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Inauguran Centros De Alcance “Por Mi Barrio” en
Colonias Villafranca y Buenas Nuevas, Comayaguela
M.D.C. Honduras

AFTER

El 11 de junio se inauguraron los centros de alcance “Por mi
Barrio”, ubicados en las colonias Villafranca y Buenas Nuevas
de Comayagüela, los cuales beneficiarán a más de setecientos niños, niñas, adolescentes, y jóvenes. Los centros son
el fruto del acuerdo firmado entre la Alianza Joven Regional
USAID-SICA, los Clubes Rotarios de Tegucigalpa, y Save the
Children Honduras para trabajar en el tema de prevención de
la violencia juvenil.
Los centros de alcance son un lugar de encuentro y capacitación ubicado en áreas con alta incidencia de violencia juvenil.
Son un espacio de esperanza donde los niños y jóvenes
vulnerables a ingresar a las pandillas, hacer uso de la violencia
juvenil, o caer en las drogas, pueden asistir y tener otras opciones, como el deporte, el arte, y el entretenimiento. También, los centros de alcance brindan capacitaciones laborales
y apoyo educativo que desarrollan en los jóvenes destrezas
para la vida y mejoran su rendimiento académico, evitando
la deserción escolar. Los centros de alcance desarrollan
todas sus actividades usando redes de voluntariado entre los
vecinos. Esta metodología une más a las comunidades y les
enseña a lo jóvenes que pueden ser agentes de cambio en sus
comunidades.
Los centros de alcance de Villafranca y Buenas Nuevas
brindarán capacitación en computación, reparación de
electrodomésticos y de bicicletas, manualidades, corte y
confección, belleza, y barbería, entre otros. Estarán bajo la
responsabilidad de Save the Children Honduras, quienes ya
han fortalecido las capacidades organizativas y el liderazgo
juvenil en ambas colonias, así como en las colonias Alemania,
Brasilia, Rosalinda, San Juan del Norte, Dulce Nombre de
Jesús, Brisas de la Laguna, Las Pavas, y Villa Cristina, aledañas
a los centros. Estos dos centros de alcance, son los primeros
que se inauguran en Tegucigalpa, pero ya existen 15 centros

en la región centroamericana incluyendo uno en la Rivera
Hernández en San Pedro Sula.
El líder comunal, Germán Barahona de la colonia Villafranca,
expresó durante la inauguración de los centros que estos
“Contribuirán a romper barreras y permitir a los voluntarios
estrechar lazos entre la población, para dar una oportunidad
a los jóvenes de compartir, crecer, aprender, y convertirse en
los nuevos líderes comprometidos en prevenir la violencia”.
Por su parte el Embajador de los Estados Unidos en Honduras Hugo Llorens, dijo que “Es importante apoyar los esfuerzos de las alianzas entre la sociedad civil, la empresa privada,
las iglesias, las ONG’s y demás actores, ya que todos buscan
una solución al tema de la criminalidad que amenaza a la
juventud de Honduras”.
Alianza Joven Regional es un programa conjunto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) y la Secretaria de Integración Centroamericana
(SICA), dedicado a la prevención de la violencia juvenil en la
región.
Save the Children Honduras, es miembro y representante
de Save the Children Internacional. Trabaja en Honduras
desde 1968 apoyando a las comunidades a planear y ejecutar
programas de desarrollo integrado que introducen mejoras
valederas y sustentables en sus condiciones de vida.
Los siete Clubes Rotarios del Distrito Central, pertenecen a
Rotary International –fundada en 1905-, hoy por hoy, considerada la primera organización de servicio por excelencia
a nivel mundial, llevan 80 años de servicio interrumpido en
Honduras.
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