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2,205
FAMILIAS ATENDIDAS

JÓVENES

4,258
JÓVENES CONSTRUCTORES

3,892
NIÑOS Y NIÑAS EN CLUBES ESCOLARES

92%
SE SIENTEN PREPARADOS 

PARA EL EMPLEO

Senderos Juveniles de Centroamérica

Jóvenes Constructores El Salvador. Senderos Juveniles de Centroamérica

DESARROLLO DE
LIDERAZGO

Nivelación educativa

Emprendedurismo

Servicio Comunitario

Habilidades para
el trabajo

Habilidades para
la vida

Formación técnica vocacional

JÓVENES CONSTRUCTORES

Jóvenes de 16 a 20 años o hasta 25 en 
casos especiales

Perfil:

Cursan su formación durante 6 meses

no trabajan ni estudian, expuestos a situaciones 
de pobreza y contextos de violencia

reciben especialización vocacional, habilidades 
para la vida, para el trabajo y emprendimiento.

3 salidas de inserción

Obtención de un empleo

Regreso a los estudios

Autoempleo

Actuamente, el Programa se ofrece en cinco municipios de San Salvador (San Salvador, 
Mejicanos, Soyapango, Ciudad Arce y Santa Ana) y seis en Honduras (Choloma, San Pedro Sula, 
La Lima, El Progreso, Villanueva y Tegucigalpa).

Además, se cuenta con el apoyo de 267 empresas de diferentes tamaños, quienes contribuyen 
con el modelo de diversas maneras, una de ellas es brindando oportunidades laborales.

El proyecto Senderos Juveniles busca mejorar las condiciones de vida de las y los participantes, 
aumentando las oportunidades de empleo, autoempleo y educación para niños, niñas y jóvenes; 
así como reducir su vulnerabilidad a participar en trabajo infantil.

Web: Programajovenesconstructores.org

escolarizados

CLUBES ESCOLARES

Adolescentes 12 a 17 años

Se logra aumentar:

Motivación para continuar en 
sistema educativo e invertir 
tiempo en actividades formativas.

niñas, niños, 

jóvenes

CENTROS DE CONEXIÓN COMUNITARIA

Familias de participantes

Protección y vinculación 
del tejido social.

Son procesos de formación complementarias a 
sus estudios formales, con una metodología 
lúdica y participativa que se desarrolla en los 
centros educativos aledaños a las zonas de 
implementación del proyecto.

Hasta la fecha, se han implementado 350 clubes 
en 17 escuelas de Honduras y El Salvador, en las 
áreas: arte, deporte, inglés, liderazgo, baile y 
canto, comunicaciones, debate y robótica. 

Se brinda apoyo psicosocial a niñas, niños,  jóvenes 
y se implementa Familias Fuertes con la finalidad 
de abonar al fortalecimiento de relaciones 
familiares como factor de protección.

Hasta la fecha, se han atendido a 1,176 familias de El 
Salvador y Honduras, contando con la participación 
de más de mil quinientas personas.

15%
EL SALVADOR

TRABAJO INFANTIL 
EN ZONAS URBANAS

NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 14-17 AÑOS

23.4%
HONDURAS

Senderos Juveniles de Centroamérica (Youth Pathways Central America, YPCA) es un proyecto 
binacional implementado por Catholic Relief Services (CRS) en asocio con Fe y Alegría, la 
Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH), Glasswing International y 
YouthBuild International, con el financiamiento del Departamento de Trabajo de Estados Unidos 
(USDOL).

Se implementan tres modelos: Jóvenes Constructores, Clubes Escolares y Centros de Conexión 
Comunitaria.

Según Instituto Nacional de 
Estadiísticas (INE) de Honduras, 2016.

Según OIT, 2015.


