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1.B | Sumary Executive

ASJ developed and implemented through the Alliance for Peace and Justice (APJ) a project called “Young People as 
Pilots of Reform in the Security and Justice Sector in Honduras”, financed with funds from Viva Denmark, during 
the period of June 1, 2017 - March 31, 2020. The main objective the project is to empower youth to carry out advocacy 
actions that contribute to reducing the levels of violence against their sector in the 7 regions of Honduras in which 
the APJ has a presence: La Ceiba, Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan, Siguatepeque and 
Tegucigalpa.

The implementation of this project has shown significant progress aimed at improving the security and justice system 
in Honduras. Results are shown below:

a) Efficiency
When evaluating the project management globally, both in its administrative and programmatic operation, according 
to the coordinators and volunteers of the regional chapters, they qualify the project´s direction as efficient, especially 
after the mid-term evaluation showed the need to implement strategies that would allow the planned course to resume.

• A key element was the implementation of the figure of the Regional Youth Officers, who gave great dynamism 
and support to the regional chapters. These adjustments improved communication channels, and this in 
turn generated greater trust between the regional coordinators and the project administrators from the 
APJ.

• In this project, the young participants were the “drivers” of the process´, in each of its phases, such as 
planning, implementation and evaluation. Taking part not only administrative process´, but also in the 
identification of the best strategies and ways to advocate in their communities and creating a space for 
young people to have a voice and to become actors who are now “taken into account” in communities.

• The budget allocation for training and the payment of stipends (around 30% of the total project budget) is 
considered adequate for the activities carried out based on the commitment, knowledge, abilities and skills 
acquired by the volunteers.

• One of ASJ´s major beliefs is that youth must be protagonists in the construction of a fairer society. Therefore, 
this project serves as a relevant experience, since it was possible for young people to build and influence the 
improvement of their living conditions, and at the same time demand the state changes that allow them to 
enjoy more and better public services.

b) Efficacy
The evaluation of the achievement of the project results, in comparison with the expectations established in its logical 
framework, the results indicators and the objectives set for the execution of the project show:

• The achievement of 92.81% of the objectives and indicators proposed in the project, which is quite a 
satisfactory percentage.

• Immediate Objective 1: 7 regional chapters with the capacity to generate quality data from youth-led 
scientific research on the effectiveness and popular perception of Justice and Security Operators (OJS) to 
support evidence-based argumentation. With this, 98.76% compliance was achieved, the highest percentage 
of achievement of the three evaluated objectives.
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• Immediate Objective 2: CSO youth leading social defense actions at the local, national and international 
levels aimed at mobilizing popular support for comprehensive and preventive public policies to reduce 
levels of violence among youth in the 7 regions. This was achieved in an 85.98%.

• Immediate Objective 3: Evidence-based youth-driven political advocacy interventions aimed at improving 
public response to reduce levels of violence among youth in the 6 regions are at 93.73% achievement 
percentage.

• These achievement percentages were affected by the delay in the initial phase of the project (during the first 
six months), which limited the possibility of carrying out follow-up activities more effectively and that stand 
out as the main failure in meeting the objectives.

c) On direct and indirect impact
 The main direct impact identified based on the objectives of the project has to do with the level of empowerment that 
the volunteers have achieved. In this sense: 

• The greatest impact has to do with the recognition of the role of youth in decision-making and in the 
generation of spaces from which they can not only be heard but also become actors of change in their 
communities and in the country.

• Young people from regional chapters are trained to carry out advocacy actions and policy proposals, both 
locally and nationally. 

• Young people can dialogue with authorities or other CSOs and institutions, presenting proposals justified 
with scientific evidence that supports their requests. 

• Regarding the indirect impacts attained through volunteer activities from the chapters, the main ones are: 
• The impact and media coverage of the activities carried out by the regional chapters. 
• Having the support of CSOs and local companies in each municipality was important as it facilitated the 

implementation of actions. 
• Having volunteers who work in the media facilitates the use of spaces generated by having young people 

trained at the university level and members of other organizations.

d) About Relevance
Several relevant elements were successfully addressed and embraced through the implementation of the project. 
Between these: 

• The participants were able to adjust and regionalize the project strategies, that is, identify the most 
appropriate strategies to tackle the problem and the best mechanisms to convene and achieve the 
participation of other groups, institutions and organizations, both governmental and non-governmental. 

• The processes have been understood and adjusted regionally in such a way that there is experience gained 
in terms of administrative processes and strategies that work and have been tested in each regional chapter.

 
• The fact that the platform is not involved in partisan politics has ensured transparency and reliability and 

has created a space where diversity of young people can have a voice and be part of the transformation 
processes of the community. 

• The alliance with other organizations has allowed greater credibility and allows the opening of spaces in 
the community.
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e) About Sustainability and future plans
Sustainability in terms of being able to carry out advocacy activities beyond the project’s period acts both as a challenge 
and as an opportunity.

Opportunities:
• Take advantage of the structure, relationships, alliances, experience and, above all, credibility at the regional 

level to promote the continuance of advocacy activities.

• The leadership and relationship capacities among the members of the regional chapters are a strength for 
the maintenance of the proposals and volunteer work.

• The knowledge, abilities and skills acquired by volunteers are add value to their professional competences 
and can be considered as an asset in future projects of which they can be part.

Challenges:
• Inexperience in finding, obtaining and managing funds for the development of advocacy activities. As part 

of the project, youth were trained in the elaboration of projects, budgets and preparation of proposals. 
However, they don´t count with the experience of implementing an initiative on their own and this can 
make process´ difficult.

• Once the project is executed, there is no “entity” that stays in charge in bringing together the efforts of all 
the chapters. Therefore, in some way they must work alone, that is, each chapter managing its own projects 
and funds.

