi6n, yo he respetado a 

mis novias, solo una vez le propuse a una y ella dijo que ahorita no y que si ella queria me iba a avisar, 

pero nunca sucedi6 nada." 

"Marlen fue quien le aconsej6 a ella que anduviera conmigo, que era un buen muchacho, pero ella cort6 

conmigo porque (yo) andaba en la Ultra Fiel (barra de fa.naticos del Club Olimpia Deportivo) ellos hacen 

sesiones por la noche cerca de su casa. Cuando me miraba ahi me decia que me saliera, yo le dije que no, 

entonces se enoj6 y cort6 conmigo." 

' 'Tuve la ultima novia en Diciembre pasado. Mi mama ha conocido a mis novias. Ahorita he buscado 

novia pero unas me dicen que les gusta otros; otras, que ahorita no quieren tener novio sino estudiar. Yo 

me quiero casar a los veinte ai'i.os y tener un maximo de cuatro niftos y que el primero sea var6n." 

"En la universidad quiero estudiar arquitectura, me gusta esa carrera porque desde pequeiio me gustaba 

dibujar. En rni casa tengo cuademos con diseiios de estadios y casas; quiero diseiiar rni propia casa. 

En este momenta tengo dos arnigos con los que mas me llevo, uno tiene dieciseis aiios y el otro tiene 

catorce aiios. Ahara tengo confianza con mi mama pero no le cuento todo. No le he contado que el aiio 

pasado, sin que nadie se diera cuenta, quise irme a Estados Unidos con unos arnigos que se iban, pero les 

fue mal porque los deportaron. Me querfa ir por Ia situaci6n en Ia que vivimos y porque quiero conocer 

Estados Unidos, que tiene ciudades preciosas como Los Angeles, Washington y Nueva York. 

Ahorita no paso hacienda nada, solo paso en mi casa viendo partidos (por Television), solo salgo a este 

campo de aqui, donde entreno martes, jueves y viemes a las tres de la tarde, ademas voy a Ia iglesia y mi 

casa. AI proyecto vengo a hablar con arnigos que tambien vienen y tambien estoy metido en un proyecto 

de break dance; el s:ibado hay un concurso. Me gusta bailar, aprendi a bailar antes de los dos aiios, pero 

me meti de lleno como a los doce aiios, no es que me guste mucho pero si me atrae, he ido a fiestas y yo 
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digo que si puedo bailar, sobretodo reggaet6n y punta, aqui en la colonia, porque a discos (discotecas) 

nunca he ido. 

"He ingerido alcohol, el afio pasado tuve compafieros en Ia San Buena, (Colonia San Buenaventura) que 

se reunian en las casas de elias para ira tomar y me invitaban, como yo les decia que no, elias decian que 

yo era culero y maric6n. Una vez les quise demostrar que yo si bebia, traje un fresco de Jamaica de mi 

casa, compre un guaro en la pulperia y lo ecbe todo, lo revolvi y lo bebi, todo para demostrarles que si 

bebia y que no aceptaba todo lo que me decian y me deje ir por todos los comentarios que me decian. 

Solo me quedaron viendo y se quedaron callados." 

El aiio pasado trabaje con un vecino que iba a vender ofertas de jab6n en los pueblos, empece a fumar 

cigarros; fumaba porque deseaba, no se por que, pero me daba ansiedad y en Ia noche cuando ibamos a 

vender un seftor Uevaba marihuana y la fume, pero no me dio nada, entonces dije: "yo no se para que 

fumo eso." para mas el cigarro si me afectaba, me mareaba, yo lo queria de jar pero tenia ansias de fumar, 

no bebia fumaba todo el dia. Desde que empece a ir a \a ig\esia deje eso. Mi mama nunca 5e dio cuenta, 

esa es otra de las cosas que tampoco le digo a ella. 

Nos cuenta mi ma.rrui que antes de conocer a mi papa tuvo otra amistad que se llamaba Ricardo, que lo 

queria y deseo irse con el, pero como mi papa era el que mas la buscaba y daba cosas. Lo volvi6 a ver el 

ai'l.o pasado y tuvieron una pUttica, pero el viaja a Guatemala y Costa Rica, se fue y no hemos sabido 

nada de el. Mi mama no ha vuelto a tener novio ni nada desde que muri6 mi papa, ella decia que iba a 

tener novio y nosotros Je deciamos que no y ella nos respetaba, Je deciamos que no queriamos otro papti, 

pero ahora digo que si deberia tener novio, porque nosotros Ia vamos a dejar algl!n dia y a ella le tocaria 

quedarse sola. 

Actualmente mis hermanos no estudian, mi hermano mas chiquito esta ayudandole a un primo que tiene 

un puesto de ropa en el mercado. Nosotros estarnos esperando que terrnine este aiio para empezar a 

estudiar el proximo. La nifia estudia tercer grado en Ia San Buenaventura. 

Con mi hermana soy un poco celoso, le digo que puede tener novio basta que tenga diecisiete aiios y ella 

me dice "ve, ve", ahorita nadie me ha dicho cuiiado y ni que se atreva .... Los varones tienen novia, solo 

yo no, pero si a ver si me sale me sale alguien que me gusta. 

j,El recuerdo mas bonito que tengo de mi infancia? .. Tendria que pensarlo bien, pero si yo pudiera 

regresar el tiempo me gustaria regresar al momento en el que mi papa se contagio de SIDA, me gustaria 

poder evitarlo, el podria estar con nosotros, porque yo me pongo a pensar que si mi papa estuviera vivo 

todo fuera diferente, estuvieramos viviendo en otro Iugar u otro pais. Ahorita me siento bien con mi vida." 
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"Una de las partes no tan tristes fue cuando me quebre este brazo, por el break dance hace 4 aiios y estuve 

una semana en el hospital, porque para hacer el break dance es dar vueltas en el aire y en el piso, y es 

como que yo me pare en una mesa y me tire para atras, no me duele pero si a veces me siento unos huesos 

como que estan un poco salidos, me tuvieron que operar, me pusieron 2 clavos pero ya me los quitaron, 

e5tuve 2 semanas en el hospital, e5tuve como 6 me5e5 con yeso y mi brazo parecia hue5o por delgadito, 

me recomendaron ir a la telet6n para hacer terapia y no fui por que no quise, pero si me recomendaron 

hacer ejercicios con una peJota de plastico, para bafianne me ponia una bolsa en el brazo, me estorbaba un 

poco pero no era tan dificil, cuando llegue al colegio tenia que escribir con la izquierda y me sentia raro, 

entonces me tocaba solo poner atenci6n, me decian "mano chueca" y a veces los insultaba. otras veces me 

callaba y me enojaba por dentro. 

Dentro de diez aiios me veo graduado de licenciado o de arquitecto, Io que sea, pero ya ser una persona 

profesional, con hijos y mi esposa en un hogar. Yo seria diferente ami papa con rni esposa en serle fiel, 

ser solo para ella. arnarla, darle lo necesario a ella y vivir bien. 

A mis hijos lo basico: darles carifio, amarlos y lo necesario para que vivan bien. 

Historia de Vida No 8 

DANZAR CON LOS NINOS 

Historia de vida de Gabriela 

La presente es la historia de vida de una adolescente de diecisiete aiios estudiante de tercer aiio de ciclo 

comun, nacida en San Pedro Sula y domiciliada en Santa Barbara. Huerfana de madre desde la primera 

infancia y con ausencia del padre por migraci6n de este en busca del "sueno americana" nolo conoce y 

recibe pequeiias ayudas anuales de parte de el. Vive con los abuelos, quienes asumieron los roles vacios 

de los progenitme5. Narra asi su te5timonio: 

''Yo naci el veinticuatro de Junio de mil novecientos noventa y tres en rni bella ciudad San Pedro Sula. 

Somos seis hermanos: tres varones y tres mujeres, los varones ya estcin casados y viven en sus casas y rnis 

hermanas viven en una casa propia que tenemos en San Pedro, que mi Papa dej6. Vivi dos aiios en Ia 

colonia Brisas y luego me vine a La Arada, Santa Barbara, donde he vivido la mayor parte de mi niftez, 

estudie aqui en la escuela Dr. Miguel Paz Barahona, dos aiios de kinder y los tres primeros grados de 

primaria. Luego me trasladaron a San Pedro y curse de cuarto a sexto grados. Despues de esos tres aiios, 

regrese a La Arada, a estudiar primero y segundo de ciclo comUn y de nuevo regrese a San Pedro donde 

curso tercero de ciclo a distancia." 
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''Todo ese largo trayecto fue por problemas familiares, con mis hermanos, tal vez no me sentia bien en los 

lugares donde estaba, me hacia falta mi mama, durante mi niiiez casi no supe por que me sentia sola, 

porque nunca senti ese cariilo que uno necesita de Ia madre" 

Ese ir y venir de un lado a otro no le permitia desarrollar estabilidad en sus relaciones escolares ni 

familiares pues en Santa Barbara vivia con los abuelos y en San Pedro por carencia de ambos padres, con 

sus hermanos; actualmente los dos mayores casados e independientes, y las dos mujeres estudian y viven 

juntas pero omiti6 mencionar a su hermano menor y al padre de este. Sus traslados a casa de los abuelos 

se originaban en conflictos con los hermanos de los cuales es la penUltima. 

Dolor por muerte prematura 

"M.i marna murio cuando (yo) tenia tres aiios, tuvo complicaciones durante el parto de mi hermano 

(menor) y tuvieron que elegir entre los dos, porque si vivia rni marni, moria rni hermano y si vivia rni 

hermano moria rni mami. Todos optaron por mi hermano y ella :fallecio y me hizo mucha falta. Fue una 

decision bien dificil y yo todavia no la acepto. Han pasado doce largos aiios todavia no me adapto a estar 

sin ella, cuando iba a fallecer, estaba en carna yo me acuerdo que me acerque a ofrecerle unos trocitos de 

caiia (de a.zUcar) -yo estaba chiquita, tenia tres aiios- ella estaba en su tiempo final y me dijo: "no hija, 

daselo a tu tia porque yo no quiero", luego no recuerdo mas porque ella fallecio. La velaron en Las Vegas 

donde la abuela, luego la trnsladaron a casa de mi mama en La Esperanza y despues la estuvieron velando 

aqui en rni casa de habitacion. La sepultaron aqui en La Arada." 

Los tristes recuerdos de su madre se remontan a la cercania de su muerte, cuando ella era una infante y 

simple espectadora. Guarda cierto resentimiento -no dijo hacia quien- con los que tomaron la decision 

salvar al nino en la disyuntiva entre la vida de uno de los dos. La privaci6n del afecto materna provocaba 

en la niiia la inestabilidad pues dice haber sentido un vacio, que antes no se explicaba, se sentia sola pese 

a estar rodeada de muchos familiares donde tambicn :fultaba el padre a1 que no conocc tal como lo expresa 

Ia nifia: "Mi Papa esta en los Estados Unidos, et se fue sin saber que mi mami estaba embarazada de mi, 

quiz:is no le quiso decir o nose, else ntero cuando ya estaba alli y creo que fu.e un poco tarde. El me 

ayuda solo una vez al aiio, pienso que todo seria diferente si ella (la madre) viviera. 

