
La Comisión de Acción Social Menonita – Región Sula 

 

Paz, respeto y esperanza para jóvenes 

 

En este proyecto la Comisión de Acción Social Menonita 

está promoviendo la paz y el respeto en la población que vive en los 

bordos de los ríos de la ciudad  de San Pedro Sula. Hay 3 poblaciones 

metas: Los carreteros que utilizan este medio de transporte para 

hacer actividades de generación de ingresos y  como son haladas por 

caballo; jóvenes que muestran excelencia académica en algún 

sistema educativo pero no cuentan con la capacidad económica para 

adquirir sus útiles escolares para seguir desarrollándose; y jóvenes 

que se han capacitado en oficios técnicos pero no pueden comprar 

sus herramientas para hacer sus trabajos y generar ingresos. 

En el fin, los resultados de este proyecto son los siguientes: 

 La Junta Directiva de la Coordinadora General de los Bordos 

tiene cubiertos todas sus vacantes en cargos de su estructura 

 Documento orientador sobre el nuevo curso de acción política 

de la CGB, elaborado  

 Jóvenes involucrados en el sistema educativo, recibiendo un 

pequeño bono escolar 

 Jóvenes que han recibido capacitación técnica cuentan con 

herramientas de trabajo para generar sus ingresos económicos 

 Caballos que sirven para transportar a familias y para generar 

ingresos económicos han sido tratados 

 La población en general y las autoridades locales están siendo 

sensibilizadas con mensajes en las carretas a tiradas con 

caballos. 

Objectivo: 

Acompañar a las familias que viven 

en los Bordos en el fortalecimiento 

organizativo, asistencia a los jóvenes, 

atención a los carreteros en el 

mejoramiento de su medio de 

transporte y mediante la difusión de 

mensajes encaminados a sensibilizar a 

las autoridades respecto a su 

problemática 

Periodo: Agosto-Noviembre 2013 

Cooperante: Iglesia 

Menonita de Holanda 

 

• Transporte mas seguro

• Caballos con salud
Carreteros

• Bonos escolares

• Apoyo para continuar estudios
Jóvenes 

academicos

• Herramientas de trabajo

• Generación de ingresos
Jóvenes listos 
para trabajar

 