• The monitoring of reform proposals, both at the regional and national levels, is a key component of advocacy 
and needs to be strengthened to improved based on lessons learned.  
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La Asociación para una Sociedad más Justa - ASJ desarrollo e implementó a través de Alianza por la Paz y la Justicia 
APJ un proyecto denominado “Jóvenes como pilotos de la reforma en el sector seguridad y la justicia en 
Honduras”, financiado con fondos de Viva Dinamarca, durante el periodo de 01 de Junio 2017 – 31 de marzo 2020. 

Cuyo objetivo principal es el empoderamiento de la juventud para que realicen acciones de incidencia que contribuyan 
a reducir los niveles de violencia contra su sector en 7 regiones en Honduras, en las que la APJ tiene presencia: La 
Ceiba, Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan, Siguatepeque y Tegucigalpa.

La implementación de este proyecto ha mostrado avances significativos encaminados a mejorar el sistema de seguridad 
y justicia de Honduras, donde los resultados se muestran a continuación;

Sobre la eficiencia
Al evaluar de manera global la gestión del proyecto, tanto en su funcionamiento administrativo como programático, 
de acuerdo a los coordinadores y voluntarios de los capítulos regionales, se considera que la gestión ha sido eficiente, 
especialmente después de que la evaluación de medio término evidenció la necesidad de implementar estrategias que 
permitieran retomar el curso de lo planificado. 

• Un elemento clave fue la implementación de la figura de los Oficiales Regionales de Juventud, que le dieron 
mucho dinamismo y apoyo a los capítulos regionales. Estos ajustes mejoraron los canales de comunicación y 
esto a su vez generó mayor confianza entre los coordinadores regionales y los administradores del proyecto 
desde la APJ. 

• En este proyecto los y las jóvenes participantes fueron los “conductores” de los procesos, desde la fase de 
planificación, implementación y evaluación. Empoderándose no solo de los procesos administrativos, sino 
identificando las mejores estrategias y formas de hacer incidencia en sus comunidades y generando un espacio 
para que los y las jóvenes puedan tener voz y puedan convertirse en actores que ahora son “tomados en cuenta” 
en las comunidades.

• La asignación presupuestaria para capacitación y el pago de estipendios (alrededor del 30% del total del 
presupuesto del proyecto) se considera adecuada para las actividades realizadas en función del compromiso y 
de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por los voluntarios.

• Desde la ASJ se concluye que los y las jóvenes deben de ser protagonistas en la construcción de una sociedad 
más justa, por lo tanto, este proyecto se considera como una experiencia muy relevante, pues se logró que 
los jóvenes construyeran e incidieran para mejoras sus condiciones de vida, y a la vez demandaran al estado 
cambios que les permitan gozar de más y mejores servicios públicos.

1.B | Resumen Ejecutivo
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Sobre Eficacia
La evaluación del logro de los resultados del proyecto, en comparación con las expectativas establecidas en el Marco 
lógico del mismo, los indicadores de resultados y los objetivos planteados para la ejecución del proyecto muestran que:

• Se logró alcanzar un 92.81% de los objetivos e indicadores propuestos en el proyecto, lo cual es un 
porcentaje bastante satisfactorio.

• Objetivo Inmediato 1: 71 Capítulos regionales con capacidad de generar datos de calidad de investigación 
científica impulsadas por los jóvenes, sobre la eficacia y la percepción popular de los Operadores de Justicia y 
Seguridad (OJS) para sostener la argumentación basada en evidencias. Se logró un 98.76 % de cumplimiento. 
El porcentaje más alto de logro de los tres objetivos evaluados. 

• Objetivo Inmediato 2: Los jóvenes de las OSC liderando las acciones de defensa sociales a nivel local, nacional 
e internacional destinada a movilizar el apoyo popular a las políticas públicas integrales y preventivas para 
reducir los niveles de violencia entre los jóvenes de las 7 regiones. Se logró un 85.98%.

• Objetivo Inmediato 3: Intervenciones de defensa políticas impulsadas por los jóvenes basados en pruebas 
dirigidas a mejorar la respuesta del público para reducir los niveles de violencia entre los jóvenes de las 6 
regiones se ubican porcentualmente en un 93.73% de logro.

• Estos porcentajes de logro se vieron afectados por el retraso en la fase inicial del proyecto (primeros seis meses) 
lo que limito la posibilidad de realizar actividades de seguimiento de manera más efectiva y que resaltan como 
la principal falencia en cuanto al cumplimiento de los objetivos.

Sobre impacto directo e indirecto
El principal impacto directo que se ha identificado en función de los objetivos del proyecto tiene que ver con el nivel de 
empoderamiento que han alcanzado los voluntarios. En este sentido:

• El mayor impacto tiene que ver con el reconocimiento del papel de la juventud en la toma de decisiones y en la 
generación de espacios desde los cuales puedan no solo ser escuchados sino también que puedan convertirse 
en actores de cambio en sus comunidades y en el país.

• Los jóvenes de los capítulos regionales están capacitados para realizar acciones de incidencia y propuestas de 
política, tanto a nivel local como nacional.

• Los jóvenes pueden dialogar con autoridades u otras OSC e instituciones y cuentan con evidencia científica que 
apoya sus solicitudes y que son datos recogidos científicamente y con la participación de los miembros de los 
capítulos.

En cuanto a los impactos indirectos que se lograron a través de las actividades de voluntariado desde los capítulos, las 
principales son:

• El impacto y cobertura mediática que se ha tenido con las actividades realizadas por los capítulos regionales.
• Los medios de comunicación a nivel local y nacional les han abierto espacios y han dado seguimiento y cobertura 

a las actividades lideradas por los jóvenes.
• Contar con el apoyo de OSC y empresas locales en cada municipio fue realmente importante pues facilitó la 

implementación de acciones.
• Contar con voluntarios que trabajan en medios de comunicación facilita que se utilicen los espacios que se 

generan al contar con jóvenes formados a nivel universitario y miembros de otras organizaciones.

