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VISIÓN 

Una sociedad con 
igualdad de 

oportunidades 
para lograr el 

desarrollo 
sostenible 

MISIÓN 

La Asociación de 
Desarrollo Pespirense 
es una organización 

con base en la 
sociedad civil del 

municipio de Pespire 
que impulsa procesos 

de desarrollo 
sostenible con el 

propósito de mejorar 
la calidad de vida de 

la población atendida 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La Asociación de Desarrollo Pespirense “ADEPES” describe la Estrategia “Impulsando la 
Participación Juvenil en el Desarrollo Local” la que surgió de un proceso de diálogo continuo, 
análisis y reflexión de las necesidades e intereses de la juventud y de una serie de aprendizajes 
que a lo largo de los años ha facilitado a la Asociación posicionarse y dar una contribución para 
mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria. 
 
Esta estrategia es una oportunidad para repensar y alinear la intervención de ADEPES y de otros 
actores claves, definir prioridades de la región de acuerdo a los cambios acelerados del contexto, 
asumir un compromiso visible y creer en el potencial de las y los jóvenes en transformar su 
realidad y por ende el de la sociedad, que cada día presenta inequidades en el entorno social, 
político y económico. 
 
En la construcción de esta propuesta estratégica participaron las y los jóvenes beneficiarios de los 
programas y proyectos de ADEPES, equipo técnico, Dirección Ejecutiva, miembros de la Junta 
Directiva y la Junta de Vigilancia de la Asociación, quienes conjuntamente visualizaron la necesidad 
de impulsar un proceso institucional con enfoque juvenil para mejorar las condiciones de vida y 
facilitar la actuación de las y los jóvenes como agentes de cambio. 
 
Cuatro ejes temáticos conforman esta Estrategia y cada uno de ellos reafirma líneas de acción, 
resultados e indicadores que ejecutados en forma sistémica, apuntan a las metas y objetivos 
estratégicos de la Asociación. El primero es Seguridad alimentaria visto como un proceso 
sostenible que garantiza a las y los jóvenes el acceso, la disponibilidad y el consumo de alimentos 
haciendo énfasis en la utilización de los recursos locales.  El segundo es el eje Medio ambiental, 
una temática de desarrollo que requiere procesos de sensibilización y acciones concretas para 
promover la protección del ambiente y la adaptación y mitigación al cambio climático.  El tercer 
eje es el de Economía solidaria que fomenta oportunidades productivas mediante financiamiento 
solidario y  basado en el enfoque de la asociatividad y el aprovechamiento de los recursos locales. 
El último es el de Fortalecimiento de las capacidades locales que visa lograr el desarrollo del 
liderazgo juvenil e incrementando la participación de las y los jóvenes en la toma de decisiones de 
los procesos de desarrollo comunitario y municipal. 
 
Existe un compromiso y esfuerzo compartido por la Asociación para aportar y permitir cambios 
significativos en el contexto socioeconómico en donde se desarrollan las y los jóvenes. La 
Estrategia Juvenil da a conocer la realidad nacional, regional, municipal y local, conjuntamente con 
grandes desafíos que la sociedad en general debe asumir y retos para el Estado, instituciones, 
organizaciones y otros actores nacionales e internacionales. La implementación y sostenibilidad de 
esta Estrategia potenciará las relaciones con actores claves y visibilidad del trabajo en asocio con 
instituciones y organizaciones que buscan el desarrollo integral de la juventud. 
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Participación de actores claves como: las y los jóvenes,  miembros de Junta 
Directiva y de Vigilancia, líderes(as) comunitarios(as), 
Dirección Ejecutiva,  equipo técnico/operativo de ADEPES,  
Cooperante en empoderamiento de jóvenes 

Estrategia: 
ADEPES 

impulsando 
la 

participación 
juvenil en el 
desarrollo 

local 

A. PROCESO METODOLÓGICO 
 

La Asociación a lo largo de dos años ha facilitado procesos de investigación, reflexión, análisis de 
información actualizada, tendencias locales, regionales y nacionales en el tema de juventud, 
generando un marco referencial, conceptual y metodológico práctico para su intervención.   
 
La construcción de esta Estrategia nace como una necesidad de mejorar las acciones y reconocer 
lo que es significativo en los procesos socio-productivos que se desarrollan con las y los jóvenes. 
Para ello, se realizó el siguiente proceso metodológico: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 DIAGNÓSTICO: El proceso permitió la búsqueda de información primaria y 
secundaria, reflexión sobre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 
la Asociación, así como reflexión sobre acciones para cambiar la situación. 
 

 ANÁLISIS Y REFLEXIÓN: Este momento facilitó el análisis y reflexión del tema 
juvenil, también la búsqueda de acciones que faciliten a la organización ajustes al 
plan estratégico y operativo de los programas y proyectos para incluir a la 
juventud. 

 

 CONSTRUCCIÓN COLECTIVA: La participación e inclusión del punto de vista de 
jóvenes (de las comunidades La Lucía, Esquimay Abajo, Esquimay Arriba, La 
Rinconada, El Quebracho y El Tamarindo del municipio de Pespire), líderes(as)  
comunitarios(as), la cooperación y el equipo técnico, la Dirección Ejecutiva, las 
Juntas Directiva y de Vigilancia y la coordinación de programas y proyectos de 
ADEPES asegura que la definición de la estrategia atienda a las necesidades e 
intereses de las y los jóvenes y siga las capacidades y prioridades de ADEPES.  

 

Diagnóstico 
Análisis y 
Reflexión 

Construcción 
colectiva 

Se requiere 

estrategia 

para 

abordar el 

tema de 

juventud 
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B. LA RAZÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
Las razones fundamentales de la Estrategia Juvenil son: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Fortalecer las capacidades de las y los NNAJ en el 
reconocimiento de sus derechos y práctica de una 

ciudadanía responsable. 

Implementar un proceso institucional con enfoque 
juvenil, que logre involucrar, movilizar y potenciar a las 
y los jóvenes a través de programas y proyectos que la 

Asociación impulsa. Así apunta a mejorar sus 
condiciones de vida y facilitar su actuación como  

agentes de cambio. 

Redefinir el enfoque estratégico de la Asociación 
partiendo de las necesidades e intereses de las y los 

jóvenes, considerando el contexto y las tendencias de 
desarrollo. 

Compartir una visión integral del desarrollo juvenil, 
para que otros actores locales y regionales 

implementen lineamientos y acciones experimentadas 
y validadas para potenciar las capacidades de las y los 

jóvenes. 
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C. ANÁLISIS DEL CONTEXTO  
 
Considerar el análisis actual del contexto hondureño es prioritario. Aún se debe de tener en 
cuenta que las necesidades, intereses, oportunidades y tendencias son cambiantes. Este análisis 
hará visible el marco en el cual se desarrolla la intervención de ADEPES en los ejes temáticos de 

Seguridad alimentaria, Medio ambiente, Fortalecimiento de las capacidades locales, 

Economía solidaria y otros temas en los cuales las y los jóvenes deben ser competentes. Para 
sustentar esta estrategia juvenil se considera el análisis del contexto económico, social, cultural, 
político, ambiental e institucional: 
 
1. Contexto económico 
 
En Honduras, 38% de la población tiene entre 12-30 años1 (en Pespire: 39% de la población tiene 
entre 10-29 años2) representando un 56% de la población económicamente activa, pero quienes, 
en la actualidad, enfrentan un alto desempleo. La creatividad y espíritu emprendedor de muchos 
jóvenes se ve limitado por la falta de oportunidades, trayendo como consecuencia la migración del 
campo a la ciudad u otros países. Efectivamente, Pespire es uno de los municipios con el mayor 
número de emigrantes de toda la vida. En 2001, 15,525 personas emigraron a otra parte del país 
(41,17%). Saldos migratorios negativos3 como lo de Pespire son más frecuentes en los 
departamentos del país donde hay mayores niveles de pobreza4.  
 
Las y los jóvenes hondureñas y hondureños tienen un nivel de pobreza de 63% y de indigencia (o 
pobreza extrema) de 36% (2009)5. En el área rural, la condición de las y los jóvenes es peor: 74% 
de pobreza y 56% de indigencia6. La pobreza es un factor común en la deserción escolar: las y los 
jóvenes de índice socioeconómico alto superan en casi tres veces (76.4%) el porcentaje de jóvenes 
de índice socioeconómico bajo (26.4%) que estudian.  Los datos son casi al revés para jóvenes que 
no estudian: las y los pobres componen el 73% de los que no estudien7.  
  
Si analizamos la situación al nivel regional y municipal (cuadros siguientes), es evidente que se 
necesita mejorar la situación económica de la población de la región. 
 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Nacional de los Hogares (2009) 
2 Centro de Salud de Pespire, Censo Municipal, 2008 
3 Saldo migratorio es la diferencia entre el total de entradas por inmigración y el total de salidas por emigración. También se conoce 
como migración neta y puede tener un sentido positivo (las entradas superan a las salidas) o negativo (las salidas superan las entradas). 
4 Fonseca, MAF., Universidad Nacional Autónoma de Honduras Instituto de Investigaciones económicas y sociales, Migración interna 
intermunicipal de Honduras (2005)  
5 Interpeace y POLJUVE, Entornos Violentos: Contexto en el crece la juventud en Honduras (2011) 
6 UNFPA, Informe Regional de Población en América Latina y el Caribe 2011 Invertir en Juventud (2011) 
7 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2008/2009 “De la exclusión social a la ciudadanía juvenil” (2009) 
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Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 20098 

LUGAR INCIDENCIA 
DE LA 

POBREZA  
(% Personas 
Que viven En 

hogares 
Pobres) 

INTENSIDAD DE 
LA POBREZA  
(% promedio 
De carencias 

Entre los 
Pobres) 

IPM NO TENER 
PRIMARIA 
COMPLETA 

NO 
ASISTENCIA 

ESCOLAR 
(GRADOS 1-

9) 

FALTA DE 
ELECTRI-
CIDAD 

Choluteca 34.95 55.55 0.19 17.3 13.6 23.8 

Honduras 27.41   57.93  0.16 15.0  10.4  16.1  

DEPTO. FALTA DE 
AGUA 

POTABLE 

FALTA DE 
SANEAMIENTO 

MEJORADO 

PISO 
DE 

TIERR
A 

USO DE 
COMBUSTIBLE 

CONTAMI-
NANTE 

FALTA DE 
BIENES 

 

Choluteca 14.5 13.4 21.6 34.3 31.6  

Honduras 9.9  11.6  14.7  24.7  24.1  

 

INGRESO DE LAS Y LOS PESPIRENSES CHOLUTECA HONDURAS 

Año Ingreso estimado 
per cápita anual 

(US$ PPA) 

Índice de 
ingreso 

Ingreso 
estimado per 
cápita anual 
(US$ PPA) 

Ingreso 
estimado per 
cápita anual 
(US$ PPA) 

2001 1,714 a / 1,662 c 0.474 a 2,199 a /1,870 c 3,092 a /2,600 c 

2002 1,638 c  1,840 c 2,603 c 

2003 1,800 a / 1,578 c 0.482 a 2,255 a /1,816 c 3,225 a /2,608 c 

2004 1,589 c  1,898 c 2,665 c 

2005 1,919 a 0.493 a 2,605 a 3,494 a 

2007 1,849 a 0.481 a 2,441 a 3,810 a 

2009 2,128 b 0.510 b 4,158 b 3,842 b 
a PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2008/2009 “De la exclusión social a la participación juvenil” (2009) 
b PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2011 “Reducir la inequidad: un desafío impostergable” (2012) 
c PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2006 “Hacia la expansión de la ciudadanía” (2006) 

 
Es importante notar que el ingreso en las zonas urbanas es dos veces mayor que lo de las áreas 
rurales (3,702 Lps por mes contra 1,652 Lps por mes9). Esto refleja la diferencia de nivel educativo 
de los jefes de hogar en las dos áreas (8.2 años en el área urbana contra 4.8 años en el área 
rural)10. 
 