Ese vinculo profunda de amor que todos los humanos tenemos arraigado hacia la madre, se vto 

mancillado con la muerte prematura de la parturienta por complicaciones en el parto como ocurre con 

gran cantidad de hondurefias j6venes quizas por mala atenci6n o carencia de profesional medico. A pesar 

de haber transcurrido doce aiios (o 15) la adolescente se ha bloqueado y mantiene vivido el momenta 

previo a la muerte cuando en forma inocente ella le ofrecio un trozo de cafia de Ja que ella comia, sin 

saber que estaba casi en agonia y despues fallecio. 
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Padres sustitutos 

"Desde que muri6 mi mami hace doce aiios, estoy con mis ahuelos, que en realidad son mis papas, ellos 

me ayudan con mis estudios, se esfuerzan mucho y gracias a ellos estudio ciclo." Aqui los abuelos han 

jugado un importante rol al haber acogido con responsabilidad y amor a Ia nifia al mismo tiempo le han 

permitido compartir con sus hermanos mayores con los cuales no se adapta y siempre regresa al lado de 

los abuelos que llenaron el vacio dejado por ambos progenitores; reconoce a sus abuelos como sus padres 

y asi los llama; dice haber recibido de ellos amor, disciplina, buen trato y responsabilidad al proveerle de 

lo necesario para su desarrollo. 

Un mundo nuevo 

"Hace como tres o cuatro afios Uegue al CCH y al Uegar solo me pidieron papeles, permiso de mis papas 

y practicar duro, tambien teniamos que aportar dinero para comprar los maquillajes, al inicio teniamos 

que hacer varias cosas para vemos bien,. practicahamos de una a cuatro de Ia tarde todos los dias y todavia 
,, 

es as1 . 

"Me decidi a entrar el CCH porque no bacia nada y a lo de danza porque me Uamaba la atenci6n, pues asi 

me alejaba de tener malas amistades al ocuparme mas de Ia danza. La mayoria de mis compaiieros tenian 

mas problemas que yo, como ocuparse de sus papas, despues del ensayo tenian que irse a trabajar para 

ayudarles. Actualmente yo le ayudo ami mama (abuela) en Ia casa, de lunes a viemes; sabado y domingo 

no porque estaba estudiando en San Pedro. Trato de no dar problemas a rni mama (abuela) pero la he 

enojado una que otra vez porque venia un poco tarde de los ensayos. Antes de entrar a CCH yo casi no 

salia por eso no se enojaba." 

"El CCH se inicio con el grupo juvenil, yo llegue ahi por unas vecinas que me dijeron: "mira esta el 

grupo de danza y estan anotando" llegue y me anote. Empece con ''El Torito" que es un danza un poco 

facil, cuando terminamos, me sabia todos los pasos, luego la segunda danza que era "La Polka de Ia 

rosa", y despues otras. Mis vecinas ya sabian como minimo unas cinco danzas mas que yo, porque elias 

ya habian hecho presentaciones, a mi siempre me gusto Ia danza por ellas y sus presentaciones me 

ilamaban la atencion" 

"El grupo de danza era el mas destacado porque nos ayudabamos unos a otros Yo tenia una que otra 

malas amistades y digo que eran malas porque hay unas que son un poco creidas porque sabian mas de 

danza que yo, porque yo era lenta para aprenderlas, luego de los procesos que me permitian aprender Ia 

danza, teniamos mas carisma y siempre terminil.bamos como amigas." 

Evaluaci6n Final de FIDAS/TF 055813 en los Temas de Ninez y Adofescencia en Riesgo Social 



Ha cumplido un suefio. "Bailar danza era uno de mis suefios, he tenido un poco de dificultad de tiempo 

por mis estudios pero hago lo posible por realizar lo que mas me gusta y siempre ahi en Ia lucha." Esta 

actividad ha complementado su educaci6n formal y ha transformado su caracter, le ha Ilevado alegrfa y ha 

descubierto Ia importancia de socializa.r. 

La danza le ha abierto nuevos horizontes al perder la timidez y descubrir el valor de la amistad, la 

solidaridad y valores morales "Antes, a mi me costaba hacer amigos, ahora no, ninguno de mis actuates 

amigos tiene vicios, nunca he consumido ninguna droga ni alcohol hasta ahora hemos sido bien sanos." 

Un reconocimiento 

"Ahorita soy la instructora del grupo de danza de nifios principiantes, por eso practicamos casi todos los 

dias, solo yo les ensefio. Hubo un anuncio que se estaban anotando a los nifios para entrar a danza y ahi 

las seis parejas entraron ai mismo tiempo, a veces son un poco rebeldes, hay danzas que ellos las ven 

bien apagadas y ahi buscamos que verles (ingeniamos como entretenerlos). Yo tambien me encargo de 

maquillar a las niiias y peinarlas antes de bailar." 

"Inicie en CCH como un hobby para aprender a bailar danza, no de instructora, estuve en el grupo juvenil 

de danza, pero al saber mas, me involucre en ensefiarle a los nifios y me relacione con ellos porque 

empezaron (en el grupo infantil) cuando yo empece a bailar (en el grupo juvenil) me gusta, porque todos 

nos Uevamos bien, hemos sido mas abiertos para hablar con la gente." Un signo mas de lo que esta 

actividad influye en la sociabilidad y confianza en si mismos, ademas de que ense:fia disciplina y 

responsabi1idad. 

Cuando estaba bailando en el grupo juvenil, tuve problemas en una danza porque hay que dar muchas 

vueltas, estaba mareada y mi compafiero me solt6; sali volando, me golpee un poco y quede con temor de 

lastimanue o minimo "quebram1e" (fracturarme). 

"Lo de instructora naci6 porque aunque ya estaba el grupo, un sabado y un domingo deje de ir; el lunes 

los nifios aprovecharon para anotarse, y el martes Ia profesora que les iba a enseiiar danza no asisti6 por 

problemas personates, que la obligaron a irse de la comunidad y el grupo se qued6 solo, entonces los 

nifios dijeron ''Wendy sabe bastante de danza, queremos que ella nos ensefie danza" me preguntaron si 

podia y yo acept6, entonces me p.idieron que hablara con el profesor Felic.ito (coordinador) y yo Je dije 

"profe quiero ser voluntaria de instructora de danza", y el me acept6, ya llevo mas de cuatro meses de 

instructora. Hoy que ya soy instructora de danza mi mama ya no se enoja." 

Descubre vocaci6n de maestra 
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"He aprendido a ser instructora, aunque nunca lo pense, ahora que lo hago, enseiiar danzas para mi es 

un privilegio porque no es cualquiera que llega a ese puesto, ademas es un privilegio porque las danzas 

son folkloricas y parser una tradicion, me fascina ensei'tarlas." 

"El hecho de que los niiios me hayan elegido me hace sentir muy feliz, nunca lo imagine, siempre estaba 

con el pensamiento de que queria enseiiarle a los niiios a bailar danza y cuando ellos me lo pidieron me 

tom6 par sorpresa, siempre voy a estar con ellos y con el grupo, por los niiios siento mucho, porque sigo 

aprendiendo de ellos y ellos aprenden de mi, siempre que nos molesta alga de algotro (algim otro) 

compaiiero, lo decimos ." 

"He cambiado porque he aprendido bastante, me he destacado soy mas tranquila, antes era mas o menos 

tranquila, ahora soy mas seria o sea tomo mas en serio las cosas." La danza conlleva responsabilidad, 

puntualidad y disciplina, ademas de ser una canalizadora de energia que irradia la juventud, ha formado 

en ella cualidades que Ia ha hecho ser tomada en cuenta por sus compaiieros y los niiios que Ia eligieron 

por haberla observado. Esa eleccion le ha elevado la autoestima y siente mas optimismo por la vida y 

compromiso de superaci6n. 

"Mi sueiio es seguir mis estudios, llegar a graduarme y seguir en Ia universidad, ahorita estudio ciclo 

comun en el colegio en San Pedro yen diversificado voy a elegir magisterio porque me gustan los niiios . 

Antes de entrar al CCH yo decia que iba a estudiar Hosteleria y Turismo, despues de entrar a CCH me 

decidi par magisterio porque varios maestros me han aconsejado de que lo mio es magisterio porque los 

niiioo me 3igucn mucho " me ac\aman", cntonces me dccidi mas que todo por c\ amor a \oo niiioo, sicmprc 

me ha gustado trabajar con elias." 

"Quiero ser profesora de ingles y minima de kinder-escuela, me gusta por mas carisma, mas juegos, mas 

estar con elias, para que aprendan mas, de kinder a tercero de primaria porque son los que mas juegan y 

es a los que masse les ensei'taria." 

Un llamado a combatir el ocio 

AI sentirse mas segura, con mayor compromiso con Ia comunidad, hace un llamado a los j6venes: "A los 

muchachos que no hacen nada -para mi no esta bien- si les gusta la danza, que vayan al Centro 

Multicultural Hibueras o a algim centro que tengan cerca hay varios centros no solo est.a el Hibueras." El 

Centro Cultural Hibueras es ampliamente reconocido, respetado en las comunidades donde proyecta sus 

actividades. Las redes comunitarias de incidencia desempeiian un importante rol en Ia deteccion de 

candidatos, divulgaci6n y seguirniento de las actividades asi como el acompaiiamiento de los niiios. 
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Finaliza diciendo: "Para mi tiene bastante importancia ocupar la mente en algo util y no en algo que nos 

va a arruinar la vida. He aprendido bastante sobre los valores." 

La situaci6n de esta peque:iia habria significado un riesgo social por orfandad materna y abandono 

patemo en la primera infancia por faltar en forma absoluta las personas llamadas por Ia ley a cumplir con 

las obligaciones alimentarias de la nifia, pero la intervenci6n oportuna de los abuelos matemos quienes 

asurnieron todas las responsabilidades garantizaron los derechos inherentes a Ia ni:iia, salvaron su 

integridad al brindarle la proteccion debida. Ella ha encontrado significado a la vida y expresa respeto y 

agradecimiento bacia su abuela y abuelo. Respecto al padre ausente se deduce que se trata de una persona 

con permanencia ilegal en Estados Unidos, lo que le imposibilita salir de aquel pais, ademis de las 

circunstancias que rodearon el embarazo y nacimiento de Ia ni:iia ignorados por el padre por voluntad de 

la se:iiora quien lo notific6 en forma posterior. A pesar de las circunstancias de este abandono. la 

adolescente no aparenta rencores bacia su padre y demuestra coraje al estar lucbando con optimismo por 

salir avante, coronar carrera y servir al pais. Todo esto, denota los resultados de un trabajo constante del 

Centro Cultural Hibueras en Ia formaci6n de valores en Ia ni:iiez, descubrimiento de habilidades y talentos 

artisticos, encausan1iento de vocaciones y espiritu de superaci6n . 