1) En el Medio Termino se acordó no implementar actividades en el capítulo de Olancho 
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Sobre Relevancia
Hay varios elementos relevantes que se logró abordar y abracar a través de la implementación del proyecto. Entre 
estos:

• Los jóvenes fueron capaces de ajustar y regionalizar las estrategias del proyecto, es decir, identificar las 
estrategias más adecuadas para abordar la problemática y los mejores mecanismos para convocar y lograr 
la participación de otras agrupaciones, instituciones y organizaciones tanto gubernamentales como no 
gubernamentales. 

• Se ha comprendido y ajustado regionalmente los procesos de manera tal que hay una experiencia ganada en 
cuanto a procesos administrativos y estrategias que funcionan y han sido probadas en cada capítulo regional. 

• El hecho de que la plataforma no sea política partidaria ha asegurado transparencia y confiabilidad y ha 
generado un espacio donde diversidad de jóvenes puede tener voz y ser parte de los procesos de transformación 
de la comunidad.

• La alianza con otras organizaciones ha permitido tener mayor credibilidad y permite la apertura de espacios 
en la comunidad.

Sobre Sostenibilidad y planes a futuro
La sostenibilidad en términos de poder realizar actividades de incidencia más allá del marco temporal del proyecto es 
un elemento que es visto tanto como un reto y como una oportunidad. 

Oportunidades:
• Aprovechar la estructura, relaciones, alianzas, experiencia y sobre todo la credibilidad a nivel regional para 

continuar con las actividades de incidencia. 

• Las capacidades de liderazgo y relación entre los miembros de los capítulos regionales son una fortaleza para 
el mantenimiento de las propuestas y trabajo de voluntariado.

• Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos por los voluntarios son un valor agregado a sus 
competencias profesionales y pueden ser considerados como un asset (activo) en futuros proyectos de los que 
pueden formar parte. 

Retos:
• Inexperiencia para la búsqueda, obtención y gestión de fondos para el desarrollo de actividades de incidencia. 

Como parte del proyecto los y las jóvenes fueron capacitados en la elaboración de proyectos, presupuestos y 
elaboración de propuestas. Sin embargo, no han tenido la experiencia de llevar a la práctica una iniciativa por 
sí mismos y esto puede volver difícil los procesos.

• Una vez finalizado el proyecto, no se cuenta con un “ente” coordinador que aglutine los esfuerzos de todos los 
capítulos, por lo que de alguna manera deberán trabajar solos, es decir, cada capítulo gestionando sus propios 
proyectos y fondos. 

• El seguimiento a las propuestas de reforma, sea a nivel regional como nacional, es un componente clave de la 
incidencia. 
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La evaluación final del Proyecto Jóvenes Pilotos en las Reformas del Sector Seguridad y Justicia de la Alianza 
por la Paz y la justicia (APJ) ha dado prioridad al cumplimiento de los objetivos planteados por el proyecto 
mediante la observación de las actividades y el funcionamiento a los niveles operacionales establecidos 

en el Análisis de Marco Lógico (LFA, Ver anexo 3). Además, se indagó con los diferentes actores del proyecto 
en relación con la efectividad, eficiencia, impacto, relevancia y sostenibilidad. En este sentido, se implementó 
un diseño integral complementario (DICO) en el cual la información cuantitativa es complementada con 
información cualitativa. 

La evaluación final se desarrolló mediante cuatro tipos de actividades: análisis documental, entrevistas y 
reuniones con miembros del equipo del proyecto y una sesión de evaluación formal.

2.1 Análisis documental
Consistió en una revisión de los documentos pertinentes del proyecto tales como el marco lógico, los planes de trabajo, 
los informes trimestrales de progreso y las evidencias de cada actividad (véase anexo 4, lista de documentación 
revisada). 

2.2 Realización de Entrevistas a miembros de las regionales
Se realizaron 9 entrevistas a miembros de las regionales (San Pedro Sula, Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula, 
Santa Rosa de Copan, Siguatepeque y Tegucigalpa) para poder conversar con ellos y ellas sobre sus impresiones y 
opiniones sobre la ejecución del proyecto y el impacto del mismo. (Ver Guía de Entrevista en anexo 7.5 y listado de 
entrevistados en Anexo 7.6).

2.3 Realización de Grupo Focal con coordinadores de las regionales
Como parte de la recolección de datos cualitativos, se realizó un grupo focal con los coordinadores de los capítulos 
regionales. 

2.4 Cuestionario de valoraciones del equipo del Proyecto 
Para conocer los avances del proyecto y sus desafíos desde la perspectiva de la coordinación del proyecto se planificó 
llevar a cabo reuniones con diferentes miembros del equipo. Sin embargo, ante la emergencia del COVID-19, estas no se 
pudieron realizar y se aplicó en su lugar un cuestionario sobre las valoraciones del equipo, lo que permitió conocer con 
mayor detalle los alcances del proyecto, las dificultades encontradas y la manera en que se han sorteado las dificultades. 

2.5 Sesión formal de revisión y ajustes a informe
Después de realizadas las entrevistas y grupo focal con jóvenes coordinadores y líderes de la plataforma juvenil y un 
análisis previo de las mismas, se organizó un grupo de discusión vía videoconferencia con el personal del proyecto en 
ASJ para consolidar las reflexiones sobre los logros del proyecto y las lecciones aprendidas.

2 | Metodología
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La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) es una coalición de sociedad civil, que se conformó en al año 2012, por 
un grupo de 21 organizaciones y redes de organizaciones de sociedad civil preocupadas por los altos índices de 
inseguridad e impunidad en el país, para impulsar acciones de incidencia, veeduría y empoderamiento ciudadano, 

encaminadas a transformar el Sistema de Seguridad y Justicia. La APJ además de un trabajo de incidencia en el nivel 
nacional a través de su Consejo Coordinador, ha tenido presencia en 7 ciudades del país, en las que ha emprendido un 
proceso de integración de estructuras locales/regionales que ha denominado “Capítulos Regionales”, compuestos por 
organizaciones de sociedad civil y plataformas de juventud.