Más de la mitad de las y los jóvenes (52%) del país vive en las áreas rurales11. El hecho de vivir en 
el ámbito rural afecta mucho el nivel educativo. En la gama de 15 a 24 años, el analfabetismo es 
más común en jóvenes rurales (12%) que urbanos (7.8%)12. De la población total de 13-15 años, 

                                                           
8 PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2011 “Reducir la inequidad: un desafío impostergable” (2012) 
9 La Prensa, Ingreso per cápita en Honduras es de L 2,655, 
http://archivo.laprensa.hn/Negocios/Ediciones/2010/10/28/Noticias/Ingreso-per-capita-en-Honduras-es-de-L-2-655, 27 de octubre de 
2010. 
10 Ibid. 
11 Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Nacional de los Hogares (2009) 
12 Ibid. 

http://archivo.laprensa.hn/Negocios/Ediciones/2010/10/28/Noticias/Ingreso-per-capita-en-Honduras-es-de-L-2-655
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sólo 26% asiste a un centro educativo en el ámbito rural (en contraste al 58% en el ámbito 
urbano). Para jóvenes rurales de 16-18 años, 15% asista a un centro educativo (42% de jóvenes 
urbanas/os) 13.  
 
En Pespire, en la última década, aunque se midió un mejoramiento moderado del nivel de 
alfabetismo, la tasa de escolaridad permanece muy baja.  
 

EDUCACIÓN DE LAS Y LOS PESPIRENSES 

Año Tasa de analfabetismo 
en adultos de 15 años 

y más (%) 

Tasa de escolaridad 
(% asistencia) 

Índice de educación 

2001 27.9 a / 28.8c 53.1 a 0.658 a/ 0.651c 

2002 34.7c  0.612 c 

2003 29.2 a / 34.3c 54.5 a 0.654 a/ 0.615c 

2004 25.2c / 28.9c  0.675 c 

2005 25.8 a 61.2 a 0.699 a 

2006 24.2 b   

2007 24.8 a 61.8 a 0.708 a 

2009 22.4 b 46.8 b 0.673 b 
a PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2008/2009 “De la exclusión social a la participación juvenil” (2009) 
b PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2011 “Reducir la inequidad: un desafío impostergable” (2012) 
c PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2006 “Hacia la expansión de la ciudadanía” (2006) 

 
Los motivos económicos son la razón más común por la deserción escolar14. Muy pocos son las y 
los jóvenes rurales que trabajan y estudian (6%). Por ejemplo, mayor parte de los jóvenes varones 
del país entre 15-17 años tienen un trabajo (seis de cada diez), desafortunadamente, de ellos sólo 
dos siguen estudiando15. Notamos aquí que el trabajo juvenil (entre 5-17 años) es más de dos 
veces más común en pueblos rurales que ciudades16.  
         
También, en el dominio rural del país, sólo 30.8% de las y los jóvenes estudian, 39.2% trabajan 
(pero no estudian) y 30% ni trabajan, ni estudian. Las mujeres jóvenes son las más frecuentemente 
sin ocupación: 39.2% ni trabajan, ni estudian (al nivel nacional)17. De las y los jóvenes que trabajan, 
hay un subempleo visible e invisible combinado de 39,8% para jóvenes de 15-30 años. El 70% de 
los desempleados son jóvenes18. De las y los jóvenes que tratan de conseguir un trabajo, la mayor 
parte creen que no lo pueden porque faltan oportunidades de empleo en el país19. En realidad, el 
determinante que más afecta el ingreso es el nivel educativo20. 
 
Otros problemas son la falta de acceso al financiamiento y capital, limitadas capacidades 
empresariales y escasas redes de apoyo. Sólo 5% de las instituciones financieras apoyan a 
empresarios/as jóvenes para iniciar un negocio (incluyendo FUNBANHCAFE21 y el Programa de 

                                                           
13 Instituto Nacional de Estadística, Trigésima Novena Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (2010) 
14 PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2011 “Reducir la inequidad: un desafío impostergable” (2012) 
15 UNESCO, Informe de seguimiento de la EPT en el Mundo, Los jóvenes y las competencias: Trabajar con la educación (2012) 
16 Instituto Nacional de Estadística, Trigésima Novena Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (2010) 
17 PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2006 “Hacia la expansión de la ciudadanía” (2006) 
 

15 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2008/2009 “De la exclusión social a la ciudadanía juvenil” (2009) 
20 Peréz et al., USAID, Cultura política de la democracia en Honduras y en las Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades (2012) 
21 Vereda del Abril, A., Fundación Iberoamericana para el Desarrollo – FIDE, Microcrédito y Desarrollo: Aportaciones del Microcrédito 
para la erradicación de la pobreza y el inicio del Desarrollo que toma la opción de las mayorías 
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Microcréditos para Jóvenes del Instituto de la Juventud de España (INJUVE) con la Obra social “La 
Caixa”22). Mayor parte de jóvenes son rechazados por la falta de historia crediticia lo que es 
particularmente problemática para las y los pobres23. En 2003, menos de 9% de créditos otorgados 
por las Cajas Rurales beneficiaban a mujeres24. Al nivel comunitario, en 2000, existían 2092 Cajas 
Rurales mayormente concentradas en los departamentos de Francisco Morazán, Intibucá, La Paz y 
Santa Bárbara25.  

Las Cajas Rurales manejan fondos estimados en Lps. 20 millones. El 20% de las 
Cajas no ahorran, y el 28% registran mora en su cartera de créditos. El 31% de 
las Cajas tienen préstamos por menos de Lps. 5,000, y un porcentaje similar, 
presta montos entre Lps. 5,000 y 20,000. El 19% no registra créditos. El 72% de 
los créditos se orientan a la agricultura. El 56% de los créditos se resguardan con 
garantías hipotecarias, y el 42% con prendarias. La tasa de interés sobre los 
préstamos fluctúa entre 3% y 5% mensual. La mayoría presta a menos de seis 
meses. El 62% de las Cajas guardan los depósitos y saldos en efectivo en la casa 
de un socio. La mayoría de las Cajas tienen socios varones y mujeres. La mitad de 
las socias han recibido créditos, por un monto promedio de Lps. 920. El 56% de 
las Cajas tienen entre 1 y 3 mujeres en su directiva, y el 30% tiene entre 4 y 526. 

 
Aunque la Ley para el Desarrollo Rural Sostenible ha sido revisada en 2011 y todavía apoya el 
Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), que pretende contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y al desarrollo humano sostenible, esta 
misma Ley excluye mencionar a jóvenes y mujeres. Así que al nivel nacional, pocas iniciativas 
existen para promover su “acceso a recursos financieros y no financieros […] que permita el 
incremento de la producción rural, el empleo y el ingreso a las familias y comunidades rurales y 
urbanas”27.  
 
Sin embargo, el desarrollo del sector económico en los municipios y comunidades con mayores 
índices de pobreza rural y pobreza extrema es poco. Reciben poco apoyo estatal, crédito e 
inversiones, lo que empeora las inequidades socioeconómicas. Así que los 20% más ricos del país 
gañan 41% del PIB y los 20% más pobres gañan el 2.4%28. La inequidad rural, en particular puede 
ser atributada, en mayor parte a la deficiente cobertura y calidad de servicios sociales y a las pocas 
oportunidades laborales. Eso hace que predomine una economía de subsistencia, principalmente 
agrícola. La agricultura de subsistencia reduce la interacción con los mercados y con trabas 
estructurales y socioeconómicas para acceder al crédito. También, es menos competitiva y con 
menores opciones de diversificación 29. 
 
La agricultura siendo el segundo soporte de la economía hondureña y la primera para jóvenes30. 
Sin embargo, no se garantiza el acceso y la seguridad en la tenencia de la tierra por parte de 

                                                           
22 Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad, Gobierno de España, Programa de Microcréditos para jóvenes en las noticias de la 
portada web: http://www.injuve.es/empleo/noticia/programa-de-microcreditos-para-jovenes (2012) 
23 Fundación BANHCAFE para el Desarrollo de las Comunidades Cafetaleras de Honduras, BANHCAFE y FUNBANHCAFE impulsan 
novedoso programa de jóvenes en las noticias de la página web http://www.funbanhcafe.hn/noticias/2005/banhcafe.html (2005) 
24 INAM, Diagnóstico del sector rural (2003) 
25 Ferrera, E. et al. La Caja Rural de Ahorro y Crédito “El Barro”  Danlí, Honduras (2000)  
26 Ibid. 
27 La Gaceta Número 32-63, Decreto 137-2011, Martes 8 de noviembre 2011, Tegucigalpa 
28 PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2011 “Reducir la inequidad: un desafío impostergable” (2012) 
29 Ibid. 
30 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2008/2009 “De la exclusión social a la ciudadanía juvenil” (2009) 

http://www.funbanhcafe.hn/noticias/2005/banhcafe.html
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campesinos organizados e independientes; situación que limita la mejora en los ingresos y la 
seguridad alimentaria de las familias. Además, en el ámbito rural, la superficie agrícola está 
bajando de casi 1% cada año, aumentando cultivos anuales y disminuyendo cultivos 
permanentes31. También, la agricultura tiene muy mala reputación para jóvenes, se considera un 
trabajo para pobres. Eso con fundamento porque aunque 34.6% de la población económicamente 
activa trabaja en el sector de la agricultura (63% en el ámbito rural32), silvicultura, caza y pesca, 
ellos gañan sólo 15.4% del producto nacional bruto33.  
 
Con el impacto de la crisis económica mundial, los jóvenes de 16-29 años no han mejorado su 
opinión de la situación económica de Honduras; sólo 10% la evalúan como buena34. Así que 
podemos ver, en general, que la situación económica de las y los jóvenes (especialmente rurales) 
es precaria. 
 
2. Contexto social 
 
Honduras firmó convenciones, convenios y tratados centroamericanos e internacionales dirigidos 
a proteger los derechos humanos de sus ciudadanas/os. Estos instrumentos se convierten por el 
Congreso Nacional de la República en legislación interna, generando obligaciones del Estado para 
sus ciudadanas/os aseguradas a través de un seguimiento y apoyo técnico por la cooperación 
internacional. Jóvenes entre 12 y 30 años tienen derechos humanos incluidos en estos 
instrumentos.  
 