. Historia de Vida No 9 

SUFRIMIENTO DE UN ANGEL 

HISTORlA DE VIDA DE MIMT 

La presente es la historia de vida de una joven diagnosticada en la primera infancia (cuatro aiios) de 

artritis reumatoide, que le provoc6 discapacidad. El padre la abandon6 y qued6 en poder de Ia madre 

quien inicio una nueva relacion de pareja de la cual nacieron dos hem1a11os mas. El padrastro, hombre 

extremadamente violento con Ia madre que Ia Uevaron a bospitalizaciones por heridas profundas con arma 

blanca y traumatismos en diferentes partes de su organismo, alcoholico, drogadicto, infiel hasta 

contagiarse de SIDA que lo llev6 a la muerte y dej6 contagiada a Ia madre de Mimi quien tambien 

falleci6 dejando en Ia orfandad a tres ni:iios que fueron institucionalizados en Aldeas SOS de las Hadas y a 

Mimi en Aldeas SOS de valle de Angeles por raz6n de su edad y discapacidad fisica. A pesar de su 

adultez y que ha iniciado una micro empresa, no esti apta para ser reintegrada a Ia sociedad pero trabaja 

para ello y esti por concluir su educaci6n secll1ldaria. Cuenta asi Ia historia de su vida: 
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Genesis 

''Naci en Tegucigalpa, exactamente no se donde, porque yo me mude varias veces, no teniamos una 

estabilidad con mi mama ni con mi familia, yo no tuve una niiiez que se diga de las mil maravillas, mi 

nifiez fue bastante dura. 

De recien nacida hasta los cuatro afios no tengo recuerdos, pero si de los cuatro afios para aci si, porque 

mi vida fue bien dura, porque a los cuatro afios yo padeci de una discapacidad fisica a causa de 

amigdalitis, me afect6 porque se me inflamaron mucho y nunca me las pudieron sacar; a raiz de eso me 

dieron fiebres de cuarenta grados, que casi me muero y la infecci6n fue surgiendo mas y mas hasta tal 

grado, que casi se me va al cerebro, pero gracias a Dios no, eso me afecto bastante los huesos, eso trajo 

como consecuencia una discapacidad fisica Hamada "artritis reumatoide infantil" que me deform6 los 

huesos, pero desde pequeiia estuve en tratamiento, intemada en el Hospital San Felipe, recibi terapias en 

la Telet6n durante bastante tiempo." 

"Respecto a mi familia, mi mama y mis hermanos, si yo estuve con ellos ahi y todo eso, pero recibi 

bastante maltrato fisico por parte del papa de rnis hermanas, porque el era alcoh61ico, era un completo 

desastre, pero gracias a Dios supere todas esas cosas gracias a Dios y a mi mama que ella fue siempre mi 

apoyo, siempre me llevaba a consultas, al hospital y cosas asi. 

A pesar de que fue dura mi vida, la de mis hermanas y mi mama, pues nunca nos falt6 el apoyo, tanto de 

Dios, como de la gente." 

"Mi padrastro, que era lo que no me hacia, el era una persona muy agresiva a traves de el alcohol y las 

drogas, el nos maltrataba bastante a mi mama, a mis hermanos y a mi, e incluso hasta a mi abuela, a los 

vecinos, porque ellos eran como rni segunda familia. El todo el tiempo llegaba borracho a Ia casa, 

gritando, lanzando ladrillos, quebrando vidrios, bueno hacia de todo, hasta estuvo en la circel bastante 

tiempo y cmocionalmente nos afcct6 a mis hermanos, a mi mama, a mi y a mucha gente que participaba 

en eso. En si mi mama qued6 bien afectada, mas bien casi la mata de tanto golpe, ella qued6 enyesada de 

varias partes del cuerpo, ella Jastimaba con cuchillos, era un total desastre. 

En ese tiempo, vivia con mi bisabuela y un tio y ellos se involucraban en eso tambien porque eran mi 

familia, ellos tambien salieron afectados. Mi niiiez fue bien dificil en parte por eso y porque tambien 

econ6micamente nos iba mal, me acuerdo que a veces mi mama tenia que ir a la calle para conseguir 

dinero para Ia cornida o para el sustento de rnis hermanos; tambien tenia que ver c6mo hacer para 

llevarme a la escuela, yo pase todo el sexto grado gracias a Dios con el esfuerzo de mi mama, ella me 

ayud6 hasta cl Ultimo dia de su vida, porque yo personalmente no podia hacer mis cosas, eUa lo hacia: me 
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baiiaba, me daba de comer, me llevaba en brazos a la escuela, yo pasaba enferma, padeci bastante de 

dolores en los huesos, me acuerdo que un tiempo estuve en silla de ruedas, tambien estuve postrada en 

una cama, , pero a veces las experiencias de Ia vida hacen que uno sea mas fuene." 

"Gracias a Dios tengo ese recuerdo de mi nifiez que va a ser util para otras personas, despues vino una 

parte bastante dificil para mi, para mis hermanos y para mi mama tambien en si porque el papa de mis 

hermanas no se que tanto se destruy6 a si mismo, pero le afect6 la vida a mi mama transmitiendole a mi 

mama Ia enfermedad del SIDA, ya que a rafz de todo eso, mi mama se puso mal, nose cuantos dfas o 

meses pero falleci6 y antes de su fallecimiento, yo pase con ella cada sufrimiento, cada malestar." 

"A raiz de esa enfermedad recibida por mi mama por causa de mi padrastro, mis otros tres hermanos 

fueron intemados en las Aldeas SOS de Las Hadas, antes de morir mi mama porque la gente pensaba 

que ellos se iban a contagiar o algo asi. A mf no me aceptaron, por motivos que alin no se, entonces yo me 

quede con mi mama hasta el Ultimo dia de su vida en la casa. Ella falleci6 el once de Junio del dos mil 

uno. Despues de eso yo me quede con mi bisabuela y un tio, el me cuidaba; vinieron los problemas 

porque mi tio no podia darme el sostenimiento cada dia, porque ademas estaba mi bisabuela que ya estaba 

bastante mayor. Meses despues mi bisabuela fullecio, mi tio decayo por Ia muerte de mi bisabuela y el ya 

no podia tenerme. Una prima de mi mama (supuestamente mi tutora) tramiro mi ingreso a las Aldeas, 

pero no pude ingresar a La Aldea Infantil sino a una casa juvenil de Ia misma instituci6n, ahi vivi unos 

aiios y por mala conducta de mi parte, me trasladaron aca. Ya llevo aca casi cuatro aiios aqui, no recuerdo 

el aiio exacto. Tengo veintisiete aiios." 

Met as 

'~o he podido terminar mi carrera de secundaria, no se si sera porque no soy aplicada. Este aiio estuve en 

el colegio y reprobe el aiio, todo mundo lo sabe y la institucion (el director) me sigue apoyando. Sino 

puedo terminar mi carrera. pienso sacar un curso de ingles y uno de diseiio gratico. Ya estan haciendo las 

gestiones para ver si el otro aiio puedo ingresar. 

Deseo tener un trabajo y la capacidad de poder desempeiiarme en el. Otra cosa, si Dios me da la 

oportunidad seria convivir con mis hermanas, tener un Iugar donde vivir, tenemos un casa pero tiene 

problemas de hipoteca. Tambien me quiero realizar como mujer, tener dos hijos: nifia y nifio, me gustaria 

casarme dentro de dos o tres aiios, no quiero esperar tanto, ahorita no tengo novio y nunca he tenido. 

Estuve en un taller de manualidades donde aprendi a hacer mechas de trapeador, gorros, piiiatas, trabaje 

con arcilla, fuchadas de casa y todo ese tipo de cosas, tan1bien aprendi a hacer mimbre, trabajamos un 

tiempo haciendo carteras, el material no Io se, eso es Io que he hecho aqui. 
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Tengo una microempresa, no tiene mucho tal vez de un afio a dos, mi microempresa es Ia elaboraci6n de 

tapetes de lana, que se hace sobre una tabla cuadrada, a los cuatro lados tiene clavos, yo a eso me dedi co a 

hacer tapetes, tambien He sacado varios cursos de computaci6n, uno era de tecnico administrador en 

redes y el otro lo saque en telet6n, no recuerdo el nombre pero duro dos afios. Lo de mi microempresa lo 

aprendi aqui en La Aidea, hay un profesor esta aqui para enseiiamos manualidades, por medio de 61 y de 

Ia direcci6n de Ia instituci6n se ha llevado a cabo la microempresa." 

Aprendizaje de Ia microempresa 

"He aprendjdo mucho a medjda de eJlo, porque por medio de eso he aprenrudo a valorar el dinero, a 

realizarme en algo que nunca en mi vida he trabajado, no es una cosa tan grande pero me ha servido de 

mucho porque me ayuda en mi autoestima, porque me enseiia a ser capaz, a que la gente vea de que soy 

capaz y lo que puedo dar y administrar mi dinero, el dinero que recibo por mis tapetes no lo recibo yo 

personalmente en mis manos, sino que me lo administran aqui, al principio no me gustaba mucho Ia idea, 

con el tiempo me gusto, en un tiempo logre hacer una gran cantidad de tapetes y ahora ya solo tengo tres, 

las ventas se hacen en ferias, hay una persona que los lleva a otros lugares tambien". 

"Lomas bonito que me ha pasado en mi vida es existir, a pesar de todas las cosas porque no ha sido facil 

el haber venido a1 mundo y yo aqui donde me ve, estoy tratando de llevar una vida como Dios quiere, soy 

evangelica cristiana y lo mas bonito para mi es despertarme cada mailana y que hay un nuevo dfa, que no 

importando como se viva, que tan dificil sea, tan solo el hecho de respirar un dia mas eso es suficiente." 

El momento mas duro 

"La muerte de mj mama fue algo sumamente duro para mi, porque yo era una muchacha compleja, en el 

sentido de que yo no era una mujer independiente, cuando rni mama estaba yo era deprirnida, no salia, 

ella todo me lo bacia , yo podia pero tal vez no lo bacia porque mi mama me mim6 mucho, yo era su hija 

preferida, el hecho que ella haya muerto senti que se me terminaba el mundo, no queria analizar despues 

que iba a hacer en el mundo, tal vez Dios me abri6 unas puertas que nunca pense que se abririan a Ia 

madures, independencia, para ser una mujer responsable, a ser una mujer que a pesar de que tengo un 

caracter que no quiero que nadie me lo conozca me da una esperanza de dar un paso mas a la vida, tal ves 

yo por un tiempo por andar ahi con amigas y malas amistades desaproveche muchas oportunidades, pero 

la vida cada dia me da una oportunidad mas, yo no he llegado basta aqui ni por casualidad ni por suerte, 

yo he llegado basta aqui porque Dios tiene prop6sitos para mi vida y yo se que Ias va a reaiizar." 
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"De mi papa ahorita no se nada, si lo conozco y se su nombre, pero no tengo ni la minima idea donde esta 

ni donde vive, solo se que tiene otra fu.milia, el nunca se hizo cargo de rni, cero apoyo. 