Para el trabajo de fortalecimiento de las plataformas de juventud, la APJ, implementó un proyecto denominado “Jóvenes 
como pilotos de la reforma en el sector seguridad y la justicia en Honduras”, financiado con fondos de Viva Dinamarca. 
Cuyo objetivo principal es el empoderamiento de la juventud para que realicen acciones de incidencia que contribuyan 
a reducir los niveles de violencia contra su sector en 7 regiones en Honduras, en las que la APJ tiene presencia: La 
Ceiba, Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan, Siguatepeque y Tegucigalpa.

Con el objetivo general de desarrollo de “Reducir los niveles de violencia contra la juventud en 7 regiones en Honduras 
donde la APJ tiene presencia” este Proyecto busca abordar una de las más alarmantes tendencias en la Sociedad 
Hondureña, la deteriorada situación de seguridad que continúa teniendo un efecto nocivo en el país y especialmente 
en la población joven. Con este contexto y problema en mente, los socios propusieron un proyecto que busca reducir la 
violencia por medio del fortalecimiento del desempeño institucional a través de la promoción de reformas estructurales 
y creación e implementación de políticas amigables con la juventud orientadas a la prevención.  En este sentido, los 
socios consideraron que cualquier intervención orientada a reducir los niveles de violencia en Honduras debería 
contar con el involucramiento activo del grupo poblacional más afectado, en este caso la juventud.  El proyecto Jóvenes 
como pilotos de la reforma en el sector seguridad y la justicia en Honduras busca hacer exactamente eso, a través de 
un modelo que combina la participación de los jóvenes en abogacía, lo que incrementa la participación mientras crea 
resultados y promueve el cambio en siete (7) regiones. 

En este informe se analizan los resultados del proyecto y también como la intervención sirvió para fortalecer las 
organizaciones de sociedad civil y su participación en general.

3 | Breve descripción del proyecto
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4.1 Sobre Eficiencia

Al evaluar de manera global la gestión del proyecto, tanto en su funcionamiento administrativo como programático, de 
acuerdo con los coordinadores y voluntarios de los capítulos regionales, se considera que la gestión ha sido eficiente, 
especialmente después de que la evaluación de medio término evidenció la necesidad de implementar estrategias que 
permitieran retomar el curso de lo planificado en el proyecto. A partir de los resultados de esta evaluación se llevaron 
a cabo ajustes en los planes de trabajo, se incorpora la figura de un oficial regional y se establecen estipendios para 
los coordinadores de los capítulos regionales.  Estos ajustes vinieron a eficientar los procesos y la comunicación con 
el personal de la ASJ y desde el punto de vista de los coordinadores, el estipendio permitió cubrir algunas necesidades 
de transporte, pero, sobre todo, implicó un mayor compromiso en términos de la entrega de avances e informes y 
en la realización de actividades pues dicho estipendio implica que se “adquirió la responsabilidad” de cumplir con 
los requerimientos que se hagan a la coordinación. Tambien el hecho de contar con planes de trabajo trimestrales 
unificados, les permitió a los capítulos regionales organizar el trabajo de mejor manera y contar con un seguimiento 
puntual por parte del equipo de la ASJ/APJ. Según los coordinadores regionales, en términos de gestión del proyecto, 
tanto en lo administrativo como en lo programático el 2019 fue un mejor año en la vida del proyecto, comparado con 
2018. Se encontraron algunas dificultades en cuanto al cumplimiento de las actividades programadas, pues, aunque 
se establecieron fechas en el cronograma, en muchos casos estas fueron modificadas, lo que minaba la credibilidad de 
los jóvenes en los capítulos al tener que solicitar a las personas ajustarse a las nuevas fechas, cuando ya se les había 
convocado para una fecha distinta.   

“2019 fue mucho mejor en términos de seguimiento y administración. Se elaboran cronogramas unificados, 
pero al momento de llevar a cabo las actividades no se respetan las fechas, esto hace que se genere una baja 
a la credibilidad en la plataforma.” Coordinador Regional

“Es terrible tener que decirle a una institución con mucha credibilidad en la zona, disculpe, pero no podemos 
hacer la mesa bipartita en la fecha programada. Ese tipo de cosas son una debilidad increíble” 
Coordinador de Regional

El hecho de contar con un cronograma de trabajo trimestral y el seguimiento y apoyo por parte del oficial regional 
fue muy útil para los capítulos regionales ya que les permitió organizarse para cumplir con los tiempos y generar las 
actividades programadas. Además, en cada capítulo regional se lleva registro de las actividades, ayudas memoria y 
medios de verificación que permiten conocer y monitorear el logro de los objetivos planteados en cada municipio. 
Los capítulos regionales no gestionaban de manera directa los fondos, sino que estos eran asignados desde la oficina 
principal, sin embargo, consideran que lograron hacer mucho más de lo previsto con los fondos que les fueron 
asignados. 

Por otra parte, el haber hecho ajustes en los trámites y requisitos administrativos en función del contexto y realidades 
de cada región, facilitó los procesos y desde la visión de los coordinadores regionales ha funcionado bien. También 
se logró una mayor confianza entre los coordinadores regionales y los administradores del proyecto en la ASJ, lo que 
generó un mayor nivel de comunicación.

“Se puede hablar directamente con las personas adecuadas y uno se puede expresar con libertad”. 
Coordinador Regional                                                                                                                                          

4 | Resultados de la Evaluación
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Desde la coordinación del proyecto en la APJ, se considera que hubo un manejo eficiente de los recursos asignados y se 
hicieron ajustes en la medida en que se encontraron dificultades en el proceso de implementación. La APJ cuenta con 
procesos administrativos ya establecidos, lo que facilitó la gestión de los procesos. 