A pesar de que es evidente que los derechos de jóvenes hondureñas/os no son respetados. En 
2011, hubo 1,114 niñas y niños quienes fueron evaluados por maltratamiento35. De estas y estos, 
62% tenían entre 10-18 años y de las y los adolescentes, 61% fueron mujeres36. Más de la mitad 
(57%) de los agresores que causaron estos maltratados fueron conocidos de la víctima y más del 
tierco (35%) fue un miembro de la familia37. Efectivamente, las mujeres son particularmente 
vulnerables a la violencia doméstica e intrafamiliar. De los delitos contra la vida, excluyendo 
homicidios, 42% fue violencia contra la mujer o doméstica, 21% fue violencia intrafamiliar y 13% 
fue violencia sexual38. Casi ocho de cada diez víctimas de violencia sexual tiene entre los 10-29 
años y 94% de ellas son mujeres39. Otra vez, 74% de los agresores fueron conocidos de la víctima y 
55% fueron miembros de la familia40. 
 
Cierto, las mujeres jóvenes son más vulnerables a algunos tipos de violencia. Aún, los hombres 
jóvenes de 10-29 son más probables de ser víctimas de homicidios (12 veces), de muertes no 
intencionales (7 veces), de muertes de eventos de tránsito (6 veces) y de suicidios (2 veces) 41. Sin 
embargo, vale la pena mencionar que los homicidios de mujeres han aumentado de 246% desde 

                                                           
31 CEPAL, Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas “Una mirada hacia América Latina y el Caribe” (2013) 
32 Ibid. 
33 PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2006 “Hacia la expansión de la ciudadanía” (2006) 
34 UNFPA, Informe Regional de Población en América Latina y el Caribe 2011 Invertir en Juventud (2011) 
35 Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (UNAH), Mortalidad y Otros (2011) 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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200542. Aunque mayor parte de los homicidios se encuentren en las ciudades principales del país, 
se debe de señalar que 23.5% de homicidios en el país se comete en el medio rural43.  
 
En respuesta, el Estado es indiferente a las demandas de las y los jóvenes quienes requieren 
atención en materia de seguridad, servicios de salud, lugares de esparcimiento en su entorno y 
espacios educativos que promuevan el arte, la cultura y conocimientos básicos para tener una 
juventud plena44.Los homicidios en Honduras son muy relacionados con el tráfico de drogas y las 
maras45. Aunque en el Sur de Honduras, no se vive tanto estas problemáticas que en las ciudades 
principales o en el Oriente, se ha observado, por parte de la población local, un incremento 
importante en cuanto a la venta de drogas en las comunidades de Pespire por parte de los adultos 
y jóvenes. También la población es muy preocupada por el alto consumo de alcohol en las 
comunidades. 
 
Después de la violencia, la segunda causa de mortalidad juvenil es el VIH/SIDA46. En 2007, 1/143 
hombres de 15-24 años y 1/250 mujeres de 15-24 años era seropositiva en Honduras47. Aunque la 
prevalencia del VIH/SIDA entre los 15-24 años es la más alta en Honduras que otros países de 
Centroamérica, la percepción del riesgo al VIH/SIDA es la más baja de todo Centroamérica para los 
varones (16%)48.En Honduras, hay desigualdades de género y en respecto a las decisiones 
reproductivas. Alrededores de 25% de jóvenes de 15-29 años reporta decisiones reproductivas de 
la pareja centrados sobre los deseos del hombre. Este porcentaje aumenta en ámbitos rurales y 
con personas con ningún curso educativo o sólo la primaria49. También, la mitad de las mujeres 
tuvieron su primera relación sexual con un hombre mayor que ella de al menos cinco años50. Así 
que desde los años noventa, Honduras está viviendo una feminización de la epidemia del VIH/SIDA 
(la incidencia en mujeres ha crecido dos veces más rápidamente que en hombres)51. Causas 
incluyen la pobreza, relaciones de desigualdad y la violencia doméstica52. En 2008, todavía había 
un cuarto de jóvenes de 15-24 años los cuales no pudieron identificar cómo se previene el 
VIH/SIDA y no rechazaron tabús ligados al VIH/SIDA53. 
 
La tercera causa de mortalidad juvenil es el embarazo. La mayoría de la gente joven soltera y 
sexualmente activa tiene relaciones sexuales desprotegidas. Del total de la gente joven 
sexualmente activa, 40% de las mujeres y 35% de los hombres reportan estar usando un método 
anticonceptivo moderno54. De las mujeres de 15-19 años unidas, menos de la mitad usan un 
anticonceptivo (46%) y de las mismas que no son unidas pero sexualmente activas, dos de cada 

                                                           
42 Facultad de ciencias sociales del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (UNAH), Boletín Especial Sobre Muertes 
Violentas de Mujeres (2013) 
43 Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (UNAH), Mortalidad y Otros 
(2011) 
44 PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2008/2009 “De la exclusión social a la participación juvenil” (2009) 
45 UNODC, Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean: A Threat Assessment (2012) 
46 Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Nacional de los Hogares (2009) 
47 UNAIDS, Report on the Global AIDS Epidemic (2008) 
48 Remez, L. et al., Asegurar un mañana más saludable en Centroamérica: proteger la salud sexual y reproductiva de la juventud de hoy 
(2008) 
49 Speizer, IS. et al. Gender Relations and Reproductive Decision Making In Honduras, International Family Planning Perspectives, 
31(3):131–139 (2005) 
50 Remez, L. et al., Asegurar un mañana más saludable en Centroamérica: proteger la salud sexual y reproductiva de la juventud de hoy 
(2008) 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Cruz Roja Hondureña, Global Alliance on HIV – Honduras (2008) 
54 Ibid. 
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tres usan anticonceptivos55. En 2006, una mujer de cada 10 tuvo su primera relación sexual antes 
de los 15 años56. El embarazo adolescente en Honduras está al segundo más alto de América 
Latina; el 30% de mujeres embarazadas son menores de 18 años57. En las áreas rurales, 60% de las 
mujeres da a luz y 70% están en unión antes de los 20 años; esta proporción es más alta en 
mujeres con menores niveles educativos58. Por fin, casi la mitad de los embarazos en Honduras no 
fueron deseados59. 
 
En el cuadro siguiente, se puede ver un mejoramiento gradual en índices de salud de la población 
de Pespire. 
 

SALUD DE LAS Y LOS PESPIRENSES 

Año Población sin 
acceso a 

fuentes de 
agua mejorada 

(%) 

Niños menores de 
5 años con un peso 
inferior al normal 

(%) 

Probabilidad al 
nacer de no 

sobrevivir a los 
40 años (%) 

Esperanza de 
vida (años) 

Índice de 
esperanza 

de vida 

2001 18.8 a 8.6 a 11.3 a 67.9 a / 66.8 c 0.714 a 

2002    67.3 c  

2003 18.1 a 8.0 a 10.7 a 68.4 a / 66.1 c 0.723 a 

2004 23.8 c  15.8 c 67.1 c  

2005 18.0 a 7.8 a 10.1 a 68.9 a 0.731 a 

2006 18.0 a 7.7 a 9.8 a   

2007    68.5 a 0.742 a 

2009    71.1 b 0.769 b 
a PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2008/2009 “De la exclusión social a la participación juvenil” (2009) 
b PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2011 “Reducir la inequidad: un desafío impostergable” (2012) 
c PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2006 “Hacia la expansión de la ciudadanía” (2006) 

 
3. Contexto cultural 
 
La identidad nacional es una capacidad reflexiva para accionar basada en dimensiones 
psicológicas, culturales, históricas, territoriales y políticas comunes que tienen una nación y la 
hace diferenciarse de otras60. Muchos hondureños, principalmente hombres jóvenes han 
emigrado de Honduras desde el Mitch en 1998. La falta de oportunidades en el país sigue 
motivando a otros jóvenes dejar el país o dejar el área rural para las ciudades en una búsqueda 
para una mejor vida. Lastimosamente, esta migración hubo un efecto asolador sobre la 
estructuración de las familias y específicamente sobre la juventud. Muchos de las y los jóvenes 
rurales dejan su identidad campesina para adoptar un modelo extranjero o urbano61. Con eso, se 
pierde el acervo y los legados ancestrales que habían dejado las generaciones anteriores en el 
campo. En vez, se identifica la juventud a lo que ella mira en la sociedad, a la modernización y 

                                                           
55 PNUD, Informe nacional sobre el desarrollo humano, de la exclusión social a la participación juvenil (2009) 
56 UNFPA, Informe Regional de Población en América Latina y el Caribe 2011 Invertir en Juventud (2011) 
57 UNFPA, Estado de la población mundial 2012, Sí a la opción, no al azar Planificación de la familia, Derechos Humanos y Desarrollo 
58 Guttmacher Institute, Maternidad Temprana en Honduras: un desafío constante, En Resumen No.4 (2006) 
59 Remez, L. et al., Asegurar un mañana más saludable en Centroamérica: proteger la salud sexual y reproductiva de la juventud de hoy 
(2008) 
60 Cánovas Marmo, CE. y Álvarez Gutierrez, A., El estado-nación en la construcción de la Identidad Nacional en la revista Entretextos de 
la Universidad Iberoamericana. Año 2, número 4 Abril-Julio 2010. 
61 Reflexiones del equipo técnico de ADEPES para la elaboración de la estrategia juvenil, 14 de febrero de 2013 
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globalización: manera de hablar, manera de vestirse, manera de pensar y visión sobre cómo 
participar en el mundo62. 
 
Los principales vehículos para la vinculación de una identidad nacional son: las leyes, la educación 
y los medios de comunicación63. Así que las normas, valores, prácticas relacionadas y visión del 
mundo de la juventud parten de su socialización64. Bien que la sociedad frecuentemente tiene una 
mirada negativa sobre la juventud, la ilegalidad, violencia, decadencia de instituciones, consumo 
de drogas, apatía, crisis de identidad, aculturación (acelerada por las telecomunicaciones) pueden 
ser considerados como maneras utilizadas por la juventud para expresar su descontento con la 
desigualdad, la complejidad de la convivencia humana y gravedad de conflictos irresueltos65.  
 
Uno de estos conflictos es el conflicto intergeneracional debido al sistema patriarcal-autoritario en 
el cual los adultos tienen el poder y el potencial y aporte de la juventud se queda invisible66. En 
este contexto, bien que jóvenes rurales se inserten en la economía local a través de su 
participación en pequeñas unidades de producción como fincas familiares, ellos nunca tienen el 
poder de tomar decisiones en estas. Lastimosamente porque la juventud tiene mucho potencial. 
Precisamente, ella “hace uso de canales y fuentes de información no tradicionales, innova 
métodos y procedimientos tradicionales de cultivo y actúa como mediador generacional de 
transferencia de alta tecnología a dentro de la unidad productiva y de las redes sociales en las 
cuales participa”67. 
 