Con mi mama viviamos en la 21 de octubre y en ese tiempo, yo tenia comunicaci6n con via telefono con 

mi papa por medio de la suegra, asi de vez en cuando yo le hablaba, no iba muy frecuente a Ia casa, tal 

vez dos veces por afio y el llegaba a prometerme " mira vamos para que conozcas a tus hermanos, yo te 

voy esto" pero el solo fue palabras nunca fue de hechos ." 

Rrecomendaciones 

" J6venes sigan adelante, si La vida es dura, yo tal vez no he aprendido lo que es la vida fuera de la 

instituci6n, porque ya llevo sobre veinte aiios de vivir en una instituci6n y no he sudado con mis propias 

manos, o sea yo no he trabajado y saber lo que es ganarse el dinero y el hecho de que tengo una 

discapacidad fisica, no quiere decir que yo me limite mentalmente a decir que no puedo, porque todos 

podemos pero nos reprimimos mentalmente y decimos que no podemos, yo decia que no podia y sin 

haberlo intentado, yo les doy un consejo a los j6venes ya sea que sean fisicamente normales o que tengan 

una discapacidad fisica, no se lirniten porque uno rnismo se abre las puertas en la vida y uno mismo se las 

cierra, no Ia gente. 

La gente se adrnira a veces de rni porque yo tengo una autoestima super alta, porque yo me la he hecho yo 

sola, porque yo he aprendido a amarme, a quererme aunque tengo 24 aiios con esta discapacidad, pero hay 

personas que estan peores que mi, que tal ves estan postrados en una cama y que realmente es triste, pero 

un dia se van a levantar de ahi y que van a ser personas nuevas, yo les animo a que sigan adelante que no 

flaqueen, que no desmayen y por sobretodo hay un Dios y es quien nos da la fuerza, porque por nuestra 

propia fuerza no podemos, yo le doy gracias a Dios poTque poT el yo estoy aqui, y yo se que tengo muchas 

cosas que hacer todavia y el tiene muchas cosas para mi vida, entonces los animo y adelante". 

Estudios 

Hasta I de administraci6n de empresas del Instituto Jesus Milla Selva. 

Escuela de la 21 de octubre. 

Historia de Vida No 10 

CON SACRIFICIO, PERO SALI ADELANTE 

Evaluaci6n Final de FIDAS/TF 055813 en los Temas de Ninez y Adolescencia en Riesgo Social 



(Historia de vida de Rafael) 

La presente es la historia de un joven que naci6 en el seno de un hogar integrado en una comunidad muy 

pobre con predominancia de hogares compuestos solo entre personas de Ia misma comunidad por razones 

etnicas, sociedad eminentemente machista, el joven revela admiracion bacia su padre y expresa que la 

relaci6n de pareja es muy arm6nica sin violencia y solidaridad familiar donde el mayor problema lo ha 

constituido la pobrcza extrema a pcsar de que ambos padres han trabajado para la sobrcvivencia familiar, 

las privaciones fueron constantes y no permitieron a los niiios el disfrute de recreaci6n en la infancia por 

estar obligados a trahajar desde muy corta edad aun en trahajo peligroso como el corte de cafe junto al 

padre para el sostenimiento del hogar. Los recuerdos tristes casi olvidados han sido narrados asi por el 

protagonista: 

''Tengo dieciocho aiios, naci con partera en una comunidad rural muy pobre del Departamento de La 

Paz. Somos cinco hermanos, dos muchachas y tres varones, soy el segundo de los varones. Mis padres 

son muy pobres, mi papa no cuenta con recursos suficientes para cubrir las necesidades de la familia." 

Duro trabajo infantil ... cero juegos .. . 

Aunque quisiera olvidar su triste infancia, no protesta por el hecho de haber sido privado del derecho a la 

recreaci6n ni por no haber poseido ningim juguete con el cual compartir con otros niiios pues justifica a 

los padres por las razones de pobreza extrema que vivian que los obligaba a trabajar y lo dice asf: 

"Mi nifiez fue muy dificil, no tuve una buena infancia por la pobreza en que viviamos, no teniamos ni un 

tan solo juguete para jugar con mis amigos, no salia de la casa. En la escuela jugaba un dia a la semana -el 

miercoles- porque era el dia de recreaci6n para todos, a veces me escapaba para ir a jugar, pero siempre 

mis padres me iban a buscar para que les ayudara a trabajar. ibamos a ayudar ami papa a cortar cafe.'' 

"Uno tiene momentos muy dificiles en Ia vida que no quiere recordar; yo por ejemplo, no quiero 

recordarlos. Fuirnos a la escuela pero no teniamos lo necesario. Recuerdo que a la edad de ocho aiios 

empece a ayudar en mi casa. Tambien recuerdo que por mi inteligencia me gane una beca en Ia escuela, 

pero mi profesor se la dio a una nifta, se Ia rob6, no se porque. 

"Mi infancia fue dura mas que todo por cuestiones econ6micas. Siempre vivi con mis dos padres, ellos 

han tenido una linda relaci6n con mucha felicidad aunque no todo lo que necesita una pareja, el trato entre 

ellos siempre fue muy bonito, cuestiones complicadas se volvian cuestiones familiares y se resolvian. 

Nosotros tenfamos que ayudar en La casa, mi padre trabajaba en Ia agricultura, cultivaba cafe, maiz y 

frijoles, el vendia en la comunidad o trabajaba para otros y nosotros le ayudabamos a cuidar Ia milpa, el 
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cafe o frijoles, en proyectos de agua, a sembrar y a todo, a veces dejabamos de ir a Ia escuela para 

ayudarle. Mi mama a veces lavaba ropa ajena." 

El corte de cafe es un trabajo peligroso por razones de clima, generalmente alto y hfu:nedo, en laderas, 

presencia de serpientes venenosas, condiciones de hacinamiento, en que conviven los cortadores de cafe 

al momento del descanso, nifios entre adultos, sin condiciones minimas de higiene y seguridad personal, 

sub alimentados que coloca a estos nifios en situaci6n de riesgo es una prnctica arraigada en esas 

comunidade-& para allegar dinero para la subsistencia familiar y con ello ademas a vece-& se interrumpe el 

ciclo escolar de los niiios. 

Su vida en Ia comunidad 

"Mi papa antes no tenia casa, vivia con mis ahuetos, pero decidi6 ira trahajar, se meti6 en et Batatt6n, 

hizo su casa pequefia de adobe; luego la fue arreglando y ahi viviamos. En mi casa solo teniamos 

servicio de agua no de luz. esta Ia instalaron hasta hace dos aiios." 

"En el aiio dos mil cuatro tuvimos un problema familiar. Nuestro hermano menor naci6 con una 

infecci6n en el organismo, creo que en los riiiones porque mis papas salian bastante a trabajar y 

conseguir dinero para que mi hermano mejorara. Sufri mucho, porque no teniamos quien nos hiciera Ia 

comida ni lavara Ia ropa, Empece a estudiar pero tuve que dejar la escuela por los problemas que antes 

dije." 

Su ingreso a flor azul...esperanza y estabilidad ... 

"De primero a sexto grado estudie en Guajiquiro y luego un tio -primo de mi mama- nos ayud6 a entrar al 

proyecto Flor Azul. Llegamos el veintiuno de Enero del a.flo dos mil cinco aproximadamente a las once 

treinta y cinco de la manana, Sor Maria Rosa nos recibi6 muy bien. Ese dia fue muy triste pero despues 

uno se acostumbra. En mi familia hemos sido beneficiados mi hermano mayor y yo. A mis hermanas, 

nunca les gusto estudiar, ya tienen pareja y muy pronto sercin madres; el menor aun esta en Ia escuela 

primaria." 

' 'Tengo seis aiios de estar en el Proyecto Flor Azul. Mi deseo ha sido siempre salir adelante, como 

cualquier otro joven. Gracias a Dios he logrado muchos de mis objetivos, como sacar ciclo comun y mi 

carrera de Comercio, que termine este aiio. Mi prop6sito ha sido sacar carrera universitaria, lo que 

gracias a Dios y a Ia colaboraci6n de personas con posibilidades econ6micas que nos apoyan, puedo 

seguir la carrera de Finanzas Publicas que he elegido. Pienso desarrollar un futuro que me permita sacar a 

mi familia de la condici6n de pobreza en que se encuentra; quiero ademas servir a la gente que nece-&ite 
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de mi colaboracion. Mi hermano con el cual ingresamos juntos, es ayudado siempre por el proyecto, en la 

universidad." 

"Voy a mi casa siempre en el roes de Diciembre, antes me iba los primeros dias, luego fui cambiando a 

finales del roes por ayudar al Proyecto en las microempresas y en el centro de computo. Mis papas ya 

estan viejitos, me visitan cada 3 o 4 meses. Mi hermano mayor vive en Tegucigalpa y estudia 

Licenciatura en administracion de empresas" 

"Mi enseiianza fue muy buena yo asistia a una escuela pequeiia de adobe cerca de mi casa, habiamos 

noventa y dos alurnnos, hace poco el FillS dono una escuela donde asisten mas de cien niiios . Estoy en 

el colegio Polivalente de la Villa de San Francisco, nos llevan y traen en el carro del proyecto. El 

Proyecto me proporcionan los Utiles escolares. Mi promedio de calificaciones anda por 89 -90%. Ahora 

mi mayor objetivo es seguir la carrera universitaria de Contaduria PUblica." 

Su vida amorosa 

"He tenido cinco novias, en la adolescencia no se conoce mucho pero se aprende; me ha ido bien. Hace 

cuatro meses tengo una novia, hacemos planes para el futuro, porque uno siempre debe pensar en el 

futuro pero no quiero llegar a esos terminos de tener relaciones sexuales, soy cat6lico, pienso que la 

religion y mis papas me han enseiiado a que uno debe respetar siempre, quiza no sea que aborrezca el 

sexo, sino mas bien cs por las personas con las que he cstado, las he rcspetado, no me ha pasado eso por 

Ia mente." 

"Pienso que en veinte aiios voy a estar realizado. Quizas salir a otros paises, seguir triunfando, representar 

a mi pais y mi familia. Despues de mi Licenciatura prefiero trabajar, uno en el camino conoce personas 

especiales, yo me quiero casar a los veintitres ailos y tener tres hijos, varones de preferencia, porque he 

conocido bastantes mujeres jovenes a quienes no les gusta estudiar, mientras que los varones por lo 

general. tienen un concepto mas claro de \o que quieren y por eso quiero solo hijos varones ." 

El joven esta claro que en la relacion de pareja una practica responsable es no precipitar las relaciones 

sexuales por las consecuencias de esto. El deseo de solo tener hijos varones y Ia apreciacion diferenciada 

entre los dos sexos con admiracion bacia el sexo masculino que en su criterio son mas responsables y 

visionarios hacia el futuro, es producto de la sociedad machista de su comunidad de origen, donde este 

patron se transmite de una a otra generacion. 

Actitud responsable en el proyecto ... deseo ferviente de superaci6n ... 

