MESAS TERRITORIALES

SENDEROS JUVENILES
DE CENTROAMÉRICA

Generación de propuestas interinstitucionales que promueven el
empleo juvenil
Desarrollo de ferias de empleo
Realización de foros y charlas con organizaciones/empresas para
sensibilización en temas laborales y de inclusión
Establecimiento de mecanismos de apoyo a jóvenes en
desprotección social
Procesos de formación y sensibilización a representantes de
organizaciones que conforman las mesas.
Ejemplos:
Mesas de Empleo de San Pedro Sula y Tegucigalpa, Honduras
Mesa de Protección de la Niñez de San Pedro Sula, Honduras
Mesa Intersectorial de Trabajo y Migración, El Salvador

EMPRESAS PRIVADAS
Articulación en procesos de selección de personal para posibilitar la
contratación de jóvenes en riesgo social
Sensibilización a empresas para reducir la discriminación por lugar de
residencia.
Análisis de estructura curricular del programa Jóvenes vConstructores
para actualizar cursos técnicos con base en necesidades del mercado
laboral
Facilitación de prácticas laborales y pasantías para jóvenes.
Charlas y simulacros para mejorar la preparación de los jóvenes ante
entrevistas de trabajo.

ALGUNOS

ALIADOS

Gildan Honduras

Hanes Brands Inc.

Fundación Empresarial para la Acción Social
(FUNDEMAS)
Micro, pequeñas y medianas
empresas en Honduras y El Salvador

ORGANISMOS INTERNACIONALES
Colaboración en campañas de concientización y actividades de
apoyo a grupos vulnerables
Diseño de propuestas para implementación del modelo Jóvenes
Constructores
Consolidación de la sostenibilidad de acciones y metodologías
desarrolladas por el proyecto Senderos Juveniles
Capacitación a los equipos técnicos del proyecto.

ALGUNOS

ALIADOS

Organización Internacional para las
Migraciones (OIM)
Agencias de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR)
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EN RIESGO SOCIAL

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
Capacitación a personal de gobierno en metodologías para trabajar
con jóvenes vulnerables y sus familias.
Trabajo conjunto en la gestión laboral para jóvenes en riesgo.
Creación de manuales sobre habilidades para la vida (relaciones
interpersonales).

MUNICIPALIDADES:

ALIADOS EN

HONDURAS

Facilitación y adecuación, con fondos del proyecto y
municipales, de escuelas y otras instalaciones públicas para
implementación del programa Jóvenes Constructores.
Personal municipal capacitado en las metodologías de Jóvenes
Constructores para impartir componentes del programa.

Integración de componentes del modelo Jóvenes Constructores y la
currícula basada en terapia cognitiva conductual en procesos
formativos para jóvenes en riesgo social y menores en
conflicto con la ley.

Apoyo financiero, con presupuesto municipal, para capital semilla
de emprendimientos de jóvenes y para su alimentación y
transporte..

Familias de niños, niñas y jóvenes en conflicto con la ley capacitadas
en la metodología de la OPS, Familias Fuertes.

Impartición de sesiones de Familias Fuertes a población auxiliada
por el INAMI, por parte de empleados municipales.

Jóvenes en vulnerabilidad social referidos al programa Jóvenes
Constructores.
Facilitación y adecuación de instalaciones para
impartir el programa.
Trabajo conjunto en programas extracurriculares para niños y
niñas en centros escolares públicos.

ALIADOS

EN HONDURAS
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Servicio Nacional de Empleo
de Honduras (SENAEH)
Instituto Nacional de Atención
a Menores Infractores (INAMI)
Secretaría de Educación Dirección
Nacional de la Niñez y la Familia (DINAF)

Municipalidad
de Choloma

Municipalidad
de El Progreso

ALIADOS EN

EL SALVADOR

Municipalidad de
San Pedro Sula

Microregión El Bálsamo,
conformada por los municipios de:

ALIADOS

EL SALVADOR
Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El
Salvador
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa (CONAMYPE)

Jayaque

Tepecoyo

Sacacoyo

Talnique

Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL)
Instituto Nacional de Juventud (INJUVE)
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral
de la Niñez y Adolescencia (ISNA),
Ministerio de Educación

INSTITUCIONES LOCALES

ALIADOS

Instalaciones comunitarias y parroquiales habilitadas para impartir
el programa Jóvenes Constructores
Apoyo en la promoción y convocatoria de participantes
para el programa Jóvenes Constructores.
Acompañamiento y liderazgo en la introducción del proyecto a las
zonas de implementación

EN HONDURAS

ALIADOS

EL SALVADOR

Parroquia Reina de la Paz, Tegucigalpa

Parroquia De Los Mártires, Quezaltepeque.

Parroquia Santísima Trinidad Col. Nueva Capital,
Tegucigalpa Junta de Agua Col. Jardines del Carrizal,
Tegucigalpa

Unidad de Salud de las Margaritas, Soyapango.

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, La Lima

Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC)

Comité ProDesarrollo Morales III, San Pedro Sula

Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS)

Parroquia Nuestra Señora de Suyapa, Choloma

Centro Escolar Jorge Lardé, San Salvador

Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL)

Centros de Alcance (CdA)

Dotación de capital semilla para emprendedores de Jóvenes Constructores

OTRAS

ORGANIZACIONES

Seguimiento a jóvenes graduados del programa para continuar el apoyo desde nuevas
instancias y espacios de convergencia
Capacitaciones complementarias a jóvenes

EJEMPLOS
Visión Mundial

Universidad Tecnológica Centroamericana
(Unitec)