Además de la violencia, el sistema patriarcal causa que muchas de las mujeres sean excluidas de 
desarrollar su potencial económico. Por la mayor parte, en el ámbito rural, ellas estudian más que 
los varones pero después, es evidente que ellas se contentan de ocupar puestos de bajo nivel y 
con ingreso menor a sus contrapartes masculinas. En Pespire, en 2004, las mujeres ganaban, por 
medio 73% del salario de los hombres68. También, en Pespire, podemos ver por el cuadro abajo 
que las mujeres logren muy poco a puestos de toma de decisiones. Por fin, ellas constituyen 
menos de 10% de las/os dueñas/os de tierra y aprovecharon de sólo 0.4% de los títulos de tierra 
en el sector reformado en 200369. Sin embargo, el progreso del IDG muestra que la situación se va 
mejorando. 
 

                                                           
62 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, Jóvenes y nueva 
ruralidad: Protagonistas actuales y potenciales del cambio Un acercamiento conceptual a la situación y a la importancia del desarrollo 
humano de los sectores juveniles de América Latina y el Caribe en la aurora del 2000. (2000) 
63 Tomlinson, J., Globalization and Cultural Identity (2003) 
64 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, Jóvenes y nueva 
ruralidad: Protagonistas actuales y potenciales del cambio Un acercamiento conceptual a la situación y a la importancia del desarrollo 
humano de los sectores juveniles de América Latina y el Caribe en la aurora del 2000. (2000) 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2006 “Hacia la expansión de la ciudadanía” (2006) 
69 Oficina Técnica de la Cooperación en Honduras, Situación General de Honduras y Principales Brechas de Inequidad (2003) 
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INDICADORES DE IGUALDAD DE GÉNERO EN PESPIRE 

Año Mujeres en 
puestos en 

corporaciones 
municipales (% del 

total) 

Mujeres directoras, 
gerentes y 

administradoras 
generales (% del 

total) 

Mujeres 
profesionales, 

técnicas y personal 
afines (% del total) 

Índice de 
desarrollo humano 
relativo al género 

(IDG) 

2001    0.587 a 

2002 10 a 30.3 a 68.5 a  

2003    0.590 a 

2004 10 a / 10 c 24.6 a / 17.9 c 73 a / 67.1 c 0.379 c 

2005    0.614 a 

2007    0.620 a 
a PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2008/2009 “De la exclusión social a la participación juvenil” (2009) 
c PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2006 “Hacia la expansión de la ciudadanía” (2006) 

 
No obstante, por ahora, los roles asignados a las mujeres jóvenes se quedan diferentes a los 
asignados para los varones. Según un diagnóstico realizado a través del Proyecto de Apoyo a la 
Seguridad Alimentaria (PRASA) en la Región Sur, más de 50% de las mujeres jóvenes están 
encargadas de las tareas domésticas de la casa (en contraste al 20% de varones).  
 
Con esta imagen de la desigualdad entre mujeres y hombres, jóvenes y adultos, parece evidente el 
enfoque que se debe poner sobre la equidad de género como ya lo hace ADEPES, pero también 
sobre la equidad intergeneracional la cual tratará de lograr con la puesta en marcha de esta 
estrategia. Se reconocen fácilmente las diferencias entre adultos y jóvenes pero no se cultiva el 
potencial de los últimos para fomentar el desarrollo comunitario.  
 

4. Contexto político 
 
El golpe de Estado en Honduras de 2009 generó muchos cambios sociopolíticos. En 2012, muchos 
impactos del golpe son evidentes. El nivel de apoyo al sistema político (41%), la tolerancia política 
(37%) y el apoyo a la democracia (53%) son los más bajos de todos los países americanos70. El 55% 
de la población tiene baja tolerancia política combinada con bajo apoyo al sistema lo que implica 
actitudes correspondientes a una democracia inestable71. La delincuencia, la corrupción y la 
inseguridad tienen un impacto sobre el nivel de apoyo político. Aunque la violencia crezca, la 
percepción de inseguridad ha bajado desde 42% en 2008 a 32% en 201272. Es la más baja en el Sur, 
donde 22% de la población perciben inseguridad73. La región Sur también tiene la menor cantidad 
de delincuencia con 6.6% de personas que declaren ser víctimas de delincuencia (en comparación 
a 19% por el país)74.  
 
De hecho, para la población, el problema más importante que se presenta ahora es la política 
(33%), seguido de la economía (24%) y la inseguridad (21%)75. En general las y los hondureños se 
sienten muy excluidos de la política y este sentimiento se refleja más en las y los jóvenes de 18-25 

                                                           
70 Peréz et al., USAID, Cultura política de la democracia en Honduras y en las Américas, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades (2012) 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
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años que son las/os que apoyan lo menos a partidos políticos76. Sólo 26% de ellas/os votaron en 
las últimas elecciones77. En el medio rural, aunque hay menos participación comunitaria, hay 
mucho más personas que simpatizan con algún partido político (53%) que en el medio urbano 
(21%)78. 
 
Las y los jóvenes han sido tradicionalmente excluidas/os de la toma de decisiones en temáticas 
que inciden en sus condiciones de vida y comprometen sus derechos humanos. Por esto, se 
elaboró la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud que identifica las y los jóvenes 
como actores estratégicos del desarrollo, promoviendo su empoderamiento a través de su 
participación en las estructuras de gobierno y sociedad civil y el diseño, ejecución y evaluación de 
las políticas públicas. A tal fin, esta política promueve la creación y/o fortalecimiento de los 
mecanismos políticos de participación permanente de las y los jóvenes79. Todavía, de cada diez 
jóvenes de 16-29 años, cuatro son menos negativos a prestar a apoyo a movimientos sociales del 
país80. Los partidos políticos tiene el menor nivel de confianza de todas las instituciones (23%) y las 
iglesias, el mayor (89%)81. Pues solamente una o un joven de estos diez es muy de acuerdo que 
participar en organizaciones sociales y políticas constituye parte de ser una o un “buena ciudadana 
o un buen ciudadano”82. Además que más de la mitad (66.5%) de las y los jóvenes no piensen que 
la democracia es preferible a otras formas de gobierno83. Aún, los medios de comunicación 
reciente y la tecnología han creado una red de conexión entre jóvenes en todos lados del mundo y 
ha despertado en ellos un nuevo sentido de poder y potencial84.  
 
Menos mujeres jóvenes participan en algún tipo de organización o asociación social o política 
especialmente en el ámbito rural debido al número de responsabilidades que tienen que 
cumplir85. Sin embargo, la construcción de una ciudadanía activa es un proceso esencial para la 
inclusión social86. El voluntariado juvenil conforme parte de la participación ciudadana que 
contribuye al desarrollo social87. Actualmente, existen modalidades de voluntariado para jóvenes 
pespirenses como en patronatos, CODELs, juntas de agua, sociedades padres de familia, CDMs, 
grupos productores, cajas rurales, iglesias, grupos deportivos y la Cruz Roja88. Todavía, el potencial 
de las y los jóvenes para contribuir al desarrollo de sus comunidades está infravalorado. Por eso, la 
legislación necesita promover el voluntariado y asegurar la protección de los derechos de 
voluntarios89. Igualmente, se debe de poner un hincapié sobre la formación y el fortalecimiento de 
sus capacidades90. 
 

                                                           
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 La Gaceta Número 30,903, Decreto No. 260-2005, Lunes 6 de enero del 2006, Tegucigalpa 
80 UNFPA, Informe Regional de Población en América Latina y el Caribe 2011 Invertir en Juventud (2011) 
81 PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2008/2009 “De la exclusión social a la participación juvenil” (2009) 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 UNV, Empoderar a los jóvenes por medio del voluntariado, http://www.unv.org/es/que-hacemos/youth/doc/-4f1230fcc5.html, 24 de 
enero de 2013 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Reflexiones del equipo técnico de ADEPES para la elaboración de la estrategia juvenil, 14 de febrero de 2013. 
89 UNV, Empoderar a los jóvenes por medio del voluntariado, http://www.unv.org/es/que-hacemos/youth/doc/-4f1230fcc5.html, 24 de 
enero de 2013 
90 Ibid. 

http://www.unv.org/es/que-hacemos/youth/doc/-4f1230fcc5.html
http://www.unv.org/es/que-hacemos/youth/doc/-4f1230fcc5.html
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5. Contexto ambiental 
 
Honduras ocupa el undécimo lugar a nivel mundial de los países que muestran índices elevados de 
riesgo por desastres91. Este índice refleja las potenciales de pérdidas económicas que los países 
pueden sufrir en respuesta a un desastre natural y la capacidad financiera de sus gobiernos para 
enfrentar los costos. La vulnerabilidad de Honduras hacia estos impactos se explica por su 
ubicación geográfica que lo expone a eventos geomorfológicos, eventos sísmicos, deslizamientos y 
reducción de sus costas, sucesos climáticos de la estación ciclónica del Océano Pacífico y a la 
temporada de huracanes en el Atlántico.  
 
Para la gestión adecuada de los recursos ambientales, en Honduras, se ha definido muchas normas 
jurídicas regulatorias (leyes, reglamentos, códigos, acuerdos) para evitar el deterioro ambiental92. 
En teoría, las instancias estatales encargadas de asegurar que estas se cumplen son el Ministerio 
Público, Procuraduría del Ambiente y los Recursos Naturales, Policía Nacional y las 
Municipalidades, pero en realidad, poco se hace. Ante toda esta legislación se suma la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático (ENCC). La ENCC responde a los esfuerzos encaminados para el 
cumplimiento de los compromisos internacionales y constituye el marco de referencia 
fundamental para el establecimiento de políticas nacionales ante el cambio climático. Ella 
incorpora el abordaje del tema en las diferentes políticas públicas sociales, económicas y 
ambientales, en el ámbito nacional, sectorial y municipal93. 
 
La explotación externa de las tierras productivas tiende a presentar mayores riesgos para la 
concentración de la riqueza, las amenazas sobre la salud y la destrucción de sistemas naturales94. 
El corredor seco de Honduras que incluye a Choluteca, Valle y las partes sur de Francisco Morazán 
y El Paraíso son particularmente vulnerables a desastres naturales causados por sequías intensas o 
precipitaciones abundantes, debido a la inestabilidad del clima en esta región95. 
 