“Durante el principio del proyecto, hubo dificultades en la gestión del mismo, posteriormente, y con el apoyo 
de la oficial de programas, se realizaron ajustes en la programación de las actividades, las cuales se fueron 
realizando conforme a lo planificado por la coordinación de la APJ. La contratación de oficiales regionales, 
vino a mejorar la gestión de los capítulos regionales más alejados (SPS, SRC y PRG), estos oficiales regionales 
apoyaron en la comunicación con los jóvenes y facilitaron a estos los procesos administrativos”, 
Ninoska Reyes, Coordinadora APJ.

En resumen, desde la perspectiva de los coordinadores de los capítulos regionales y la coordinación general del 
proyecto en la APJ, a partir de los resultados de la evaluación de medio término realizada en 2018, se hicieron ajustes 
y se mejoró la parte administrativa y programática, lográndose un uso eficiente de los recursos, un mejor seguimiento 
y monitoreo y un reporte oportuno de las actividades en la fase post evaluación de medio término. Esto muestra por 
una parte, la importancia de los procesos de evaluación de los avances del proyecto, que deben estar previstos en la 
planificación del proyecto y que dependiendo de la vida del mismo puede hacerse incluso más detallada y no solo tener 
una evaluación de medio término y una final, es decir, se puede considerar la viabilidad de hacer una evaluación al 
cumplir un tercio del tiempo, por ejemplo y de esta manera detectar con suficiente antelación situaciones que pueden 
obstaculizar los avances del proyecto y hacer los correctivos necesarios.

En cuanto a la ejecución de los proyectos, es importante en términos de evaluación de avances, que los socios (APJ/
Viva DK) elaboren un buen plan de trabajo, enfatizando en el primer año de vida del proyecto con sus respectivas 
evaluaciones para poder determinar los avances del proyecto, y en caso de imprevistos como inicio tarde del proyecto, 
aspectos administrativos o financieros o de logística que puedan generar atrasos y repercutir negativamente en el 
logro de los objetivos del proyecto. 

4.1.1 | Eficiencia comparando resultados con presupuesto
Dado que el termino eficiencia “se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Obsérvese que el punto 
clave en esta definición es ahorro o reducción de recursos al mínimo.”2 En este apartado se presenta un breve análisis 
del presupuesto del programa con el fin de tener una idea de la asignación de fondos y los resultados obtenidos. En este 
sentido, no es un análisis financiero o un análisis de costo-beneficio propiamente dicho, sino más bien un análisis de 
como el presupuesto está estructurado y los resultados que se obtuvieron con dicha estructuración.  A continuación, 
se presentan algunos puntos sobre esta temática:

a) Objetivos vs. Presupuesto. 
Se ha logrado alcanzar  un 92.81% de los objetivos e indicadores  propuestos en el proyecto. Al analizar el 
presupuesto versus el cumplimiento de los objetivos e indicadores se puede apreciar que el hecho de no 
haber logrado un porcentaje más alto, se debe principalmente a factores relacionados con el atraso inicial (1er 
semestre del proyecto) y aspectos de planificación y no a problemas de falta de presupuesto. El presupuesto, 
según los informes de avance y desarrollo del proyecto que se revisaron no fue un problema en ninguna etapa 
del proyecto.   

b) Estipendios a líderes juveniles en los capítulos regionales: 
Los jóvenes coordinadores de capítulos jugaron un papel fundamental en el proyecto ya que fueron ellos los 
responsables de liderar a los jóvenes en los procesos de defensoría (advocacy) que conllevan actividades de 
investigación, movilización e incidencia. Para apoyarles con sus actividades de voluntariado dentro del proyecto, 
brindarles un incentivo y reconocer su compromiso, el proyecto les otorgó a los líderes juveniles que coordinaron 
los capítulos regionales un estipendio mensual que los coordinadores regionales reconocieron como un aporte 
significativo que les permitía cubrir algunos gastos relacionados con el mismo proyecto (telefonía, transporte, 
etc.) y poder mantenerse activos como voluntarios. Este estipendio en términos del presupuesto ocupó el 42.61% 

2) Ver: https://www.inadem.gob.mx/eficiencia-eficacia-y-productividad-en-una-empresa/ 
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del presupuesto asignado para el renglón 1. Actividades y significó un 22,27% del total del presupuesto del 
proyecto. Como se puede apreciar es un aporte significativo y en función de la eficiencia se puede plantear que, 
aunque el estipendio era bajo, esto permitió dos cosas, por un lado, afianzar el compromiso y responsabilidades 
de los lideres juveniles que eran los encargados de la elaboración de los planes trimestrales, el seguimiento y 
la presentación de informes. Por otra parte, para los lideres juveniles significó un incentivo y reconocimiento 
al trabajo de voluntariado que realizaron. Aunque el estipendio es visto de manera positiva tanto para la APJ 
como para los lideres juveniles, en unos pocos casos, los líderes juveniles se mostraban reacios a llevar a cabo 
actividades u organizar acciones si el estipendio correspondiente no había sido pagado. En este sentido, la idea 
es que los estipendios contribuyen al buen desarrollo del proyecto, pero no debe ser visto, por parte de quien lo 
recibe, como una obligación de la organización o algo que se “debe” entregar para que se lleve a cabo el trabajo 
de coordinación en los capítulos regionales. 

c) Capacitación para los y las jóvenes en los capítulos regionales.
Los procesos de capacitación para los y las jóvenes tambien ocuparon una buena parte del presupuesto en el 
renglón 1. Actividades, específicamente el apartado 1,3 Entrenamientos y Talleres que ocupó casi el 20 por 
ciento del presupuesto de las actividades y cerca del 10 por ciento del total del proyecto. Se puede apreciar 
que un porcentaje importante del proyecto se dedicó al fortalecimiento de capacidades en los y las jóvenes 
para que estos a sus vez se empoderaran de los procesos y pudieran desarrollar un proceso de voluntariado 
más efectivo.  Esta inversión en capacitación es un aspecto que queda como un valor agregado tanto para los 
y las jóvenes, como para el proyecto pues los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos a través de su 
participación en los procesos formativos del proyecto es un bien “intangible” que beneficia profesionalmente 
a los y las jóvenes y que brinda a la APJ la posibilidad de contar con estos jóvenes en futuros proyecto y ya la 
inversión en formación seria mínima. 