"En el Pt:oyecto para mantenet: La beca solo nos piden colahorar en las tareas pt:opias del Centro . Cuando 

cursamos ciclo, nos piden que colaborernos en el area agricola. Cuando yo estaba en tercer afio, el 
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encargado del proyecto al ver mi actitud de colaboraci6n, me nombr6 Asistente en su oficina, 

asignandome el registro de ingresos y egresos, gastos de alimentaci6n, registros de ganado ( cerdos, vacas 

y ovejas), y aves (pollos), cultivos (maiz, frijoles, zapallo y demas), todo esto para beneficio del proyecto 

y el to mate es para vender fuera". 

"Las vacas para carne y leche, los pollos de engorde, se consumen en el proyecto y se venden, el trabajo 

con el ganado es alimentaci6n, pastoreo, el ordeiio y el sacrificio lo hace el encargado". 

"Cuando ya se cursa carrera, colaboramos con las microempresas (ciber, tienda) Ia tienda es mas que 

todo para los americanos; no hablo ingles al 100% pero algo se, aqui tenemos una maestra que nos 

ensefta. Hay psic6logo y empez6 desde Agosto . ., 

"La beca depende del alumno, porque asi como yo he aprovechado, depende del interes que uno tenga, 

porque hay quienes vienen y no les gusta colaborar y mejor se van" . 

El horario aqui es levantarse a las seis de la maiiana, el desayuno es de siete a siete y treinta 7:30am, de 

7:30 a 11:30 am son las actividades en las que uno debe apoyar, luego en Ia tarde uno recibe clases, aqui 

hay 4 maestros, antes solo habia 2 maestros porque solo eramos 32 j6venes ahora son 60. No todos 

colaboramos con las microempresas" 

"Anteriormente estudiabamos en Ojo de Agua, ahora estudiamos en La Villa de San Francisco. Fui uno 

de los que menos posibilidades tenian para seguir estudiando, no tenia nada, pero ahora es todo lo 

contrario, sali adelante, a puro sacrificio pero sali." 

"El viernes 26 de noviembre es mi graduaci6n, me siento alegre porque ya termine el colegio, y ahora 

digo: ha valido la pena todos los sacrificios pasados" 

Este joven ha sabido aprovechar los recursos ofrecidos por el Proyecto y tiene sus aspiraciones y planes 

futuros viables pues por su excelente record estudianti1 en secundaria segim lo ha expresado, es candidato 

a beca universitaria ademas de contar con el patrocinio de la Sociedad Amigos de los Nifl.os organizaci6n 

importante que da seguimiento a sus pupilos basta egresarlos de la universidad, como es el caso del 

hermano mayor del entrevista.do con lo cual la familia en general es bene:ficiada y podni sa1ir de la 

situaci6n de pobreza extrema en que se han desenvuelto basta ahora. Ambos j6venes son ejemplo de que 

tender la rnano oportuna a un niiio en situaci6n de vulnerabilidad lo saca a flote y permite dar al pais un 

ciudadano util mas, que contribuya a su desarrollo. 
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EVALUACI6N DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR FIDAS/FHIS EN EL TEMA DE NINEZ Y 

ADOLESCENCIA EN RIESGO SOCIAL 

Evaluacion 

Formativa 

Sumativa 

Informe de visitas 

Cuadro de evaluaci6n del proyecto 

"Educaci6n vocacional para niiiez trabajadora en riesgo social" 

Ejecutor Centro "San Juan Bosco" 

c',Cwil es 1a situacion de la 

poblaci6n beneficiada 

ahora que ha terminado el 

proyecto? 

Los beneficiarios dei proyecto ejecutado por la asociaci6n "San Juan 

Bosco'' son adolescentes que se encontraban en riesgo social por 

pobreza familiar y en su mayoria se dedicaban al trabajo infantil o en 

va,aancia. Mnchos habian desertado de la escuela o eran eliminados de 

la matricula por ausentismo. Despues de participar en el proyecto, los 

adolescentes desertores o ausentes escolares, recuperaron la 

oportunidad de V<>lver a clases en un programa especial que la 

instituci6n disefi6 para ellos y que funciona como una escuela publica, 

con un maestra contratada por el Estado; los trabajadores infantiles 

disminuyeron sus horarioo o saliemn de 1a actividad ya al capacitar en 

el proyecto a otros miembros de su familia en panaderia y se les apoy6 

con micro creditos para paliar el problema de trabajo infantil. 

l,Cruinto se avanz6 con El Proyect<> cumplio todos sus prop6sitos de manera optima. La 

respecto a los prop6sitos instituci6n se siente satisfecha en este aspecto ya que se logr6 todos los 

del proyecto? objetivos planteados y se super6 la poblaci6n meta. 

l,Cminto falta por hacer o Lo que falta es darle continuidad al grupo de adolescente que 

alcanzat? participaban en las actividades del proyecto, donde encontraron un 

espacio propio donde estaban aprendiendo con seguridad y tenian 

actividades aoordes a su edad. 

{,Que se logr6 con los 

nii'ios y adolescentes en 

riesgo social? 

l,Cuallinea 

estrategica/actividad 

funcion6 mas? 

Se logr6 capacitarlos en oficios, computaci6n, milsica, ingles; y 

derechos. A la ve:z. formaci6n en valores morales y espirituales, 

elevaron su autoestima y adquiritron herramientas para independizarse, 

sin menoscabo de sus derechos hmnanos. 

Funcionaron las capacitaciones vocacionales, las actividades 

recreativas y artisticas, 1a enseiianza de computaci6n e ingles. 
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Sostenibilidad 

i_Se redujo el riesgo social 

en los nifios y 

adolescentes que 

participaron en el 

proyecto? 

l,Ha mejorado la calidad 

de vida de los 

beneficiados? 

i_Se logr6 sostener el 

proyecto despues de 

fmalizada Ia etapa 

FIDAS/FHIS? 

Los directivos de Ia instituci6n perciben que si se redujo el riesgo social 

en ellos, pe!'O consideran que el grupo beneficiado es reducido en 

comparaci6n con la cantidad de adolescentes en riesgo social de la 

zona. 

La mayoria de los beneficiarios consideran que si mejor6 su calidad de 

vida. Muchos dicen que mejoraron sus calificaciones y que sus padres 

se beneficiaron con el plan de creditos y ahora est:an mejor 

No, el proyecto finaliz6 a inicios del afio 2009. 

La Institucion no pudo gestionar otros financiamientos. Hizo 

Si el proyecto no continUa solicitudes a varios organismos cooperantes pero el pais entr6 en crisis 

i_cuil.les han sido las econ6mica y politica, lo cual Ies afect6 mucbo. 

causas para que esto haya 

sucedido? La organizacion se sostiene por su programa de micro creditos. Los 

intereses de este programa pennite que funcione medianamente. 

Se entrevist6 a Carmen Guevara Coordinadora del Proyecto 
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Cuadro de evaluacion del proyecto 

"Generacion de oportunidades educativas para niiios, niiias y adolescentes en Riesgo Social" 

Evaluacion 

Formativa 

Sumativa 

Ejecutor: Movimiento de Pobladores de Tela "MOPUTEL" 

6 Cual es la situacion de 1a 

poblacion beneficiada ahora que 

ha temrinado el proyecto? 

l,Clllinto se avanz6 con respecto 

a los prop(>sitos del proyecto? 

l,Clllinto falta por hacer o 

alcanzar? 

L,Que se logr6 con los niiios y 

adolescentes en riesgo social? 

l, Cultllinea 

estrategica/actividad funcion6 

mils? 

L,Se redujo el riesgo social en 

los niiios y adolescentes que 

participaron en el proyecto? 

Los adolescentes que participmon en el proyecto presentaban varias 

problematicas: vagancia, influencia de malas compaiiias, trabajo 

infantil, rebeldia Estaban expuestos a drogas y alcohol y algunos hasta 

en prostituci6n. 

Actualmente. muchos de los adolescentes beneficiados en el proyecto, 

han seguido colaborando en actividades de solidaridad social, se han 

vuelto mils sensibles a los problemas que tienen los demils y han 

smgido varios lideres entre ellos. 

El proyecto cumpli6 sus o~etivos totalmente, sin muchos problemas. 

La asistencia que FIDASIFHIS dio ayud6 mucho para que 

administrativamente todo saliera bien 

No hace falta nada por hacer o alcanzar en el proyecto 

Se logro capacitarlos en computaci6n, derechos humanos, valores, 

Vlli/SIDA, reposteria 

Funcion6 mils las clases de computaci6n, porque a ellos les gusto 

muchos y no se perdian las clases 

Se red~o parcialmente e1 riesgo social, pero no es suficiente con un 

proyecto de un afio, lograr superar esta problemiltica. 

l,Ha mejorado la calidad de vida Si., muchos adolescentes han mejorado su calidad de vida y dicen que 

de los beneficiarios? ahora estan mils motivados para una vida sana y sin problemas. 
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Sostenibilidad i_,Se logr6 sostener el proyectn Cuando el proyecto finaliz6, no se logr6 conseguir otro financiamiento. 

despues de finalizada Ia etapa se guard6 en una casa particular las computadores y el eqmpo de 

FIDASIFHIS? reposteria porno poder cubrir pago de alquiler. A mediados de 2010 se 

gestion6 con Ia alcaldia de Tela un espacio que ya fue cedido al 

proyectn para su funcionamiento Enero del 20ll.Se ha contratado un 

instructor de computaci6n que dani Ia clase como voluntario y se 

cobrara un.a cuota simb6lica a los j6venes para fmanciar algunos 

gastos. 

El proyecto funcionani dentro del edificio de DIMATEL. 

Se gestion6 otro financiamiento para el proyecto, pero no se concretO 

Si el proyecto no continUa por el problema politico de Junio de 2009 (golpe de Estado ). El politico 

i.,Cuales han sido las causas para en el puerto era muy inestable, decayeron los trabajos y no se sabia que 

que esto baya sucedido? pasaria a futuro. Esto impidi6 o el apoyo de alguna organizaci6n y no 

se pudo oontar con las fueiZas vi vas para ello. Este afio (20 10) sigui6 Ia 

inestabilidad y basta Agosto/septiembre se va aclarando la situaci6n 

Se entrevist6 a Maria Reyes. Coordinadora del proyecto 
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Cuadro de evaluacion del proyecto 

"Fortalecimiento de Ia salud fisica y mental de los niiios, niiias y adolescentes en su proceso de 

reinsercion social y familiar" 

Evaluaci6n 

Formativa 

Sumativa 

l. CuM es la situacion de la 

poblacion beneficiada 

ahora que ha terminado el 

proyecto? 

L,Cruinto se avanz6 con 

respecto a los prop6sitos 

del proyecto? 