Un ejemplo de estos desastres es la Depresión Tropical 12E de 2011 cuando se cayó 1,256 mm de 
precipitación96. Aumentos de precipitación súbitos como las depresiones que afectan Honduras 
causan muchos problemas para las poblaciones rurales. Los principales medios de vida para 

                                                           
91 Harmeling y Eckstein, German Watch, Global Climate Risk Index 2013 Who Suffers Most From Extreme Weather Events? Weather-
Related Loss Events in 2011 and 1992 to 2011 (2011) 
92 Ley General del Ambiente, Ley de Ordenamiento Territorial y su reglamento, Licenciamiento en las Municipalidades, Reglamento del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Reglamento de Auditorías Ambientales, Reglamento de Registro Nacional de 
Prestadores de Servicios Ambientales, Reglamento General sobre Uso de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, Reglamento de 
Salud Ambiental, Reglamento para el Control Sanitario de Productos y Servicios de Establecimiento de Interés Sanitario, Reglamento 
para la Regulación de las Emisiones de Gases Contaminantes y Humo de los vehículos automotores, Ley General de Aguas, Ley Marco 
del Sector de Agua Potable y Saneamiento, Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable, Reglamento de la Ley Marco del 
Sector Agua Potable y Saneamiento, Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, Silvestre, 
Ley de Pesca, Normas Generales para el Control y Desarrollo de Islas de la Bahía, Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos, Ley 
General de Minería, Ley Marco del Subsector Eléctrico, Reglamento de la Ley Marco del Subsector Eléctrico, Ley de Biocombustibles, 
Ley de Hidrocarburos, Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Declaración de Áreas Protegidas y Bosques Nublados, Reglamento 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Ley de Protección a la Actividad Caficultora,  Ley del Instituto Hondureño de Turismo, Ley 
Orgánica del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Ley del Patrimonio Cultural, Reglamento sobre el Registro, Uso y Control 
de Plaguicidas y Sustancias Afines. 
93 SERNA, Estrategia Nacional de Cambio Climático Honduras (2011) 
94 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, Jóvenes y nueva 
ruralidad: Protagonistas actuales y potenciales del cambio Un acercamiento conceptual a la situación y a la importancia del desarrollo 
humano de los sectores juveniles de América Latina y el Caribe en la aurora del 2000. (2000) 
95 FAO, Impacto de la Sequía en la Producción de Granos Básicos en el Corredor Seco, Ciclo de primera 2012 
96 FAO y PMA, Informe del impacto de la Depresión Tropical 12E en los medios de vida las familias vulnerables del sur de Honduras 
(2011) 
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familias de la zona del Golfo de Fonseca siendo en el sector agrícola (42% en agricultura de 
subsistencia, 30% en asalariados agrícolas y 15% en huertos familiares), el impacto de esta 
Depresión fue devastador97. El 89% de los asalariados agrícolas y 57% de las familias haciendo 
agricultura de subsistencia fueron altamente afectados (negativamente) por la Depresión98. La 
degradación de los suelos, la parte vegetal y la inhabilidad de los suelos de conservar agua hace 
más difícil la agricultura y fuerza a las y los agricultoras/es a adaptarse de manera constante99. Así 
que para las familias más vulnerables, con pocos fondos para implementar estos cambios, se 
cambia la dieta (empeorando la salud), migran a otros lados o venden sus activos y se convierten 
en jornaleros100. 
 

Otro ejemplo es la sequía de 2012. En Pespire, esta sequía causó alto nivel de pérdidas de cultivos 
de maíz101. Pero demostró también que productoras/es que aprovecharon técnicas de 
conservación de agua y del suelo disminuyeron sus pérdidas de granos básicos de 40% en 
comparación a productoras/es utilizando maneras tradicionales de producción102. 
 
La juventud es particularmente importante en la adaptación y la mitigación al cambio climático. 
No sólo es una fuerza motriz de cambio; ella tiende a tener mayor sensibilidad sobre la relación 
entre los humanos y el ambiente donde viven103. Eso es ampliado para la juventud rural, que ha 
crecido en el campo y que conoce las características del ambiente a largo plazo y a través de 
circunstancias diversas104. Así que sensibilizarla sobre su ambiente puede ayudar a que ella 
desarrolle actitudes proactivas sobre los efectos ecológicos de actividades productivas105. 
 
El enfoque de gestión de riesgo en las actividades de desarrollo como lo que tiene ADEPES es la 
alternativa viable para mitigar y disminuir los impactos de los desastres en el país.  La gestión del 
riesgo es un proceso altamente participativo por parte de los actores sociales locales coordinado 
con actores externos, como las instituciones públicas y privadas, conjuntamente con la 
cooperación internacional. La gestión de riesgo implica el fomento de una cultura de prevención 
de riesgos en la población, formación, capacidad y un acceso a recursos, a la toma de decisiones 
sobre el acontecer y del contexto. 
 
6. Contexto institucional 
 
El relevo generacional del liderazgo es clave para el fortalecimiento organizacional. A pesar de que 
en el ámbito rural, la juventud tiene un bajo nivel organizativo. Eso se debe entender desde el 
hecho que las organizaciones juveniles las más visibles son mayormente movimientos 

                                                           
97 Ibid. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 FAO, Impacto de la Sequía en la Producción de Granos Básicos en el Corredor Seco, Ciclo de primera 2012 
102 Ibid. 
103 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, Jóvenes y nueva 
ruralidad: Protagonistas actuales y potenciales del cambio Un acercamiento conceptual a la situación y a la importancia del desarrollo 
humano de los sectores juveniles de América Latina y el Caribe en la aurora del 2000. (2000) 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
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estudiantiles urbanos y movimientos insurgentes rurales106. Eso hace que, a veces, las y los jóvenes 
no se dan cuenta de las oportunidades que ellas/os tienen para involucrarse.  
 
Transformaciones sociales aceleradas debido a nuevos métodos de comunicación han modificado 
la organización sociocultural rural. Para que se adapte, es necesario asegurar la descentralización 
de la toma de decisiones y dar el poder a organizaciones e instituciones locales (e incluir a la 
juventud). Así, el desarrollo local rural se logrará cuando al crecimiento económico, se una de 
forma armónica la justicia y equidad social, la estabilidad política y la sostenibilidad ambiental107.  
 
En ADEPES, es obvio que hay apertura a trabajar con jóvenes (por su consideración en la 
planificación estratégica, los proyectos en juventud y las herramientas institucionales 
desarrolladas dedicadas a mejorar su intervención con ellos). También, ADEPES cuentan con 
algunas/os jóvenes miembros de la Asamblea General aunque no se consideran jóvenes porque ya 
cuenten con responsabilidades familiares. En esta manera, bien que son incluidos, todavía falta 
darles la palabra y permitirles tomar decisiones. Por ahora, en ADEPES, “joven es aquel que tiene 
la palabra, pero no termina de decirla”108, lo que tiene que cambiar. 
 
Para el futuro será determinante implementar procesos de relevo y transición de manera 
sistemática y gradual para lograr mayor impacto y sostenibilidad en las acciones. Se debe de 
aprovechar al máximo de líderes y lideresas jóvenes competentes para asumir tareas con 
responsabilidad, aprender y transferir sus experiencias a otros/as. 
 
Es necesario fortalecer y dinamizar la estructura de organizaciones como ADEPES que buscan 
mejorar las condiciones de vida y el desarrollo en las comunidades. La continuidad de ideas, 
programas y proyectos no debe confundirse con el continuismo. La estructura necesita brindar 
espacios y oportunidades para que hombres, mujeres, jóvenes aporten sus saberes, demuestren 
actitudes, aptitudes. Por eso, siempre valdrá la pena la transición/relevo generacional del 
liderazgo. Estos datos proveen una visión de los logros recientes de Pespire en desarrollo humano: 
 

DESARROLLO HUMANO EN PESPIRE 

Año Índice de desarrollo humano (IDH) 

2001 0.615 a / 0.605 c 

2002 0.593 b / 0.595 c 

2003 0.620 a / 0.587 c 

2004 0.613 c 

2005 0.641 a 

2007 0.645 a 

2009 0.641 b 
a PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2008/2009 “De la exclusión social a la participación juvenil” (2009) 
b PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2011 “Reducir la inequidad: un desafío impostergable” (2012) 
c PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Honduras 2006 “Hacia la expansión de la ciudadanía” (2006) 

                                                           
106 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, Jóvenes y nueva 
ruralidad: Protagonistas actuales y potenciales del cambio Un acercamiento conceptual a la situación y a la importancia del desarrollo 
humano de los sectores juveniles de América Latina y el Caribe en la aurora del 2000. (2000) 
107 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Dirección de Desarrollo Rural Sostenible, La Nueva Visión de la 
Ruralidad en América (1999) 
108 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juventud: Un principito en búsqueda de su propio rostro. Los Jóvenes Frente a la 
Democracia. Confabulando Presentes (1996) 
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Todas estas estadísticas muestran el desafío y la necesidad de invertir en el fortalecimiento de la 
capacidad operativa y técnica de instituciones y organizaciones, para promover el desarrollo y 
mejorar los servicios regionales, municipales y comunitarios. Mejorar la gestión medioambiental 
de los municipios, promover una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones 
del gobierno local y promover la asociación de las instituciones y organizaciones son algunos 
elementos que contribuirán a la reducción de la pobreza a través de un desarrollo sostenible. 
  
La sinergia que logren todos los actores claves, permitirán procesos integrales y sostenibles con las 
y los jóvenes, familias, comunidades y de organizaciones e instituciones que trabajan el tema de 
juventud. 

 

D. EJES TEMÁTICOS DE LA ESTRATEGIA 
 

1. Seguridad alimentaria  
 

Es el proceso sostenible que garantiza a las y los jóvenes a medio y largo plazo el acceso suficiente, 
la disponibilidad y el consumo de alimentos nutritivos para tener una vida activa y saludable, 
haciendo énfasis en la utilización de los recursos locales.  

 
Actualmente ADEPES implementa acciones que promueven la seguridad alimentaria de la 
población beneficiaria pero sin diferenciación entre jóvenes y adultos. 

Objetivo del eje 
temático: 

Las y los jóvenes 
aumentan la 

capacidad productiva 
aprovechando los 

recursos locales para 
satisfacer las 
necesidades 

nutricionales. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Líneas de acción Resultado Esperado Indicadores Procedimientos para  integrar el género y la 

gestión para la reducción de riesgos en las líneas 
de acción 

Sensibilizar, valorar y 
aumentar la 
producción 
agropecuaria con 
enfoque 
agroecológico. 

Las y los jóvenes ponen 
en práctica alternativas 
de producción 
agroecológica 
aprovechando los 
recursos locales.  

# de jóvenes impulsando prácticas 
agroecológicas como resultado de los 
procesos de  sensibilización dada por ADEPES 
# de jóvenes que cambian sus metodologías 
de producción para adoptar técnicas más 
amigables con el ambiente 
# de jóvenes que han adquirido conocimiento 
y actitudes positivas en relación a la 
promoción de una agricultura sostenible 

Proponer tecnologías, procesos y metodologías de 
producción agroecológica diferenciadas y 
adaptadas a las necesidades, capacidades e 
intereses de jóvenes, mujeres y varones. 

Diversificar la 
preparación y el 
consumo de los 
alimentos de 
producción local. 

Las y los jóvenes usan 
maneras nutricionales 
para transformar y 
preparar productos 
locales y tienen una dieta 
más balanceada y segura.  

# de jóvenes que adoptan nuevos 
comportamientos de preparación y consumo 
de alimentos locales 
# de herramientas (recetarios) dando 
opciones nutritivas de transformación y 
preparación de alimentos locales  

Promocionar el aporte nutricional de los alimentos 
originados de la producción agroecológica 
consumidos en los hogares hacia los jóvenes, 
mujeres y varones.  
Favorecer la utilización de mecanismos de 
transformación y preparación de alimentos 
utilizando tecnologías amigables con el medio 
ambiente por parte de jóvenes, mujeres y varones. 

Incentivar a las y los 
jóvenes a ser 
promotores de 
seguridad 
alimentaria 

Las y los jóvenes lideran 
procesos de 
sensibilización sobre 
seguridad alimentaria con 
otras/os jóvenes dentro y 
fuera de su comunidad. 

