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Pasaba los días ayudando en labores del hogar, pero sin 
ánimos para mejorar su condición en ese entonces.
Cuando habla de ella, relata que se sentía desmotivada e 
incapaz de hacer muchas cosas, pero que al poco tiempo de 
ser parte de Jóvenes Constructores cambió su actitud al punto 
que se convirtió en una persona sumamente positiva y 
motivadora.

Al graduarse del programa, pensó en un negocio: los fines de 
semana vende elotes, nacatamales, tacos y otras golosinas; 
pero sus ganas de seguir progresando también se 
comprueban con su dedicación en la carrera de Trabajo Social 
en la universidad.

Katherine es voluntaria en centros educativos públicos, donde 
imparte clases de finanzas y arte a otros jóvenes, padres de 
familia y maestros.

A sus 17 años, Katherine García 
sufrió un accidente que 
disminuyó sus ganas de seguir 
estudiando luego de graduarse 
del bachillerato. 

Diana es una joven de 21 años,
muy entusiasta, alegre y llena de
sueños que no había logrado
encontrar una oportunidad de 
salir adelante.

Katherine García
HONDURAS

En enero de 2018 su papá y ella decidieron emprender el viaje 
a Estados Unidos. Vivió un año allá y regresó al país. Ahora 
vive sola. Durante mucho tiempo estuvo buscando trabajo y 
no encontró una oportunidad hasta que se dio cuenta de 
Jóvenes Constructores.

"El programa me ha enseñado a luchar, pese a las dificultades. 
A ver lo positivo para poder salir adelante. Ahora lo que más 
quiero es tener un empleo y terminar mi bachillerato a 
distancia. Después quiero poner mi negocio, yo siempre he 
querido tener una boutique para vender ropa y cosméticos.
Quiero superarme para que en el momento en que mi papá 
regrese al país, yo pueda estar mejor y le ayude a él".

Diana M.
El Salvador

SE
N

D
E

R
O

S 
JU

V
E

N
IL

E
S

D
E

 C
E

N
TR

O
A

M
É

R
IC

A



Vivió una época de desesperación personal y familiar después 
de que se graduó del bachillerato porque no tenía empleo; al 
conocer Jóvenes Constructores dudó en ingresar al programa 
porque tenía mucha necesidad de trabajar y no estaba seguro 
de invertir seis meses de formación: se inscribió, a pesar de su 
indecisión.

Su ímpetu por marcar una huella edificante en la vida de otros 
jóvenes, lo llevó a convertirse en el coordinador del 
Movimiento de Graduados de Jóvenes Constructores en 
Honduras y a ser un voluntario permanente en proyectos de 
desarrollo juvenil.

Trabaja desde hace casi un año en una franquicia nacional de 
comida, pero él quiere encontrar un empleo que le permita 
tener más tiempo para estudiar en la universidad. Graduarse 
de comunicación es una de sus mayores metas en el futuro, al 
igual que viajar a Europa para conocer Madrid, España.

Es un joven dinámico, entusiasta y con 
una actitud muy positiva, que proyecta 
liderazgo entre su grupo de 
compañeros de Jóvenes Constructores 
y de amigos en Cofradía, San Pedro 
Sula.

Se graduó de Jóvenes Constructores en 
agosto de 2019 y en ese mismo mes 
participó en el 1er. Encuentro Nacional 
del Movimiento de Graduados del 
programa.

Fernando Valladares
HONDURAS

EL SALVADOR

Keyla Jiménez

María Bonilla Nidelson Murga

“Jóvenes Constructores me ha dejado una experiencia muy 
bonita, me ha gustado mucho el programa, sus clases: 
habilidades para la vida, que me ha ayudado muchísimo; he 
aprendido a controlar mis emociones con inteligencia 
emocional, a tener autocontrol, a convivir con los demás, a 
trabajar en equipo, a socializar, desenvolverme, desarrollar mis 
habilidades y mis destrezas”.

“A veces uno no se da cuenta del potencial que tiene; en 
Jóvenes Constructores me he dado cuenta de que tengo 
mucho potencial y que puedo sacarlo adelante”.

“Me gusta la educación, quiero seguir mis estudios, entrar a la 
universidad para convertirme en una licenciada en Contaduría 
Pública y Finanzas; y conseguir un empleo”.

HONDURAS

Su deseo incansable de superarse y el apoyo del proyecto 
Senderos Juveniles han marcado una diferencia en su vida y 
en la de su familia. Ahora ella cumple un año y medio de 
trabajar como operadora en una maquila, su primer empleo, y 
recientemente terminó su bachillerato a distancia.

"A uno de joven le cuesta encontrar un trabajo y yo siempre 
tuve en mente ayudarle a mi familia. Ahora estoy trabajando 
como operaria de costura y estudiando un diplomado en 
Administración de Empresas porque quiero seguir creciendo. 
Cuesta, pero he aprendido en el programa que debo ser 
constante y luchar por mis sueños”. 

“Mi meta es estudiar Medicina y ser doctora y sé que más 
adelante voy a ver los frutos de lo que estoy sacrificando 
ahora".

María (izquierda) tiene 20 años y 
se graduó del programa Jóvenes 
Constructores. Vive en una 
comunidad considerada de riesgo 
junto a su mamá y sus dos 
hermanas menores.

EL SALVADOR

Antes de entrar a Jóvenes Constructores, lo que más le 
interesaba era encontrar trabajo porque tenía necesidad 
económica.

"Cuando entré al programa estaba desesperado, había 
enviado muchos currículums y no me salía nada. A medida fue 
pasando el tiempo entendí que debía aprender muchas cosas 
para obtener un empleo, como cambiar mi vestimenta, 
aprender a trabajar en equipo. Aquí me apoyaron mucho, 
como necesitaba dinero me dieron la oportunidad de poner un 
emprendimiento y de vender en la sede. Fui descubriendo que 
tenía otras habilidades”.

“Actualmente trabajo en una empresa de comida a tiempo 
completo y mi supervisor me ha felicitado por ser una persona 
proactiva. Ahora puedo darles mejores oportunidades a mis 
hijos y tener mayor estabilidad económica".

Es padre soltero de dos niños y él 
aporta económicamente para su 
alimentación. Desde muy joven se 
fue de su casa por problemas con 
su mamá y no terminó sus 
estudios de bachillerato.