Ejecutor: "Caza Alianza" 

Los beneficiados del proyedo ejecutado por la institucion "Caza 

Alianza" son j6venes que estaban en riesgo social debido a Ia pobreza 

de sus familias (en su mayoria mon<rparentales), abandono, malos 

tratos, trata y explotaci6n sexual con fines comerciales, explotaci6n 

labotal, siruacion de vagancia, ban sido consl.Ullidores de alg(m tipo de 

sustancia, puede ser: Resistol, cocaina, crack, nifios con situacion de 

calle bastante complicada, sino han vivido en la calle, algunos de ellos 

por lo menos han utilizado Ia calle por mucho tiempo durante el dia 

entre otros. La mayoria de los nifios y adolescentes habian desertado de 

los centros educativos. Despues de participar en el proyecto, los nifios y 

joven.es tuvieron la oportunidad de recibir atenci6n medica, tener un 

lugar donde dormir, alimentaci6n balanceada y a tiempo, apoyo 

psicol6gico y economico pam reingresar al sistema educativo formal, 

tambien oportunidad de capacitarse en distintas areas productivas 

(educaci6n no formal), de igual forma lograron capacitarse acerca del 

cumplimiento y defensa de sus derechos como nifios y como seres 

humanos. 

El Proyecto cwnpli6 con todo lo propuesto debido a que ahora los 

nifios/as y jovenes tienen facilidades y capacidades para desenvolverse 

en la sociedad Casa Alianza ahora cuenta con infraestructura 

pennanente, que les sirve para tratar la salud integraL Los efectos 

positivos del proyecto aun se ven. 

L,Cuanto falta por bacer o Lo que fulta es darle continuidad al grupo de nifios/as y jovenes que 

alcanzar? han sido beneficiarios por el proyecto. Tambien se necesita suplir con 

las necesidades de los nifios/as y j6venes que ingresaron a Casa Alianza 

despues del proyecto, ya que debido a Ia ampliaci6n de las 

inst:alaciones del centro, se incrementO cl niunero de nifios/as y j6venes 

atendidos. 

l, Que se logr6 con los 

nifios y adolescentes en 

riesgo social? 

Se logr6 que los nifioslas y j6venes cursanm su nivel educativo en el 

tiempo que duro el proyecto, capacitarlos en reposteria, belleza, 

estructuras metalicas, crupinteria, valores morales y espirituales, los 

nifios/as lograron la reinserci6n social y algunos lograron reintegrarse a 

sus fumilias. 
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Sostenibilidad 

l. Cwillinea 

estratl!gicalactividad 

funciono mas? 

l,Se redujo el riesgo social 

en los niiios y 

adolescentes que 

participaron en el 

proyecto? 

l,Ha mejorado Ia calidad 

de vida de los 

beneficiados? 

l,Se 1ogr6 sostener el 

proyecto despues de 

fmalizada Ia etapa 

FIDAS/FlllS? 

Si el proyecto no continUa 

l,Cwiles han sido las 

causas para que esto haya 

sucedido? 

Funcionaron las atenciones en salud integral (principalmente la 

atenci6n terapeutica), el trabajo de los niil.os/as y j6venes y el desarrollo 

de pnicticas. 

Personal de Ia institucion percibe que si se redujo el riesgo social en los 

beneficiarios, pero aseguraron que las necesidades aun persisten, dado 

que aun hay nifi.os/as y adolescentes en riesgo social en Ia comunidad y 

el resto del pais, donde solo algunos de ellos logran ingresar al centro. 

Seg(m el coordinador del proyecto si ha mejorado la calidad de vida de 

los beneficiarios, ahara los niiios se encuentran capacitados en 

diferentes areas lo que les pmnitir.i aportar al ingreso familiar y cubrir 

necesidades propias, ademas ahora se ban incorporado al sistema de 

edU£aci6n formal. lo que favorecera a que en el futuro puedan accesar a 

la educaci6n superior, ampliando mas sus oportunidades. 

Sf, porque a partir del financiamiento de FIDAS/FlllS, permiti6 

ampliar su cobertura de atenci6n bacia niiios con otras problematicas 

siempre enmarcadas en riesgo social. 

Se entrevist6 a Lie. Juan Gilberto Torres Coordinador del Proyecto 
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Cuadro de evaluaci6n del proyecto 

"Preparar e integrar jovenes en desarrollo integral para su desarrollo en Ia comunidad" 

Evaluacion 

Formativa 

Sumativa 

C6digo:96329 

Ejecutor: "Sociedad Amigos de los Niiios" 

l, CuM es la situaci6n de Ia 

poblacion beneficiada ahora 

que ha terminado el proyecto? 

l Cuilnto se avanzo con 

respecto a los prop6sitos del 

proyecto? 

j_Cuilnto falta por bacer o 

alcanzar? 

Los beneficiados del proyecto ejecutado por la asociaci6n "Sociedad 

Amigos de los Niiios" son j6venes que estaban en riesgo social 

debido a la pobreza extrema de sus familias, factor que les obligaba a 

no ingresar a un centro educativo o a retirarse de el, por la falta de 

recursos economicos para continuar y pam contribuir a la economia 

familiar, algunos fueron victimas de abandono paterno y en 

ocasiones matemo tambit!n. Algunos de los problemas anteriormente 

mencionados fueron resueltos al momento del ingreso al centro Flor 

AzuL Dentro del centro no contaban con liD laboratorio de 

computacion, su biblioteca no estaba totalmente equipada, en la 

cocina no babia suficientes implementos, en los cuartos los niiios y 

j6venes no contaban con liD annario pam colocar sus pertenencias. 

Con el proyecto se logr6 equipar Ia cocina, Ia biblioteca con mas 

libros, se construyo y equipo lBllaboratorio de computaci6n (ubicado 

en el centro Nuevo Paraiso, debido a que el Centro Flor Azul 

funciona con energia solar, cuentan con los donantes para Ia 

instalaci6n de redes electricas, pero al.Dl no cuentan con el permiso de 

Ia Empresa Nacional de Energia Electrica), tambien se abastecieron 

de armarios (closets) para que los j6venes tuvieran donde colocar sus 

pertenencias. 

Se cumplieron de manera efectiva todos los prop6sitos, pero al.Dl falta 

cumplir la misi6n del centro. 

Lo que falta es darle continuidad a1 grupo de j6venes beneficiarios 

del proyecto. 

l Que se logr6 con los niiios y Se logr6 reforzar sus capacidades y conocimientos en computaci6n, 

adolescentes en riesgo social? ahora los j6venes tienen sus armarios para guardar sus pertenencias, 

reciben mejor atenci6n en la cocina, adquirieron valores morales, 

adquiriemn herramientas para independizarse. 
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l,Clllillinea Todo ha sido de mucba utilidad para ellos. 

estrategica/actividad funciono 

mas? 

j,Se redujo el riesgo social en Si se redu.jo, ahora los jovenes tienen wta mentalidad mas a futuro, 

los nifios y adolescentes que ya consideran wta realidad asistir ala universidad en un futuro. 

participaron en el proyecto? 

l,Ha mejorado la calidad de Si, abora los jovenes poseen oonocimientos tecnioos, tambien se 

vida de los beneficiados? estan preparando a nivel profesional, Io qne les permitini recibir 

educacion superior y les abrini nuevas y mejores puertas a nivel 

profesional 

Sostenibilidad l,Se Iogr6 sostener el proyecto Si, gracias al apoyo de otras organizaciones, mayormente de 

despues de finalizada la etapa cooperaci6n intemacional. 

FIDAS/FHIS? 

Si el proyecto no oontinila 

j,cuales han sido las causas 

para que esto haya sucedido? 

Se entrevist6 a Jovany Herrera miembro de comite asesor de Ia fundaci6n, Victorina Lazo directora del 

proyecto Flor Azul y el orientador Carlos Lanza (el abuelo). 
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Evaluacion 

Formativa 

Sumativa 

Cuadro de evaluacion del proyecto 

"Formacion para el trabajo de jovenes emprendedores" 

Codigo: 96361 

Ejecutor: "Sociedad de padres de familia de Ia escuela taller de Comayagua" 

L Cua.l es Ia situaciOn de Ia 

poblaci6n beneficiada ahora 

que ha terminado e1 

proyecto? 

Los beneficiados del proyecto ejecutado por Ia asociaci6n "Sociedad de 

padres de familia de la escuela taller de Comayagua" son j6venes que 

estaban en riesgo social debido a la pobrez.a de sus familias y en su mayoria 

se dedicaban al trabajo infantil o estaban en situaci6n de vagancia. La 

mayoria habia desertado del sistema educative formal. Despues de participar 

en el proyecto, los ahora beneficiaries tuvieron la oportunidad de ser 

reinsertados en el sistema de educaci6n formal y recibir formaci6n tCcnica en 

las areas de oomputacion, gastronomia tradicional, artesanias y fmja y 

soldadura 

L,Cuimto se avanz6 con El Proyecto cwnpli6 todos sus prop6sitos de manera efectiva. 

respecto a los prop6sitos del 

proyecto? 

L,Cuimto falta por hacer o Lo que falta es darle continuidad al grupo de j6venes que han sido 

alcanzar? beueficiarios del proyecto, asi mismo, gestionar financiamiento para lograr Ia 

sostenibilidad de las actividades realizadas dentro del proyecto, para 

beneficiar nuevos grupos de jovenes. 

j,Que se logr6 con los niiios Se logr6 Ia reinserci6n de los j6venes al sistema de educaci6n formal, 

y adolescentes en riesgo 

social? 

l,CuAllinea 

estraregicalactividad 

funcion6 mas? 

tambien se logr6 capacitarlos en computaci6n, artesanias, gastronomia, 

formaci6n humana y en valores; asi como tambien el desarrollo de 

actividades recreativas como e1 desarrollo de juegos tradicionales, para 

fortalecer los valores culturales en los j6venes. 

El desarrollo de capacitaciones vocacionales, las actividades y Ia formaci6n 

en valores. 

l,Se redujo el riesgo social Personal de la instituci6n perciben que si se ha logrado la reducci6n del 

en los niiios y adolescentes riesgo social en los j6venes de una manera constante. 

que participaron en e1 

proyecto? 

l,Ha mejorado la calidad de Si ha mejorado su calidad de vida En muchos de los casos han mejorado las 

vida de los beneficiados? relaciones inlrafamiliares, algunos pueden contribuir al sostenimiento de Ia 

economia familiar, ademas debido a su reingreso al sistema educative 

formal, en un futuro podnln optar a la educaci6n superior, que les 
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proporcionara mayores y mejores oportnnidades en el campo laboral. 

Sostenibilidad i_,Se logr6 sostener el Si, el proyecto ha logrado sostenerse aun finalizado el apoyo FIDAS/FHIS, 

proyecto despues de pero con el apoyo de otras organizaciones. 

frnalizada Ia etapa 

FIDAS/FHIS? 

Si el proyecto no continUa 

l_,cUliles han sido las causas 

para que esto haya 

sucedido? 

Se entrevist6 a Diana Andino oficial de la gesti6n de recursos de Ia Escuela Taller de Comayagua. 
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Evaluacion 

Formativa 

Sumativa 

Cuadro de evaluacion del proyecto 

"Construyendo una vida digna para nuestra nifiez y juventud" 

Codigo: 96364 

Ejecutor: "Asociacion COMPARTIR" 

l CtUil es la situacron de la 

poblacion beneficiada 

Los beneficiados del proyecto ejecutado por la asociaci6n "COMPARTIR" 

nifios que estaban en riesgo social debido a Ia pobreza de sus fumilias, 

ahora que ha tenninado el abandono paterno, lo cual ocasiono en muchos casos la deserci6n escolar, 

proyecto? biisqueda de empleos y en su mayoria se dedicaban al trnbajo infantil o 

estaban en situacion de vagancia_ Ahom los nifios, adolescentes y j6venes 

beneficiaries en su mayoria mejoraron su calidad de vida, elevaron su 

autoestima. ban desarrollado una vision a futuro, algunos continfum sus 

estudios y otros se dedican a trabajar (algunos iniciaron sus propias 

microempresas)_ 

lCwinto se avanz6 con 

respecto a los prop6sitos 

del proyecto? 