# de jóvenes  promotoras/es formadas/os 
# de jóvenes sensibilizadas/os por las y los 
promotoras/es juveniles 

Desarrollar procesos de transferencia de 
conocimiento y tecnologías para la promoción de 
la seguridad alimentaria tomando en cuenta 
diferencias específicas al sexo como acceso a la 
tierra, responsabilidades, condiciones 
socioeconómicas, etc.  

Incentivar a las y los 
jóvenes a utilizar 
procesos de 
producción 
agroecológica 

Las y los jóvenes 
incrementan su 
participación en 
producción agropecuaria.  

# de iniciativas juveniles de producción 
agroecológica 
# de técnicas de producción conocidas, 
adaptadas y utilizadas por las y los jóvenes 

Identificar prácticas factibles de producción 
agroecológica para jóvenes, mujeres y varones. 
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2. Medio ambiente 
 
Es el entorno que rodea a los seres vivos, como flora, fauna y objetos, que dependiendo del uso 
racional y mecanismos de conservación, la sociedad tendrá condiciones de vida favorable. 

 
ADEPES diseña, organiza, ejecuta y evalúa procesos de capacitación sobre mitigación, cambio 
climático, ambiente y vulnerabilidad. Acompaña a este proceso acciones de sensibilización, 
reforestación, campañas de limpieza, recolección de desechos e implementación de viveros 
comunitarios. 

Objetivo del eje 
temático: 

Las y los jóvenes 
promueven acciones 

individuales y 
colectivas para  

conservar y proteger el 
ambiente. 
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MEDIO AMBIENTE 
Líneas de acción Resultados Esperados Indicadores Procedimientos para  integrar el género y la 

gestión para la reducción de riesgos en las 
líneas de acción 

Sensibilizar a las y los 
jóvenes sobre la protección, 
conservación y uso racional 
de los recursos ambientales. 

Las y los jóvenes impulsan 
acciones para la protección 
del ambiente y la  
adaptación y mitigación al 
cambio climático.  

# de jóvenes que adoptan 
conocimientos y actitudes en 
relación a la protección del 
medio ambiente 

Sensibilizar sobre la protección, conservación y 
uso de los recursos naturales a partir de las 
diferentes actividades diarias (uso de leña, 
producción agrícola, uso y manejo de desechos 
sólidos, uso y manejo de agua, etc.) realizadas 
por jóvenes, mujeres y varones. 

Diseñar e implementar 
procesos integrales de 
capacitación sobre el 
ambiente, vulnerabilidad, 
resiliencia, gestión para la 
reducción de riesgos, 
cambio climático y otros que 
fomenten condiciones de 
vida favorable para las y los 
jóvenes. 

Es visible la mejora del 
cuidado del medio ambiente 
en las comunidades (manejo 
de desechos sólidos, 
protección de fuentes de 
agua, manejo de agua, 
conservación del bosque, 
realización de prácticas de 
conservación del suelo, uso 
de prácticas agroecologías). 

# de herramientas diseñadas 
para la capacitación de 
jóvenes en temas sobre la 
protección del ambiente 
# de jóvenes capacitadas/os  
# de acciones (dentro y fuera 
de la comunidad) 
implementadas por jóvenes 
con enfoque de adaptación y 
mitigación al cambio climático 

Diseñar capacitaciones desde los intereses, 
necesidades y capacidades específicos de 
jóvenes, mujeres y varones. 
Tomar en cuenta para la implementación de las 
capacitaciones las disponibilidades (espacios y 
tiempos) de jóvenes, mujeres y varones. 

Acompañar a las y los 
jóvenes en la 
implementación de 
proyectos sociales y 
productivos que tengan 
como resultado la 
sensibilización, 
conocimiento y actuación 
favorable en la protección y 
conservación del ambiente. 

Las y los jóvenes 
implementen prácticas 
agroecológicas y acciones de 
saneamiento básico y 
ambiental. 
 

# de proyectos diseñados, 
gestionados y ejecutados por 
jóvenes con orientación a la 
protección del medio 
ambiente 
# de jóvenes diseñando, 
gestionando y ejecutando 
proyectos con orientación a la 
protección del medio 
ambiente 

Acompañar en el diseño, la gestión y la 
ejecución de proyectos comunitarios orientados 
a la conservación y uso de los recursos 
naturales involucrando la participación activa 
de jóvenes, mujeres y varones y asegurando la 
equidad en las tomas de decisiones de los 
grupos. 



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA INTERVENCIÓN EN PROCESOS CON LA JUVENTUD: 

IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL DESARROLLO  LOCAL 

 

21 

Líneas de acción Resultados Esperados Indicadores Procedimientos para  integrar el género y la 
gestión para la reducción de riesgos en las 

líneas de acción 

Intercambiar y favorecer el 
conocimiento de 
experiencias de otras 
instituciones, 
organizaciones, municipios y 
comunidades que han 
avanzado en la conservación 
del ambiente, reducción de 
riesgos ambientales, 
reducción, reutilización y 
reciclaje de objetos y otros. 

Las y los jóvenes 
implementan con éxito 
procesos de conservación 
del medio ambiente 
incluyendo reducción, 
reutilización y reciclaje de 
materiales. 
 

# de jóvenes impulsando 
acciones de conservación y 
protección del medio 
ambiente desde las 
estructuras de base 
Cambios impulsados en los 
tipos de acciones 
desarrolladas por estructuras 
comunitarias a través de los 
conocimientos, actitudes y 
destrezas adquiridos por  las y 
los jóvenes  

Promover las oportunidades de jóvenes, 
mujeres y varones de compartir con modelos 
positivos (otras y otros jóvenes) afines que han 
logrado alcances en el tema. 
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3. Economía solidaria  
 

Es el proceso sistemático que promueve la producción, comercialización, distribución y consumo 
de bienes y servicios; apoyada por alternativas financieras como el crédito y la economía solidaria, 
en busca de satisfacer las necesidades de las y los jóvenes y que sobrevivan, prosperen y 
funcionen de manera individual y colectiva. 

 
ADEPES ha impulsado iniciativas de emprendedurismo que incluyen producción, transformación y 
comercialización. Paralelo a este proceso, la Asociación fortaleció la APRAL, feria del agricultor, las 
Cajas Rurales. Busca identificar nuevos socios para mejorar el servicio financiero para las y los 
jóvenes. 

 

Objetivo del eje 
temático: 

Las y los jóvenes 
acceden a alternativas 

financieras para 
emprender y satisfacer 
necesidades personales 

y familiares. 
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ECONOMÍA SOLIDARIA 
Líneas de acción Resultados Esperados Indicadores Procedimientos para  integrar el género 

y la gestión para la reducción de riesgos 
en las líneas de acción 

Sensibilizar y capacitar a 
las y los jóvenes sobre las 
ventajas de y favorecer la 
asociatividad, 
responsabilidad social 
comunitaria, 
emprendedurismo y 
aprovechamiento de los 
recursos locales. 

Las redes locales y regionales de 
producción, transformación y 
comercialización son fortalecidas 
por el liderazgo de las y los 
jóvenes.  
Las y los jóvenes aprenden, 
aplican conocimientos y 
comparten experiencias sobre 
los proyectos e iniciativas 
empresariales. 

# de jóvenes integrando y 
liderando redes locales y regionales 
de producción, transformación y 
comercialización 
# de jóvenes que tienen una 
opinión positiva sobre la 
asociatividad, la responsabilidad 
social y el aprovechamiento de los 
recursos 
# de espacios juveniles para 
intercambiar y compartir 
experiencias  
# de jóvenes aplicando 
conocimientos adquiridos durante 
experiencias de intercambio 

Sensibilizar y capacitar sobre la 
asociatividad como un método para 
favorecer el empoderamiento y el 
derecho de participar en la toma de 
decisiones de todas y todos al nivel del 
grupo. 

Promover y consolidar los 
proyectos sociales y 
productivos, así como las 
iniciativas empresariales 
juveniles enfocadas en 
producción, 
transformación y 
comercialización. 

Las y los jóvenes se implican y se 
quedan en los proyectos sociales 
y productivos y desarrollan 
nuevas iniciativas empresariales. 

# de proyectos sociales y 
productivos desarrollados 
# de jóvenes integrando proyectos 
sociales y productivos 
# de jóvenes que identifican la 
implementación de desarrollo de 
proyectos sociales y empresariales 
como mecanismo de desarrollo 
personal a mediano y largo plazo 

Las nuevas iniciativas empresariales 
desarrolladas tienen un enfoque sobre el 
aprovechamiento de los recursos locales 
y sobre la reinversión en la economía 
local. 
Jóvenes, mujeres y hombres, quienes se 
involucran y desarrollan iniciativas 
empresariales según sus intereses, 
necesidades y capacidades, con la 
libertad de tomar sus decisiones propias 
durante la creación, implementación y 
consolidación de estas. 
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Líneas de acción Resultados Esperados Indicadores Procedimientos para  integrar el género 
y la gestión para la reducción de riesgos 

en las líneas de acción 

Implementar el asocio 
efectivo con otros actores 
para facilitar el acceso a 
alternativas financieras, 
mercados, 
comercialización local y 
regional, así como el 
intercambio de 
experiencias exitosas. 

Las y los jóvenes 
acompañadas/os aumentan su 
producción, diversificación, 
transformación y 
comercialización  de productos 
por medio de los asocios de 
ADEPES. 
 

# de alianzas o colaboraciones 
creadas por ADEPES para favorecer 
el acceso a alternativas financieras, 
mercados, comercialización local y 
regional, así como el intercambio 
de experiencias exitosas de jóvenes 
% aumento de la producción, 
diversificación, transformación y 
comercialización de jóvenes 
acompañadas/os por ADEPES  

Coordinar acciones con organizaciones e 
instituciones las cuales tienen políticas e 
iniciativas que promueven la equidad 
entre jóvenes, mujeres y hombres en 
cuanto al acceso a alternativas 
financieras, mercados y oportunidades de 
comercialización. 

Promover la cultura, el 
conocimiento y los 
recursos locales para el 
emprendedurismo.  

Emprendimientos impulsados 
con los y las jóvenes dan valor 
agregado a la producción con la 
utilización de la materia prima 
local 

# iniciativas emprendidas 
utilizando materia prima local con 
valor agregado 
# de jóvenes que impulsan 
iniciativas aprovechando materia 
prima local 

Identificar el conocimiento local 
específico de jóvenes, mujeres y 
hombres, que promueven el 
emprendimiento desde un enfoque del 
aprovechamiento de los recursos locales.  
 

Diseñar productos 
financieros para los 
emprendimientos 
juveniles.  

La Asociación cuenta con 
políticas institucionales para el 
emprendimiento juvenil, 
orientadas a la formación, 
servicios financieros, asesoría y 
seguimiento. 

