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Contexto
Centroamérica y en particular el Triángulo Norte formado por
El Salvador, Guatemala y Honduras, es una de las regiones
más violentas en el mundo. La violencia se manifiesta de diferentes formas y afecta particularmente a jóvenes, en el hogar y en la escuela, en el barrio y en la comunidad. Las causas
van desde la desunion familiar y comunitaria hasta la influencia del comercio internacional de drogas. La violencia extrema
conduce a la exclusion social y económica de grandes segmentos de la población y al surgimiento de barrios urbanos
marginales que carecen de servicios sociales básicos.
La cooperación entre el Estado y la sociedad civil, entre instituciones de gobierno de sectores como: seguridad, empleo
juvenil y educación, y entre gobiernos nacionales y locales, es
deficiente. Por ello, no existe la capacidad requerida para
abordar de forma articulada los problemas sociales. Los países centroamericanos comparten poco sus experiencias entre
sí, mientras que las buenas prácticas aplicadas y validadas son
poco documentadas para su uso subsecuente.

Nuestro enfoque
PREVENIR busca fortalecer las capacidades en el área de prevención de actores regionales, nacionales y locales, para instalar y utilizar instrumentos que mejoren la cooperación intersectorial en la prevención de la violencia juvenil y ayudar
así a reducir los niveles de violencia.
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Características del programa
PREVENIR promueve la cooperación entre diferentes sectores, así como entre entidades estatales, sociedad civil y sector
privado, para que en conjunto desarrollen e implementen
efectivamente modelos de prevención. Por ejemplo, el programa asesora la cooperación entre actores a nivel regional,
nacional y local (enfoque multinivel), con el ánimo de apoyar
la implementación local descentralizada de estrategias de
prevención y promover la retroalimentación de experiencias
locales al nivel nacional.
En este contexto, PREVENIR promueve un enfoque sistémico
de prevención de la violencia juvenil, trabajando principalmente con intermediarios y actores clave que influyen en la
vida de los jóvenes. Por ello, el proyecto trabaja también con
docentes, padres y madres de familia.
PREVENIR recurre a métodos de prevención que han mostrado su efectividad en la práctica (enfoques basados en evidencia).

De izquierda a derecha:
Conferencia regional de Miles de
Manos, en Guatemala
Capacitación de intermediarios,
El Salvador
Proyecto para empleo temporal,
Honduras
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De izquierda a derecha:
Curso de reparación de teléfonos móviles, El Salvador
Presentación de sistematización de modelos efectivos
de policía comunitaria, Nicaragua
Capacitación de jóvenes en habilidades para la vida,
Honduras

PREVENIR tiene tres componentes:
Estrategias municipales de prevención con participación de jóvenes

Fomento de empleabilidad de
jóvenes en desventaja social

Prevencion en la
educación escolar
y extraescolar

PREVENIR también trabaja con organizaciones de la sociedad
civil relacionadas con la prevención de la violencia. Hay un
enfoque particular en la cooperación con universidades y
otras instituciones educativas, que se consideran actores
clave para el anclaje a largo plazo de las ofertas de capacitación y formación promovidas por el programa en los países
socios.

Resultados alcanzados
Metodología
pedagógica
Miles de Manos

1,314 centros escolares en 4 países han
aplicado el modelo.
La violencia física entre jóvenes en el contexto escolar se redujo en promedio un
20%.
Se elaboraron 46 planes municipales de
empleo.

Grupos meta del programa
El socio politico para la implementación del Programa es la
secretaría general del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA). PREVENIR apoya en la implementacion de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) y específicamente sus proyectos B.B.1 (Seguridad integral y prevención
de la violencia que afecta a niños y niñas, adolescentes y jóvenes) y B.E.1 (Prevención de la violencia desde los gobiernos
locales). Por un lado, PREVENIR lleva a cabo actividades regionales junto con los ocho Estados miembro del SICA; por
otro, a nivel nacional, trabaja actualmente con los ministerios
de educación, seguridad, justicia, trabajo, y policías nacionales e instituciones de juventud de El Salvador, Guatemala y
Honduras. A nivel local, PREVENIR se implementa en cooperación con municipalidades, escuelas, redes y organizaciones
juveniles, así como asociaciones municipales.

Públicado por

Fomento de la
empleabilidad
juvenil

7,588 jóvenes han sido capacitados en
diferentes cursos de formación en los
países.
20 centros de formación en computación instalados a nivel comunitario
para desarrollo los jóvenes.

Prevención intersectorial de
la violencia

570 asesores de 18 instituciones han
sido formados mediante un Diplomado
en Prevención de Violencia.
60 Comités de Prevención en 4 países
de la región han desarrollado sus planes
de prevención con apoyo de los asesores.
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