1-Cwinto falta por hacer o 

alcanzar? 

lQue se logr6 con los 

nifios y adolescentes en 

riesgo social? 

"Cuallinea 

estrategica/actividad 

funcion6 mas? 

El Proyecto se ejecuto en un 1 000/o y en cuanto al cumplimento de sus 

prop6sitos se logr6 en gran medida, aproximadamente un 90%. 

Lo que falta es darles continuidad a los beneficiaries, debido a que ellos 

aun se encuentran vulnerables debido a varios aspectos que ann no han 

m~orado, como scr su entomo social. 

Se logr6 cambios de actitudes tanto en los beneficiaries directos como en 

sus farnilias, se impartieron talleres de capacitaci6n tecnica en la 

elabomcion de pifiatas y de c6mo vivir mejor, tambien se contribuy6 al 

mejoramiento de las relaciones intmfamiliares de los beneficiaries, a partir 

de vi~es recreativos farniliares, de igual forma se logr6 motivar la 

reinsercion escolar a partir del apoyo brindado dentro del proyecto, ya que 

les proporcionaron mochilas y utiles escolares, lo cual considera el 

coordinador fue el aspecto que mas los motivo a retomar a sus centros 

escolares. 

Salidas recreati.vas de los beneficiarios en compaiiia de sus farniliares, el 

suministro de mochilas y Utiles escolares, entre otros. 
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Sostenibilidad 

"Se redujo el riesgo social El coordinador considera si se redujo el riesgo en la poblaci6n meta, a 

en los nifios y partir del aumento de los factores de protecci6n en cuanto al riesgo. 

adolescentes que 

participaron en el 

proyecto? 

"Ha mejorado la calidad 

de vida de los 

beneficiados? 

1,Se Iogr6 sostener el 

proyecto despues de 

fmalizada la etapa 

FIDASIFHIS? 

Si el proyecto no continiia 

j,Cllliles han sido las 

causas para que esto haya 

sucedido? 

Si, debido a que el proyecto fue bastante completo, ya que ayud6 a la 

relacion de los beneficiarios con sus familias, con su comunidad y entre 

ellos mismos, de igual mane:ra, logro su reinsercion a sus hogares, sociedad 

y sistema educativo. 

Si, todo se mantiene aun, hay algunos beneficiarios que atm Ies dan 

seguimiento. 

Se entrevist6 al Lie. Felipe Aguirre, coordinador del Proyecto 
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Evaluacion 

Formativa 

Sumativa 

Cuadro de evaluacion del proyecto 

"Acogimiento/ Fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario" 

Codigo: 

Ejecutor: "Fundacion Aldeas lnfantiles SOS Honduras" 

l. CuM es 1a situacion de la Los beneficiados del proyecto ejecutado por 1a <'Fundacion Aldeas fufantiles 

poblaci6n beneficiada SOS HondtmlS" SOil nifios/as y adolescentes que estaban en riesgo social 

ahora que ha terminado el debido a Ia pobreza de sus familias o el abandono de las mismas por 

proyecto? 

z,Cuanto se avanz6 con 

respecto a los prop6sitos 

del proyecto? 

l Ctuinto falta por bacer o 

alcanzar? 

diferentes motivos (pobreza extrema, muerte de progenitores, etc). En su 

mayoria, tenian dificultades en materias como matematicas e ingles y 

reprobaban afios escolares. DespuCs de participar en el proyecto, los nifios/as 

y adolescentes fueron beneficiados en diferentes aspectos como ser: En el 

area de educaci6n, ahora cuentan con material didactico, aprobaron el afio 

escolar sobretodo las materias que les causaban problemas que eran ingles y 

matematicas; en el aspecto de vivienda, ahora cada hogar estar mejor 

equipado tanto en utensilios de cocina, electrodomesticos y muebles, lo que 

facilita a las madres 1a elaboraci6n de alimentos para los nifios/as y 

adolescentes; fmalmente ahora el personal que incluyes colaboradores, 

mad.res, tias y otros se encuentran capacitados en diferentes areas tanto a 

nivel escolar, personal e institucional lo que ahora permite una m~or 

atenci6n para los ahora beneficiarios en los aspectos antes mencionados. 

El Proyecto cumpli6 en un 100"/o sus prop6sitos, el director de las Aldeas 

infantiles ubicada en Tegucigalpa, afirm6 que todos en la fundaci6n se 

sienten mas que satisfechos ya que lograron ~ecutar todas las actividades y 

subproyectos planteados. 

Es un tmbajo que no termina, es permanente y constante, porque los nifios 

una vez cumplen su mayoria de edad salen del centro y llegan otros con las 

mismas neoesidades y en ocasiones su presupuesto no es suficiente para 

cwnplirlas. 

z,Que se logr6 con los Se logr6 capacitarlos en oficios, que aprobaran su afio escolar, ahora han 

niiios y adolescentes en reforzado sus conocimientos en ingles y mat:ematicas, que eran materias que 

riesgo social? les eran de mucha dificultad, tambien fueron capacitados en formaci6n de 

valores y tambien se m~or6 su atenci6n a partir del equipamiento de hogares 

y de la capacitaci6n al personal de la instituci6n. 

l,Cwil linea El director considera que Jo que mas les funcion6 fueron la formaci6n 

estrategicalactividad academica y en valores a los niiioslas y adolescentes y colaboradores y el 

funcion6 mas? equipamiento de los hogan~& 
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Sostenibilidad 

j,Se redujo el riesgo social Los directivos de la institucion perciben que si se redujo el riesgo social en 

en los 

adolescentes 

participaron 

proyecto? 

niiios y 

que 

en el 

ellos, dado la formacion proporcionada dentro del centro y a su vez el 

ambiente favorable que ofrecen a cada persona. 

i.,Ha mejorado la calidad Si ba mejorado, ahom cuentan con nuevos conocimientos academicos y 

de vida de los morales y hanaprendido oficios tecnicos. 

beneficiados? 

j,Se logro sostener el 

proyecto despues de 

fmalizada la etapa 

FIDASIFHIS? 

Si e1 proyecto no continila 

j,Cmiles han sido las 

causas para que esto baya 

sucedido? 

Si, al finalizar el proyecto sintieron un impacto, pero ellos siguieron 

gestionando apoyo a otras instituciones y contimian el desarrollo de las 

actividades que FHIS/FIDAS comenz6. 

Se entrevist6 a Lie. Adan Lopez Director de Aldeas SOS Tegucigalpa 
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r - - - ---- -~~ Cuadro de entrevistas Centro Cultural ffibueras CCH 
-- - - - ---~--····· ~ 

No. I - Nombre 

t 1 Felicito Reyes 
I Avelar 
1 2 Ja~ Aguilar 
L _ I Saldivar _ __ 
· 3 I Wendy 

I 

_L~ r,;iva -

Kevin 
Quintanilla 

6 l Marilyn Leiv~-

Dora Avelar 

Cargo 

Coordinador 

Beneficiario/Instructor 

- - -
Beneficiarioliostructora 

Beneficiario 

Beneflci~ofmstruc~r 

Madre de beneticiarios 

·- -
Maestra Preescolar 
/Educapaz 

Rufino 
Quintanilla 

- - p"iufe de beneficiaries 

:- CCH 

CCH 

CCH 

CCH 

CCH 

CCH 

CCH 

CCH 

Proyecto Ubicacion 

Santa Biiibara 

LaArada. 

LaArada. r:a Arada. ---

LaArada. 

LaArada. 

Fecha de entrevista 

4/oov/2010 

4/oov/2010 

4/oov/2010 
----! 

4/oov/2010 -- -4/oov/2010 

---------4 
4/nov/2010 _ _J 
3/oov/2010 

4/nov/2010 

f 9.-- Jose Antonio --- - - - --- --- ---- r-
Redes incidencia Santa Barbara 4Nov2010 

I Pineda 

,--- Cu.adro de entrevistas Nutre Hogar 

l- ~-- --r-
No. Nombre 1 Cargo Proyecto 

- - -• Lie. Gloria Coordinadora de Promesas de Vida 
Sabill6n proyecto 

h - 1 Lie. TelmaMejia --r Tmbajadom-Soclar · - Promesasde Vida 

• 3- • Aie]aii~ - virevresidenta ciC 1\-omesas de Vida L _ Moradel ____,.... fimdacion _ . _ 

I 4 Maria sanchez Madre de beneficiaria Promesas de Vida 

~ 5 ·- ~R~irez- Madre de bl!fieficiana - Promesas k Vida 

I 
\. -

Maria Munoz -.-Madre de beneficiaria Promesas "&: Vida 6 

I L-- - - - - - - -
7 Alejandra Milia Encargada de cocina Promesas de Vida 

, g Soc Juana Encargada H"Ogar San Promesas de Vida 
Ventura Jose 

L I - - - ...... 
9 Dr. Mario LOpez Medico Promesas de Vida 

Ubicacion 

Choloma, Cortes 

Choloma., Cortes 
Choloma., Cort~- - --

- -----
Col. Fe y Esperanza, 
Choloma., Cortes 

Col. Litis Garci~ 
Bustamante, San Pedro 
Sula. Cortes 

Fecha de entrevista 

12/0cV2010 

13/0ct/2010 

13/0ct/2010 

&idOBen.nej~ san. Btactt2o1o -
Pedro Sula. Cortes 

Choloma, Cortes 14/0ct/2010 

- - ·--- -- -----! 
San Pedro Sula, Cortes 14/0ct/20 10 

- --
San Pedro Sula. Cortes 14/0ct/2010 
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-- -

Cuadro de entrevistas Casa Alianza 

No. Nombre Cargo Proyecto Ubicacion Fecha de entrevista 

1 Coordinador de Casa Alianza Tegucigalpa 8/oct/2010 
proyectos 

2 Greici Beneficiaria Casa Alianza Tegucigalpa 8/oct/2010 

Cuadro de entrevistas Compartir 

No. Nombre Cargo Proyecto Ubicacion Fecha de entrevista 

1 Suyapa Madre de COMPARTIR Col. Nueva Suyapa 8/0ct/2010 
beneficiarios 

2 Joseph Flores Beneficiario COMPARTIR C<>L Nueva Suyapa 8/0ct/2010 

3 Felipe Aguirre Coordinador COMPARTIR Res, Tres Caminos Dic/2010 
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I CONCLUSIONES DE LA CONSUL TORA 

);> La violencia en Honduras ha llegado a niveles inmanejables por las autoridades al grado de ser 

considerado uno de los paises mas violentos del area Centroamericana junto a Guatemala y El 

Salvador donde a diario en un claro desprecio al fundamental derecho a Ia vida, son sacrificados 

decenas de j6venes que pudieron servir al desarrollo de nuestros paises, por lo que todo esfuerzo que 

se haga en pro de Ia paz es loable y amerita el apoyo de organizaciones cooperantes a nivel nacional e 

intemacional. 