Este breve análisis permite vislumbrar que una parte importante del presupuesto del proyecto estuvo destinada 
directamente al fortalecimiento de las capacidades de los y las jóvenes y al reconocimiento de su trabajo de voluntariado. 
En este sentido, se considera que la asignación presupuestaria para estos rubros fue adecuada. 
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4.2 Sobre Eficacia

En este apartado se presenta la evaluación del logro de los resultados del proyecto, en comparación con las expectativas 
establecidas en el Marco lógico del proyecto y que se midieron en función de los indicadores de resultados y los 
objetivos planteados para la ejecución del proyecto. Esta evaluación se llevó a cabo mediante la revisión de los medios 
de verificación correspondientes al cumplimiento de los tres objetivos inmediatos del proyecto que se detallan en 
la matriz de porcentaje de cumplimiento y la revisión de los datos cualitativos resultantes de las entrevistas con 
coordinadores, miembros del equipo del proyecto y socios. 

En este sentido, se presentan los resultados del nivel de Cumplimiento Individual de cada Objetivo Inmediato, es 
decir el porcentaje de logro de los resultados que se establecieron para cada uno de estos objetivos. Estos porcentajes 
ponderados por cada resultado esperado se suman y se dividen entre el número de indicadores de cada resultado 
para obtener el nivel de cumplimiento individual de los objetivos inmediatos. 

Los resultados en cuanto al Cumplimiento Individual del Objetivo Inmediato 1: 7 capítulos regionales con 
capacidad de generar datos de calidad de investigación científica impulsadas por los jóvenes, sobre la eficacia y 
la percepción popular de los Operadores de Justicia y Seguridad (OJS) para sostener la argumentación basada 
en evidencias se ubican porcentualmente en un 98.76 % de logro. En este objetivo faltó únicamente completar el 
número de jóvenes certificados previsto de 210, llegando a 195 jóvenes certificados.  

Los resultados en cuanto al Cumplimiento Individual del objetivo Inmediato 2: Los jóvenes de las OSC liderando 
las acciones de defensa sociales a nivel local, nacional e internacional destinada a movilizar el apoyo popular 
a las políticas públicas integrales y preventivas para reducir los niveles de violencia entre los jóvenes de las 7 
regiones se ubican porcentualmente en un 85.98% de logro. En este objetivo no se logró encontrar evidencia sobre 
la elaboración de planes financieros en los 7 capítulos regionales en los que se designan fondos para la juventud 
impulsada, pero si hay evidencia de que el tema fue abordado en reuniones con el donante y se tomaron los correctivos 
pertinentes.

Los resultados en cuanto al Cumplimiento Individual del objetivo Inmediato 3: Intervenciones de defensa políticas 
impulsadas por los jóvenes basados en pruebas dirigidas a mejorar la respuesta del público para reducir los 
niveles de violencia entre los jóvenes de las 7 regiones se ubican porcentualmente en un 93.73% de logro. 
En este objetivo los principales retos se encontraron en los procesos de seguimiento a las propuestas planteadas 
y al seguimiento de los progresos en la aplicación de la reforma, encontrándose que se logró mayor incidencia y 
seguimiento a nivel local.  

El cumplimiento global de los tres objetivos del proyecto es de 92.81 los resultados según cada objetivo se detallan 
en la matriz de resumen del porcentaje de logro de los objetivos del proyecto (Cuadro 1), en esta matriz se incluye en 
observaciones una justificación sobre la valoración otorgada a cada indicador y sus actividades. 

Este hallazgo global de 92.81 coincide con la valoración de los coordinadores de los capítulos regionales quienes a su 
vez expresaron que las principales dificultades que encontraron fueron a nivel del seguimiento de los procesos, pero 
otorgan una valoración alta al logro de los objetivos y diferentes actividades realizadas como parte de este proceso. Se 
consultó en base a un total máximo de 264 puntos, y de estos los coordinadores otorgaron 254 puntos en la rúbrica 
de evaluación aplicada, logrando un porcentaje según los coordinadores de los capítulos de 92.2%. (Ver rúbrica de 
evaluación de resultados globales del proyecto según coordinadores en anexo 7.8)
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Cuadro 1 | Matriz de Porcentaje3  de cumplimiento de objetivos y actividades propuestas

En general, el objetivo de desarrollo: Reducir los niveles de violencia contra la juventud en 7 regiones en Honduras, 
donde tiene presencia APJ (La Ceiba, Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Siguatepeque y 
Tegucigalpa)

3) El porcentaje de cumplimiento (100%) se calcula en función del número de resultados esperados por cada objetivo inmediato. En caso de tener 3 resultados 
esperados, cada resultado tendrá un valor de 33.33% y este valor se divide entre el número de indicadores, es decir, si un resultado tiene 3 indicadores, cada 
indicador, porcentualmente valdrá 11.1%

OBJETIVO INMEDIATO 1: 
7 capítulos regionales con capacidad de generar datos de calidad de investigación científica impulsadas por los 
jóvenes, sobre la eficacia y la percepción popular de los Operadores de Justicia y Seguridad (OJS) para sostener la 
argumentación basada en evidencias.

