
La Comisión de Acción Social Menonita, Región Sula 

 

Hacia vidas mejores en los bordos 

 

El proyecto “Promoviendo la paz y el respeto de los derechos de 
niños/as y jóvenes que viven en los bordos de los ríos de la ciudad 
San Pedro Sula” en el fin contribuirá al mejoramiento de la situación 
de derechos de la niñez y juventud en cinco bordos, donde viven 
algunas de las familias más pobres y desfavorecidas en Honduras.  

El proyecto ejecutado por la Comision de Accion Social Menonita 
se centra en 7 componentes esenciales: educación; salud; prevención 
maltrato infantil y violencia intrafamiliar; organización y 
capacitación infantil y juvenil; sensibilización de la sociedad civil; 
fortalecimiento de las capacidades líderes comunitarios; y la creación 
o potenciación de espacios para el encuentro y dialogo de sociedad 
civil y estatal. La intervención tiene como meta en cinco años la 
participación de 1,500 niños, niñas y adolescentes en edades entre 4 
y 18 años en actividades de asistencia social y procesos formativos.  

Así también organizaciones e instituciones comunitarias existentes 
en cada sector con quienes se desarrollará un programa de 
sensibilización, prevención de violencia intrafamiliar e incidencia 
política por último se va a trabajar con  instituciones municipales y 
estatales que trabajen la temática de niñez y adolescencia. Una mitad 
de la niñez y juventud de las comunidades intervenidas tiene 
información  sobre sus derechos y están generando propuestas ante 
las organizaciones garantes y cogarantes para ser  considerados como 
sujetos de derechos.  

Al finalizar el proyecto 300 familias harán mejorado condiciones de 
salud y educación. Al finalizar el proyecto al  menos  se cuenta con 
una red interinstitucional que se involucra en la defensa de los 
derechos de la niñez residente en los bordos de los ríos de la ciudad.   

 

Objectivo: 

Contribuir a la prevención de la 

violencia intrafamiliar y maltrato 

infantil,  mediante la promoción de 

los  derechos de la niñez y juventud  

en la ciudad de San Pedro Sula. 

Periodo: Mayo 2013 – Mayo 2018 

Ejecutado por: La Comisión de 

Acción Social Menonita, Región Sula 

Cooperante: KinderNotHilfe 

 

•Aumentar la 
conciencia 
comunitaria

•Capacitación 
de jovenes, 
lideres

•Prevención 
de violencia

•Enfoque en 
salud, 
educación

Mejor 
salud, 

aceso a 
educación

Reducción 
en 

maltrato 
familiar

Espacios 
de 

diálogo, 
formación

Jóvenes 
saben los 
derechos

 


