
 

CASO 2: ¿CÓMO SE PUEDE IMPEDIR QUE LOS NIÑOS DE LOS BARRIOS 

POBRES VIVAN SITUACIONES DE CALLE Y DE CRIMINALIDAD?  

Recientemente, Honduras ha sido elegido el país más 

peligroso del mundo a causa de la tasa alta de 

homicidios. La delincuencia relacionada a las drogas y las 

pandillas es la razón de mucha de la violencia,  que sobre 

todo caracteriza las zonas más pobres de las ciudades 

más grandes. Por ejemplo, es común que los niños de 

Suyapa, que es un barrio pobre de la capital, tengan un 

pariente o un amigo que está encarcelado a causa de 

criminalidad relacionada a la violencia. 

Un ejemplo concreto de una iniciativa: 

Uno de los desafíos más grandes para los niños y los jóvenes de Suyapa es que muchos de ellos pasan 

mucho tiempo en la calle y acaban en la criminalidad. Por eso es importante crear una alternativa para estos 

niños. Concretamente, Mario Rosales ha establecido un proyecto para los jóvenes en el centro de Suyapa. 

Unos 12 voluntarios están vinculados al proyecto. Uno de ellos se llama Edwin. Todos los viernes desde las 

tres a las seis de la tarde, él dirige un grupo de entre  20-25 adolescentes de Suyapa. Todos los que tienen 

entre 13 y 16 años pueden participar, pero cuando una persona se incorpora, Edwin y los otros voluntarios 

cuentan con que ellos vengan a las reuniones. En las reuniones, Edwin primero habla sobre valores, p.ej. 

amistad, respeto, comunidad, etc. Después hacen una actividad que trata del tema (valor) en cuestión. 

Luego, en los grupos de Edwin, juegan al fútbol, y terminan con una merienda. Otros grupos hacen 

actividades artísticas antes de tomar merienda. 

Pregunta 1: 

Mencione tres desafíos para los niños que crecen en Suyapa. 

Pregunta 2: 

¿Qué se puede hacer para asegurar, que los niños superen estos desafíos? 

Pregunta 3: 

Imagínense que reciben 100.000 coronas danesas de una fundación benéfica para hacer algo por los niños 

y jóvenes en Suyapa. ¿Cómo usarían el dinero? ¿Qué desafíos podría representar usar el dinero de esta 

manera? 

Pregunta 4: 

¿Creen  que su propuesta de solución va a tener un efecto en los niños y jóvenes de Suyapa a largo plazo? 