Resultados esperados Indicadores % de logro Observaciones 

1.1 Las organizaciones de 
sociedad civil (OSC) en 
los 7 capítulos regionales 
capacitados en liderazgo 
juvenil, el diseño e 
implementación de 
encuestas de opinión y los 
índices 

1.1.1 Veintiún (21) 
representantes de los 
jóvenes (3 de cada región) 
reciben capacitación 
en liderazgo y servir de 
enlace entre los capítulos 
regionales

16.66% Datos y evidencias informe abril-junio 
2018)

1.1.2 Al menos 210 jóvenes 
(30 de cada región) 
están certificados en la 
Investigación Impulsado 
por los jóvenes
aumento del 50 por 
ciento en la capacidad de 
investigación de la
Juventud. 

15.46% En total 195 jóvenes certificados en 
investigación de los 210 esperados
(Se encuentran 19 jóvenes capacitados 
en investigación en San Pedro Sula y 32 
Santa Rosa de Copan informe Julio-
septiembre 2018/
60 en Investigación junior en derecho 
y 50 participaron en el diagnóstico de 
convivencia y seguridad ciudadana en 
SRC y Ocotepeque Informe octubre-
diciembre 2017/ 34 metodología 
diagnóstico de seguridad en Comayagua 
Informe enero-marzo 2019). 

1.2: Jóvenes de las OSC en 
los 7 capítulos regionales 
han dado lugar a la 
aplicación del Índice de 
Percepción de seguridad de 
la juventud en las regiones.

1.2.1 Un índice de 
percepción de seguridad 
de la juventud desarrollado 
en colaboración con socios 
estratégicos.

16.66% Se contrató un consultor para 
desarrollar esta actividad.

1.2.2 Cada capítulo regional 
implementa el Índice de 
Percepción de seguridad de 
la juventud, de acuerdo con 
las normas científicas.

16.66% Se logró la capacitación y la aplicación 
del diagnostico.
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1.3: Jóvenes de las OSC en 
los 7 capítulos regionales 
han dado lugar a la 
aplicación del Índice de APJ  
en las regiones.

1.3.1 Adaptación de 
(Índice de APJ) de 
Seguridad
y Justicia del sistema para 
satisfacer el contexto local. 

16.66% Se desarrolló una jornada el 31 de 
agosto de 2019 para la redacción de 
la versión final del instrumento en 
Informe Julio-septiembre 2018.

1.3.2 Cada capítulo regional 
implementa los  Índice de 
APJ  (Diagnósticos locales) 
con el fin de medir la 
eficacia y la rendición de 
cuentas de los operadores 
de justicia y seguridad 
(JSO).

16.66% Se logró la aplicación de 4200 encuestas 
con el apoyo de 95 jóvenes de los 
capítulos en informes julio-septiembre 
2019 e Informe Octubre-diciembre 
2019.

Porcentaje de Logro  Global del Objetivo Inmediato 1 98.76%

OBJETIVO INMEDIATO 2: 
Los jóvenes de las OSC liderando las acciones de defensa sociales a nivel local, nacional e internacional destinada a 
movilizar el apoyo popular a las políticas públicas integrales y preventivas para reducir los niveles de violencia entre 
los jóvenes de las 7 regiones.

Resultados esperados Indicadores % de logros Observaciones 
2.1 Mejora de la 
sostenibilidad financiera 
y técnica de los capítulos 
regionales que permitan 
una mayor incidencia en 
las políticas públicas y 
participación ciudadana.

2.1.1 Organizaciones en los 
7 capítulos regionales están 
Certificados en Desarrollo 
Organizacional.

16.6% Capacitaciones brindadas en diferentes 
temas como veeduría social, vocería, 
incidencia, derechos humanos en 
Informe Octubre –diciembre 2019 y 
Enero –marzo 2019/ Informe abril-
junio 2019.

2.1.2 Planes financieros de 
los 7 capítulos regionales 
designan fondos para la 
movilización de la juventud 
impulsada

4.76% En reunión con VIVA Dinamarca 
del 28/03/2019 se trabajó el 
tema financiero de los capítulos 
específicamente en lo relacionado con 
fondos para la movilización y solamente 
2 capítulos lo habían logrado, se definió 
establecer un fondo para movilizaciones 
en los capítulos.  
Además, en la reunión final del 
proyecto, llevada a cabo en la ciudad 
de Siguatepeque, se capacitó a cada 
capítulo en temas de levantamiento de 
fundos y cada plataforma juvenil hizo 
un plan de actividades y presupuesto 
para las actividades después de que 
terminara el Proyecto. 
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2.2: Las acciones locales de 
defensa sociales han puesto 
en práctica destinada a 
movilizar una amplia base 
de apoyo popular para el 
público acción para reducir 
los niveles de violencia 
contra la juventud.

2.2.1 Implementado 1 plan 
de promoción social (Plan 
de trabajo) de los jóvenes 
impulsada por el Capítulo/
plataforma.

11.1% Se llevaron a cabo diferentes 
actividades para la implementación del 
Plan de Promoción Social: Conferencias, 
reuniones bilaterales, reuniones 
multilaterales en Informe Octubre-
diciembre 2019

2.2.2 Evento 1 
movilización organizado e 
implementado por región

11.1% Una movilización organizada en SRC 
en informe julio-septiembre de 2019 y 
diferentes movilizaciones realizadas en 
los diferentes capítulos y reportadas a 
partir del informe octubre-diciembre 
2017/En abril de 2018 los jóvenes 
participan en Foros sobre Fiscal 5 
estrellas Informe abril-junio 2018 y 
octubre-diciembre 2019.

2.2.3 Tres mil quinientas 
(3.500) personas han 
firmado una petición en 
línea que manifiesta su 
apoyo a las demandas 
específicas de los jóvenes.