);> Todos los proyectos visitados y estudiados fueron acertadamente seleccionados por FIDAS y fueron 

ejecutados por ONG's responsables y de manera eficiente-

);> Los recursos llegaron a sus destinatarios de forma eficiente por lo cual se rescataron vanos 

adolescentes en riesgo social y se logr6 sacarles de Ia exclusion en que vivian e integrarlos al proceso 

de inserci6n social. 

);> Los proyectos estudiados estan enfocados a problemas graves como la violencia, la desnutrici6n, el 

hambre, asociaci6n ilicita, deserci6n escolar, drogas y alcohol. Los proyectos de corta duraci6n no 

dan soluci6n global y permanente a estos problemas pero el esfuerzo que realizan las organizaciones 

y su experiencia sensibilizan ala comunidad y cambia vidas. 

);> Los proyectos ejecutados a fu.vor de Ia niiiez y Ia adolescencia en riesgo social por extrema pobreza y 

otros factores que los colocan en mayor vulnerabilidad, lograron un impacto significativo en su zona 

de influencia dado su enfoque integral que abarca los componentes mas importantes para el desarrollo 

de los y las adolescentes, como son: fu.milia, educaci6n, salud y recreaci6n y merecen ser 

reproducidos en otras zonas geograficas. 

);> Se detect6 entre los beneficiarios de los proyectos, graves problemas personales originados en la 

familia donde Ia constante es el abandono de uno o ambos progenitores, maltrato en todas sus formas 

y episodios de abuso sexual, lo que aunado a la pobreza extrema lleva a los niiios, niiias y 

adolescentes ala desesperanza. Mediante la incorporacion de los beneficiarios y su familia a los 

servicios de atenci6n psicol6gica se logra superar Ia problematica de violencia intrafamiliar y se 

previene Ia concreci6n de suicidios. 

);> La formaci6n en valores como eje transversal en todas las capacitaciones fue muy importante pues 

permiti6 a los beneficiarios una mejor percepci6n de Ia vida, mejorar su auto estima y las relaciones 

interpersonales con resultados de disminuci6n de los indices de violencia. 

);> Un elemento importante en el exito de los proyectos fue la coordinacion interinstitucional que 

perrniti6 la optimizaci6n de los recursos, su proyecci6n a la comunidad, credibilidad intema y 

extema que permiti6 su sostenibilidad mediante financiamiento de organismos cooperantes 

principalmente europeos. 
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);;> Todos los proyectos desarrollaron el componente de Formacion Ciudadana con enfasis en 

conocimiento y defensa de los Derechos Humanos. Esto ha permitido a los beneficiarios Ia pnictica 

de ciudadania, a obtener respeto y reconocimiento de Ia comunidad a Ia cual sirven e involucrarse en 

labores de beneficio general como voluntarios-

);o> Uno de los factores preeminente en todos los proyectos fue la incorporacion de voluntarios de la 

comunidad, algunos antiguos benefi.ciarios de los mismos, quienes dieron tiempo de calidad y 

lograron mayor empatia con los jovenes que presentaban mayor vulnerabilidad. 

);;> Las mejores pnicticas las realizo el proyecto "Ampliando oportunidades para la niii.ez y adolescencia 

en riesgo social" de la Cruz Roja Hondureiia. Una de elias fue el trabajo de calle, donde se 

monitoreo a los beneficiarios y se detecto la poblacion en riesgo. Este trabajo au.n se mantiene y 

permite la promocion constante de la institucion en Ia comunidad. La otra practica fue la visita 

domiciliaria por parte de la Trabajadora Social ya que le dio seguimiento a cada caso en el entorno 

familiar y social del joven participante. La tercera pnictica fue la intervencion psicologica que detecto 

las crisis y problemas individuates y familiares de los beneficiarios y desarrollo terapias 

individualiza.das para superar las diversas situaciones. 

);;> En hecho significativo en las estrategias de intervencion de P AO fue la inclusion de integrantes de 

barras, maras y pandillas en las diferentes capacitaciones que da el proyecto. 

);;> Las estrategias de intervencion fumiliar permitio cambios de actitud y conducta en los jovenes 

vulnerables. Es necesario buscar mas y mejores mecanismo de motivacion para las otras familias que 

se presentan apatica y resistentes a apoyar a sus hijos en estos proyectos. 

);;> Aunque persiste Ia violencia en la zona, esta ha bajado en forma significativa en el ultimo aiio, al no 

figurar -como antes- en las noticias diarias por delitos de impacto social. Continua la division de 

territorio por parte de las organizaciones ilicitas -rnaras y pandillas- y barras -Ultra fiel y Revos- pero 

por parte de estas existe un respeto bacia el proyecto, tanto a beneficiarios como a1 personal laborante 

pues no se ha registrado ninguna agresion a las personas ni daiio a los bienes del Proyecto. No 

obstante, se considera un exito la intervencion en esta zona, pues una de las mejores practicas es, que 

en las capacitaciones se integra a miembros de distintas organizaciones rivales sin incidentes. Otra 

buena practica Ia constituye el hecho de que la rnayoria del personallaborante ha nacido y/o residido 

en la zona, por lo que trabaja con horarios no convencionales sin zozobra pues son conocidos, 

algunos queridos y respetados 
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I RECOMENDACIONES 

);;> Para mejorar la comunidad en su totalidad se necesita un proyecto a largo plazo, que contemple: (i) 

Apertura de mas escuelas y colegios, (ii) Proteger el voluntariado y darle continuidad, (iii) Incentivar 

el respeto al personal tecnico, (iv) Mas personal tecnico, fundamentalmente en aspecto de formaci6n 

de capacidades y atenci6n psicol6gica y social, (v) Recursos financieros para ejecutar un proyecto 

con mayor impacto y sostenibilidad. 

~ Los nuevos abordajes deben partir de atender a los integrantes de barras de equipos de :futbol 

mediante el principia de Ia "no discriminaci6n", realizar actividades encaminadas al apoyo de los 

nifios/as y adolescentes en riesgo social, promover la educaci6n sexual en centros educativos 

(escuelas, colegios y universidades), medios de comunicaci6n e instituciones sociales. 

);;> Fortalecer y velar por el cumplimiento de los derechos de los nifios a nivel familiar y social desde la 

perspectiva de los derechos humanos, crear nuevos espacios recreativos y artisticos, como alternativa 

de prevenci6n del consumo de drogas y el ocio, incentivar la participaci6n de iglesias y grupos 

sociales en el desarrollo de actividades orientadas a1 apoyo de nifios/as y adolescentes, estimular y 

fortalecer la cultura nacional para reducir la adopci6n de culturas extranjeras que atenten a la 

integridad de los nifios/as y adolescentes. 

);;> Mejorar la coordinaci6n interinstitucional para contribuir a un mayor impacto a nivel de autoridades 

gubernamentales, para la respectiva elaboraci6n de politicas publicas enfocadas a la inclusion social y 

la reducci6n de Ia pobreza extrema. 

);;> Dar mayor enfasis a la formaci6n de valores dentro de la familia a efecto de ofrecer a1 joven un 

ambiente saludable para su reinserci6n familiar y social, Sacar a flote el problema de explotaci6n 

sexual comercial en menores de edad, detectados desde el proyecto e invisibilizadas en las 

comunidades beneficiarias. 

);;> Enfatizar y dar seguirniento a la formaci6n en derechos del nifio y fortalecer el nivel de la educaci6n 

en temas de sexualidad, Estimular en los nifios, su familia y en la comunidad el nivel de denuncias en 

relaci6n a la explotaci6n sexual comercial y abuso sexual a nifios/as y adolescentes. 

);;> Continuar en la promoci6n de derechos de los nifios para romper el silencio sobre derechos 

conculcados a esto. 

);;> Abrir espacios en la empresa privada para los j6venes y promover la "no discriminaci6n" dentro 

de la empresa privada., Incentivar el financiamiento de MYPIMES para Ia promoci6n de empleos, 

Incentivar el respeto y no discriminaci6n por parte de las comunidades. 

);;> Promover la capacitaci6n sobre el tema de desnutrici6n infantil a funcionarios municipales, 

lideres locales y las comunidades en general. 
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~ Disefiar e implementar programas de capacitaci6n en formaci6n profesional a nivel de tecnicos a 

padres y/o madres de familia en zonas donde impera la pobreza. 

);;> Incluir dentro del sistema de educaci6n formal e informal temas de nutrici6n e higiene personal. 

~ Implementar dentro de cada municipalidad una persona encargada de aspectos nutricionales a 

nivel de su municipio y pennita la captaci6n y recuperaci6n de mas nifios con problemas 

nutricionales. 

~ Lograr la apertura de comedores infantiles, incrementar los programas como el vaso de leche. 

~ Apoyar el seguimiento a los proyectos y actividades encaminadas al apoyo de los nifios/as y 

adolescentes en riesgo social. 

);;> Mejorar Ia coordinaci6n interinstitucional para contribuir a un mayor impacto a nivel de 

autoridades gubernamentales, para Ia respectiva elaboraci6n de politicas publicas enfocadas a Ia 

inclusion social, reducci6n de Ia pobreza extrema y como consecuencia, Ia desnutrici6n. 

~ Dar mayor enfasis ai cuidado y atenci6n de los nifios en edad pre-escolar por parte de los padres, 

comunidad y autoridades locales . 

~ Estimular una mejor higiene a nivel de hogares, colonias, barrios y bordos de los rios por medio 

de las autoridades locales 

~ Enfatizar y dar seguimiento a la formaci6n en derechos del nifio y fortalecer el nivel de Ia 

educaci6n familiar en temas nutricionales. 

~ Suscribir convenios con entidades gubernamentales para las capacitaciones a los 

padres/madres/encargados en diferentes oficios para tengan acceso a mejores oportunidades de 

trabajo y mayores ingresos. 

);;> Promover Ia integraci6n familiar por medio de Consejerias Familiares del Ministerio de Salud y 

de las diferentes iglesias. 

~ Impulsar acciones para el combate del alcoholismo en los padres de familia a efecto de que 

asuman a cabalidad sus responsabilidades. 

~ Fortalecer y velar por el cumplimiento de los derechos de los nifios a nivel familiar y social desde 

la perspectiva de los derechos humanos . 

~ Crear nuevos espacios recreativos y artisticos, como alternativa de prevenci6n del consumo de 

drogas y el ocio. 

~ Incentivar Ia participaci6n de iglesias y grupos sociales en el desarrollo de actividades orientadas 

al apoyo de nifios/as y adolescentes. 

Estimular y fortalecer la cultura nacional para reducir la adopci6n de culturas extranjeras que atenten 

a la integridad de los nifios/as y adolescentes. 
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