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Hacia comunidades sin violencia

Objectivo:
“Contribuir a la prevención de la
violencia en las diversas áreas que
implica el accionar comunitario,
mediante la inclusión y formación de
jóvenes, líderes comunitarios y
funcionarios públicos”

Ejecutado por: La Comisión de
Acción Social Menonita, Región Sula

Periodo: Marzo 2013 – Marzo 2014
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Este proyecto “Afianzando Juntos las Relaciones Armónicas en
Nuestra Comunidad” busca estratégicamente el fortalecimiento de las
capacidades de las estructuras comunitarias existentes mediante la
organización, planificación y capacitación, generando conocimientos,
actitudes y prácticas orientadas a la reducción de las causas que
provocan la violencia. Además pretende hacer una contribución en las
capacidades del Gobierno local en el marco de generación de acciones
comunitarias para la prevención de violencia.
Para el logro de los objetivos este proyecto fortalecerá las capacidades
de los Comités de Revitalización Comunitaria (CRC) mediante la
consolidación de su estructura interna, desarrollara acciones de
incidencia y buscara mejorar los espacios comunitarios para que
propicien una cultura de prevención de violencia en las comunidades.
Además se abordara a los funcionarios municipales en la temática de
políticas públicas sobre prevención de violencia, gobernabilidad y
transparencia, mediante la facilitación de espacios de capacitación e
integración para articular esfuerzos entre los CRC, Comités Municipales
de Prevención de la Violencia (CMPV) y demás actores sociales que
confluyan en el ámbito comunitario.
Un aspecto más que el proyecto trabajara es el mapeo de
organizaciones juveniles comunitarias para luego promover una red que
integre estructuras de cada una de las colonias que serán el radio de
acción del proyecto, todo articulado al esfuerzo de prevención,
compartiendo la visión con el CRC y demás actores sociales que
participaran de forma directa e indirectamente en la intervención. Los
beneficiarios son 1296 mujeres y 1380 hombre para un total de 2676
personas ya que el proyecto tiene el enfoque de unificar e involucrar a la
comunidad en diversas actividades todas orientadas a la prevención de
violencia.
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