# y tipos de productos financieros 
creados dedicados a 
emprendimientos juveniles 
# de jóvenes que tienen acceso a 
productos financieros 

Identificar mejores prácticas en el manejo 
y uso de sistemas financieros para 
incrementar la calidad de vida jóvenes, 
mujeres y varones. 
Incorporar aspectos de la equidad de 
género en las políticas financieras de 
ADEPES 
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4. Fortalecimiento de las capacidades locales 
 
Es la adquisición de conocimientos, valores, actitudes, habilidades y comportamientos que 
mejoran el bienestar, la calidad de vida y empoderamiento tomando en cuenta el contexto 
cambiante. 

 
ADEPES ha contribuido en el desarrollo de capacidades en los temas de género, habilidades para la 
vida, recreación, artes, emprendedurismo, participación ciudadana y voluntariado juvenil. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Objetivo del eje temático: 
Las y los jóvenes se 

desarrollan en un ambiente 
solidario, participan 

activamente en la toma de 
decisiones y en procesos de 
desarrollo socioeconómico 

de la comunidad y el 
municipio. 
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES 
Líneas de acción Resultados Esperados Indicadores Procedimientos para  integrar el género y la 

gestión para la reducción de riesgos en las líneas 
de acción 

Sensibilizar y capacitar a los y las 
jóvenes en temas cómo 
masculinidad, igualdad de 
género, habilidades para la vida 
(conocimiento de sí mismo, 
autoestima, resiliencia, 
comunicación, trabajo de grupo, 
liderazgo, etc.), participación 
ciudadana, gestión para la 
reducción de riesgos. Asegurar 
que los procesos metodológicos 
siguen las necesidades y 
oportunidades educativas y que 
se desarrollen currículo de 
formación con seguimiento y 
certificación de aprendizajes. 

Metodología 
experimentada y 
validada para el 
desarrollo de 
capacidades juveniles 
 

Metodología validada e 
implementada 
sistemáticamente 
# de jóvenes adoptando 
cambios de 
conocimientos, actitudes 
y comportamientos  en 
las temas de formación a 
mediano y largo plazo 
Una herramienta 
adoptada al nivel 
institucional para la 
formación de jóvenes en 
habilidades para la vida 
 

Abordar los temas con sensibilidad a las 
diferencias entre mujeres y hombres y su 
responsabilidad social con el ambiente (favorecer 
un uso responsable de materiales, promover el uso 
de recursos locales y el manejo de desechos 
sólidos, por ejemplo). 
 

Desarrollar acuerdos 
interinstitucionales para 
garantizar que las y los jóvenes 
se desarrollan en un ambiente de 
paz, en donde todos los actores 
claves (locales, municipales y 
regionales) demuestran la 
voluntad política y facilitan las 
acciones y decisiones para el 
desarrollo de las capacidades 
juveniles 

Los actores claves 
respaldan la 
participación activa y 
toma de decisiones de 
las y los jóvenes en las 
acciones de desarrollo 
comunal y municipal; 
también promueven los 
espacios para la 
recreación, artes y 
deporte. 

# de acuerdos y 
compromisos logrados 
con otras organizaciones 
e instituciones 
promoviendo el 
desarrollo de jóvenes 
# y tipos de servicios y 
espacios creados para 
jóvenes 
 

Fomentar al ocio recreativo de mujeres y hombres 
según sus necesidades e intereses. Promover la 
creación de espacios artísticos, culturales, 
deportivos y recreativos para jóvenes, mujeres y 
varones, aprovechando los recursos locales. 
Fomentar colaboraciones entre la Cruz Roja y las y 
los jóvenes para mejorar el conocimiento y 
cambiar los comportamientos de jóvenes, mujeres 
y varones, en los temas de drogas, alcohol, 
educación sexual y reproductiva, nutrición, de 
manera que tomen decisiones más saludables. 
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Líneas de acción Resultados Esperados Indicadores Procedimientos para  integrar el género y la 
gestión para la reducción de riesgos en las líneas 

de acción 

Motivar a las y los jóvenes en el 
desarrollo del liderazgo y 
voluntariado, facilitando la 
participación ciudadana, 
igualdad, equidad y valorando las 
habilidades para la vida. 

Las y los jóvenes se 
involucran en las 
acciones y decisiones 
para el desarrollo 
comunitario 
voluntariamente.  
 

# de jóvenes integrados y 
liderando procesos en las 
diferentes estructuras 
comunitarias 
# y tipos de 
organizaciones 
comunitarias que integran 
a jóvenes 

Promover al nivel comunitario la participación de 
jóvenes, mujeres y varones, en las diferentes 
estructuras comunitarias que impulsan acciones 
sobre la gestión para la reducción de riesgos y que 
logren mejor equidad entre las mujeres y los 
hombres. 
 

Desarrollar competencias en las y 
los jóvenes para que transfieran 
sus aprendizajes y experiencias a 
otros/as. 

Las y los jóvenes lideran 
procesos de 
sensibilización y 
capacitación con otros 
jóvenes dentro y fuera 
de su comunidad.  

# de jóvenes  
promotoras/es 
formadas/os 
# de jóvenes 
sensibilizadas/os por las y 
los promotoras/es 
juveniles 

Poner hincapié en las competencias que permiten 
a jóvenes, mujeres y hombres, lograr el mismo 
nivel de empoderamiento social y empresarial. 
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E. PROCESOS TRANSVERSALES 
 
El desarrollo de las diferentes líneas de acción de los ejes temáticos que constituyen la esencia de 
esta Estrategia Juvenil, requiere procesos transversales para mejorar su aplicabilidad y su éxito. 

 
Los procesos transversales que darán respaldo técnico y metodológico a la Estrategia durante el 
período 2013 – 2017 son el reforzamiento institucional y el monitoreo, evaluación y 
sistematización. Estos procesos pertenecen a un conjunto de mecanismos de gestión y generación 
de conocimiento y sin lugar a duda, tendrán como resultado el desarrollo eficiente de la 
estrategia. 

 

Reforzamiento Organizacional 
 

Se elaboró un diagnóstico institucional el cual evidenció fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas para abordar el tema de juventud con éxito. También, se pone como componente 
primordial el reforzamiento organizacional en la metodología diseñada en las lecciones 
aprendidas. En la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes de Pespire, se 
necesitará aprovechar de estos documentos (en conjunción a la estrategia de equidad de género y 
los documentos que guían la gestión para la reducción de riesgos) para diseñar un plan operativo 
que interviene sobre procesos institucionales como liderazgo estratégico, estructura 
organizacional, gestión financiera y planificación y ejecución de programas y proyectos. 
Igualmente, cuando se diseñará la próxima planificación estratégica, se deberán de incluir los 
elementos resaltantes de estos documentos. 
 

Monitoreo, evaluación y sistematización 
 
El monitoreo es un proceso que se hace continuo durante toda la duración del proyecto. Permite 
verificar si un proyecto o procesos marchan según lo planificado. Se hace necesario vigilar el 
correcto cumplimiento de indicadores, comprobación de medios de verificación y manejo de 
información sobre aspectos operativos, técnicos y metodológicos de la estrategia juvenil.  
 
La evaluación es un proceso puntual que permite medir la pertinencia, el impacto, la 
sostenibilidad, la eficiencia y la eficacia de un proyecto. Así la evaluación permite la toma de 
decisiones para la sistematización. 

 
El monitoreo y evaluación de la Estrategia juvenil demandará insumos a fin de definir un plan de 
monitoreo y evaluación. Se detalla estas consideraciones: 
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Insumos requeridos para la implementación de procesos de monitoreo y evaluación 

ETAPAS A CONSIDERAR EN UN PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Preparación  Revisar y analizar insumos iniciales 
 Definir los objetivos, resultados e indicadores del proyecto. 
 Clarificar la lógica y los supuestos (¿qué vamos a hacer y cómo 

vamos a hacer lo?) 
 Definir métodos de recolección y análisis de información. 
 Elaborar y validar los instrumentos. 
 Definir los tiempos, personas responsables y recursos.  

Ejecución109  Socializar el plan de monitoreo y evaluación. 
 Actuar el plan (utilizar los métodos de recolección de información 

cualitativa y cuantitativa: encuestas, fotos, testimonios, informes, 
ayuda memorias) 

 Recopilación, análisis y síntesis de la información. 
 Reuniones técnicas para realimentación del proceso de monitoreo y 

evaluación. 

Finalización  Informe de monitoreo y evaluación.  

 
El proceso de monitoreo y evaluación llega a detallar aprendizajes resultantes del proyecto. La 
recuperación de los aprendizajes con el propósito de innovar y generar nuevos conocimientos se 
llama sistematización110.  
 
En el caso de esta Estrategia, una sistematización pone aprendizajes a la disposición de la 
población beneficiaria, de la Asociación y otras instituciones y organizaciones afines al tema 
juventud. La producción de nuevos conocimientos posibilitará la transformación de las realidades 
de grupos, comunidades, municipios. También potenciará las capacidades locales de instituciones 
y organizaciones que tienen como misión, el desarrollo integral de las y los jóvenes.  

 

                                                           
109 POCET, El Sistema de Información en la Educación para el Trabajo, 1996 
110 CENET, Conceptualización y metodología de la Sistematización de Experiencias, agosto 2010. 
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La sistematización obliga a repensar las metas y el contexto del proyecto, las variables que 
tuvieron un impacto sobre él, las necesidades de las y los jóvenes y el potencial de acción de 
ADEPES. Aquí también, la sistematización de la Estrategia juvenil demandará insumos a fin de 
definir un plan de monitoreo y evaluación. Se detalla estas consideraciones: 
 

Insumos requeridos para la implementación de la sistematización 

 
Lograr la inclusión y participación de todos/as y evidenciar que se pueden construir aprendizajes 
de manera colectiva requiere que las etapas de la sistematización sigan una lógica: 
 

ETAPAS A CONSIDERAR EN EL PROCESO DE SISTEMATIZACION 

Preparación  Conocer y definir las necesidades de sistematización. 

 Definir productos técnicos y actores claves. 

 Planificar el proceso con los actores claves. 

 Definir recursos, tiempos y responsables. 

Ejecución  Socializar el plan de sistematización. 

 Rescate y reconstrucción de experiencias. 

 Recopilar y analizar la información. 

 Elaborar conclusiones. 

 Validar el producto de sistematización. 

Finalización  Documento de sistematización. 

 Socialización y divulgación. 

 
El proceso de sistematización: 

 Mejorará los programas, proyectos y procesos. 

 Facilitará el empoderamiento de actores claves involucrados en la Estrategia Juvenil.  

 Promoverá la comprensión de los programas, proyectos y procesos por todos. 

 Ayudará a la comunicación dentro de ADEPES y con otras organizaciones e instituciones. 
 
Es esencial que la Juntas Directiva y de Vigilancia, Dirección Ejecutiva, personal técnico y 
administrativo de la Asociación, así como las y los jóvenes involucrados se coordinen para 
desempeñar la Estrategia y asegurar los procesos de monitoreo, evaluación y sistematización. Para 
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ellos se visualiza las etapas de la ejecución de este proceso durante la línea de tiempo de un 
proyecto: 
 
Pasos de monitoreo, evaluación y sistematización con relación a la línea de tiempo del proyecto 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Durante todos los pasos de desarrollo del proyecto y del plan de monitoreo, evaluación y 
sistematización (desde la elaboración, la creación de herramientas, la recolección y análisis de 
informaciones y la redacción de documentos), es crucial tomar en cuenta el impacto de los procesos 
sobre la equidad de género y la gestión para la reducción de riesgos. 

 

Idea de 
proyecto 

Perfil de 
proyecto 

Factibilidad 
del proyecto 

Diseño del 
proyecto 

Marcha 
Blanca 

Operación 
Plena 

Proyecto 
terminado 

Ejecución del 

proyecto 

Aprendizaje y 

Sistematización 

Monitoreo 

¿Cómo progresemos 
hacia nuestros 
indicadores? 

¿Cuál es el impacto de 
las diferentes 

variables? 
 

Línea de base 

Plan de monitoreo y evaluación 
¿Qué queremos saber? 

¿Qué tipos de informaciones 
necesitamos? 

¿Cómo vamos a recaudar la 
información? 

¿Quién necesita ser implicado? 

Evaluación final 

¿Qué informaciones hemos 
recolectado? 

¿Cómo analizamos esta información? 
¿Qué hemos aprendido? 

¿Qué incluimos en el informe? 
¿Qué decisiones podemos tomar 

ahora? 
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F. CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACION 
 
Existe la firme voluntad política de ADEPES en llevar adelante este proceso de transformación de 
las y los jóvenes, para el cual se necesita fortalecer la estructura organizativa de la Asociación, 
alinear estratégica y operativamente los programas y proyectos, buscar nuevas alianzas, 
desarrollar campañas de sensibilización e incidencia local, municipal y regional, priorizar las 
necesidades e intereses de la juventud y otros actores claves, todo, para tener una visión integral 
de su intervención y mejorar la situación actual de las y los jóvenes. 

 
Esto requiere: 

 

 Inducción/capacitación sobre la estrategia juvenil a todo el personal directivo, técnico, 
operativo y administrativo de la Asociación. 

 Recurso humano competente para la ejecución, seguimiento, monitoreo y 
sistematización de  la estrategia juvenil. 

 Los estatutos de ADEPES incluyen requisitos para la inclusión y la participación de las y 
los jóvenes. 

 La estrategia está integrada en el plan estratégico institucional de ADEPES. 

 Marco teórico conceptual sobre el tema de juventud y emprendedurismo para el 
contexto actual. 

 Línea de tiempo de la estrategia juvenil para los años 2013-2017. 

 Línea de base, indicadores, resultados, sistema de monitoreo y evaluación para 
conocer el avance de la estrategia y el desempeño de las y los jóvenes. 

 Plan operativo y presupuesto definido para la estrategia juvenil. 

 Nuevos proyectos diseñados con el enfoque de trabajo juvenil. 

 Acciones de mercadeo para socializar y empoderar a todos los actores claves sobre la 
estrategia juvenil. 

 ADEPES cuenta con un mapeo de actores de la región e identifica las instituciones y 
organizaciones que tienen objetivos en pro de la juventud para establecer acciones 
conjuntas. 

 Otros cooperantes apoyan técnica y financieramente los procesos de desarrollo de las 
y los jóvenes. 

 Los gobiernos municipales asumen protagonismo en el desarrollo de la juventud. 

1 
• Fortalecer de la estructura organizativa de la Asociación 

2 
• Alinear estratégica y operativamente 

3 

• Establecer alianzas y campañas de sensibilización / incidencia local y 
regional 
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 En las comunidades y municipios beneficiarios de los programas y proyectos de 
ADEPES, los y las jóvenes y el resto de los actores claves conocen la estrategia y 
aseguran los resultados. 
 

 Los procesos formativos son participativos, sistemáticos y constructivos según el 
contexto y líneas de acción de la estrategia juvenil 

 Las capacitaciones son continuas y en base a las necesidades educativas de las y los 
jóvenes 

 La promoción de los emprendimiento juveniles es sostenible y que visibiliza la mejora 
de las condiciones de vida y de la comunidad. 

4 
• Priorizar las necesidades e intereses de las y los jóvenes 
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GLOSARIO 
 

1. Actitud: Estado del ánimo que se expresa de cierta manera, es la forma de actuar de una 
persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. 

2. Agroecología: Es la aplicación de los conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo 
y gestión de sistemas agrícolas sostenibles. 

3. Ambiente: Es el entorno que rodea a los seres vivos, como flora, fauna y objetos, que 
dependiendo del uso racional y mecanismos de conservación, la sociedad tendrá condiciones 
de vida favorable. 

4. Aptitud: Capacidad y  buena disposición que una persona ostenta para desempeñarse o 
ejercer determinada tarea, empleo o función, aunque no solamente se reduce a una actividad 
laboral, sino que también la realización y la práctica de alguna actividad deportiva. 

5. Asociatividad: Mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde 
cada empresa participante mantiene su independencia decide voluntariamente participar en 
un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común. 

6. Cambio climático: Variación global del clima de la Tierra. Tales cambios se producen a muy 
diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, 
precipitaciones, nubosidad, etcétera. Son debidos a causas naturales y en los últimos siglos, 
también a la acción del hombre. 

7. Comercialización: La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a 
comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por 
organizaciones, empresas e incluso grupos sociales. Se da en dos planos: Micro y Macro. 

8. Convivencia social: Es la forma de relacionarnos que se debe escoger desde la juventud. Para 
la convivencia positiva es necesario el respeto, amor, perdón, entre otros; debemos tolerar las 
costumbres de otras personas. Además es indispensable la independencia y la autoconfianza, 
en el recorrer de la vida no puede prescindirse del apoyo y compañía de los otros/as. 

9. Crédito: Es un programa que ofrece oportunidades de financiamiento convencional y abre 
oportunidades a microempresarios emprendedores(as) para desarrollar acciones que generan 
ingresos económicos para satisfacer sus necesidades básicas.  

10. Destreza: Es la capacidad que tiene una persona para desarrollar un trabajo específico con 
óptimos resultados, incluyendo aquellas capacidades cognitivas, innatas y adquiridas que 
constituyen su personalidad. El grado más alto de una destreza se denomina talento. 

11. Economía solidaria: Es un proceso continuo y sistemático que promueve la asociatividad y el 
emprendedurismo local a pequeña escala, basado en la solidaridad y las mejores 
oportunidades de los mercados. Hace énfasis en el fortalecimiento de las capacidades de las y 
los jóvenes y la igualdad de las oportunidades que resulten de los procesos emprendidos.  

12. Emprendedurismo: Actitud donde se plantea un objetivo y se lucha para logarlo, mediante la 
innovación y la creatividad. Es también el descubrimiento y explotación de oportunidades de 
ganancia. 

13. Equidad: Valor de connotación social que se deriva de lo entendido también como igualdad. 
Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a todas las personas 
condiciones de vida y de trabajo digno e igualitario, sin hacer diferencias entre unos y otros a 
partir de la condición social, sexual o de género, entre otras. 

14. Género: Construcción social de ideas que define los papeles, sistemas de creencia y actitudes, 
valores y expectativas de los hombres y de las mujeres. Contribuye de una manera muy 
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poderosa a las relaciones de poder, no sólo entre hombres y mujeres, sino dentro de cada 
colectivo. 

15. Gestión para la reducción de riesgos: Conjunto de saberes, voluntades, capacidades y 
recursos para fortalecer la capacidad de las comunidades y los ecosistemas que conforman su 
territorio, para convivir sin  traumatismos destructores. 

16. Habilidad: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para 
llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

17. Igualdad: Trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo o individuo le 
brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra 
circunstancia,  es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. 

18. Incidencia: Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra. Por ejemplo la incidencia política 
es una línea de trabajo a menudo desarrollada por ONG, entre otros actores sociales cuyo 
objetivo es visibilizar una situación injusta, denunciarla y promover el desarrollo de políticas 
públicas que eviten o minimicen la injusticia. 

19. Mitigación: Conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o minimizar los 
impactos ambientales negativos que pudieran tener algunas intervenciones, es decirle no a la 
vulnerabilidad. 

20. Monitoreo: Es el proceso que permite verificar si un proyecto o procesos marchan según lo 
planificado. Se hace necesario vigilar el correcto cumplimiento de indicadores, comprobación 
de medios de verificación y manejo de información sobre aspectos operativos, técnicos y 
metodológicos. 

21. Sistema patriarcal: Sistema en el que los hombres ejercen una opresión sobre las integrantes 
del género femenino, apropiándose por medios pacíficos o violentos de su fuerza productiva y 
reproductiva. 

22. Pobreza: Situación social y económica caracterizada por una carencia marcada en la 
satisfacción de las necesidades básicas, como la educación, la vivienda, el agua potable, la 
asistencia médica, etc. 

23. Pobreza extrema: Es el estado más severo de pobreza, las personas no pueden satisfacer 
varias de las necesidades básicas para vivir como alimento, agua potable, techo, sanidad, y 
cuidado de la salud. 

24. Reciclaje: Acción por la cual, materiales de desecho, vuelven a ser introducidos en el proceso 
de producción y consumo, devolviéndoles su utilidad. No todos los residuos pueden reciclarse. 

25. Relevo generacional: Proceso que propone, sin prejuicios y límites, la afiliación y aporte de las 
nuevas generaciones a la estructura, ya establecida. 

26. Resiliencia: Resiliencia o resilencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de 
recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las 
circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban 
latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. 

27. Reutilización: Es la nueva utilidad que se le da a un producto que se ha desechado porque ya 
no sirve para el uso original, ya ha concluido la vida útil para lo que ha sido creado o generado. 

28. Saneamiento básico: Conjunto de acciones técnicas y socioeconómicas de salud pública que 
tienen por objetivo alcanzar niveles crecientes de salubridad ambiental. Comprende el manejo 
sanitario del agua potable, las aguas residuales y excretas, los residuos sólidos y el 
comportamiento higiénico que reduce los riesgos para la salud y previene la contaminación. 
Tiene por finalidad la promoción y el mejoramiento de condiciones de vida urbana y rural. 
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29. Seguridad alimentaria: Es el proceso sostenible que garantiza a las y los jóvenes el acceso 
suficiente, la disponibilidad y el consumo de alimentos nutritivos para tener una vida activa y 
saludable, haciendo énfasis en la utilización de los recursos locales. 

30. Sistemático: Que constituye un sistema o se ajusta a él. Que actúa  siguiendo un método u 
orden. 

31. Sistematización: Es la recuperación de los aprendizajes en la implementación de un programa, 
proyecto, proceso y experiencia, con el propósito de innovar y generar nuevos conocimientos 
y ponerlos a la disposición de otros actores. 

32. Vulnerabilidad: Que es susceptible de ser lastimado o herido ya sea física o moralmente. El 
concepto puede aplicarse a una persona o grupo social, según su capacidad para prevenir, 
resistir y sobreponerse de un impacto. Las personas vulnerables son aquellas que por distintos 
motivos no tiene desarrollada esta capacidad, por lo tanto se encuentran en situación de 
riesgo. En relación al tema ambiental, este concepto se relaciona con la mayor o menor 
exposición que tenga un territorio para ser afectado por un evento, en este caso los impactos 
generados por la problemática ambiental.  
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