11.1% A fecha 13 de marzo de 2020 se 
habían registrado 3392 firmas en la 
plataforma. Se espera que el número 
haya incrementado en la última 
actualización, además hay también 
un listado de firmas en físico que 
completan y superan el numero 
previsto. (En Informe julio-septiembre 
2019).

2.3: Acciones 
internacionales de defensa 
social nacional y han puesto 
en práctica destinada a 
movilizar una amplia base 
de apoyo popular para la 
acción pública para reducir 
los niveles de violencia 
contra la juventud en las 7 
regiones.

2.3.1 Los líderes juveniles 
presentan los resultados 
de las investigaciones 
y peticiones en 7 
conferencias de prensa 
con la participación de los 
medios de comunicación 
nacionales.

11.1% Se desarrollaron eventos de 
presentación de resultados en los 
diferentes municipios. En SPS se 
desarrolló el 11 de septiembre de 2018 
en Informe Julio-septiembre 2018/ 
05 conferencias de prensa en informe 
julio-septiembre de 2019 y octubre 
noviembre 2019.

2.3.2 Siete (7) líderes 
de jóvenes participan 
en sesiones en línea con 
las organizaciones de la 
implementación de la 
campaña en otros países de 
América Latina.

11.1% Se reportan sesiones en línea para 
compartir buenas experiencias con 
Instinto de Vida (abril-junio 2018) Y se 
realizaron foros en línea con personas 
de cultura viva de Guatemala y Escénica 
de EL Salvador en informe julio-
septiembre 2019, en estas reuniones 
participaron más de los 7 líderes 
esperados.

2.3.3 Al menos 10.000 
personas participan en la 
Campaña Latinoamericana 
por la reducción de los 
homicidios.

9.12% Un total de 8,227 personas que 
formaron parte de las diferentes 
campañas. Según informe octubre-
diciembre 2019.

Porcentaje de Logro  Global del Objetivo Inmediato 2 85.98%
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OBJETIVO INMEDIATO 3: 
Intervenciones de defensa políticas impulsadas por los jóvenes basados en pruebas dirigidas a mejorar la respuesta 
del público para reducir los niveles de violencia entre los jóvenes de las 7 regiones

Resultados esperados Indicadores % de Logros Observaciones 

3.1 Los jóvenes han 
participado en las 
actividades de promoción 
basadas en pruebas locales 
para promover la acción 
pública local para reducir 
los niveles de violencia 
contra la juventud en las 7 
regiones.

3.1.1 jóvenes delegados han 
participado en al menos 
3 Mesas bipartitas por 
región, la presentación de 
una propuesta de cambios 
concretos a la seguridad 
local y los operadores de 
justicia.

16.66% Foros con candidatos a alcalde en 
6 municipios en informe Octubre-
diciembre 2017/2 mesas bipartitas en 
informe abril-junio 2018/En el periodo 
de julio a septiembre se desarrollaron 
un total de 08 mesas bipartitas en 
informe julio-septiembre 2019/ Un 
total de 9 Mesas bipartitas en informe 
octubre-diciembre 2019/.

3.1.2 jóvenes delegados han 
participado en 1 reunión 
de alto nivel por región, 
la presentación de una 
propuesta de política a los 
funcionarios locales.

         
16.66%

5 visitas coordinadas con operadores 
de justicia en informe julio-septiembre 
2018/6 jóvenes delegados, participaron 
en 12 reuniones con representantes 
de diversos sectores del Gobierno, 
Sociedad Civil, Academia, Grupos 
Religiosos y Medios de Comunicación; 
en 4 reuniones de alto nivel y 
adicionalmente 8 reuniones con 
representantes de diversos sectores 
la sociedad hondureña en informe 
octubre-diciembre 2019.

3.1.3 Seguimiento de los 
progresos en la aplicación 
de las propuestas.

16.66% Dentro de las etapas en el desarrollo 
e implementación de una propuesta 
de Reforma a la Política nacional de 
prevención de la violencia por la Niñez 
y juventud por parte de la Alianza 
por la Paz y la Justicia junto a las 
Plataformas de Juventud se ejecutaron 
diferentes acciones y se espera que 
a través del CONAPREV se incorpore 
a la Agenda Pública, para lograr la 
aprobación y la implementación de 
lo planteado en informe octubre-
diciembre 2019. A nivel local se hizo 
incidencia mediante mesas bipartitas 
cuyo objetivo era lograr cambios a nivel 
local en seguimiento a las propuestas 
planteadas. El mayor seguimiento e 
incidencia se logró a nivel local Se 
realizaron mesas de seguimiento y 
socialización de los planes de mejora en 
informe octubre-diciembre 2019.
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3.2: Los jóvenes han 
propuesto una reforma 
nacional acogedores para 
los jóvenes del sector de la 
seguridad y la justicia sobre 
la base de las conclusiones 
de las investigaciones 
locales

3.2 1 Propuesta para una 
nueva política pública o 
una reforma de una política 
que desarrollan los jóvenes 
en base a los resultados de 
las investigaciones.

12.5% Miembros de la plataforma juvenil de 
Comayagua (JCVH), presentaron al 
Alcalde de Comayagua, una propuesta 
de política de prevención de la violencia 
para este municipio en Informe 
Octubre-diciembre 2018/Elaboración 
de la propuesta de reformas a la política 
de prevención de violencia, a jóvenes 
coordinadores de la plataforma juvenil, 
el que a través del Plan de Promoción 
será socializado y se le realizaran 
ajustes conforme la retroalimentación 
de las autoridades y miembros de 
organización civil a quienes se le 
presente.
Con el apoyo de Omar Rivera y Jessica 
Pavón, se elaboró el plan de incidencia 
y el plan de campaña para promoción 
social.

3.2.2 Al menos 5 OSC 
apoyan públicamente la 
propuesta de reforma 
promovido por la juventud.

12.3% 8 instituciones apoyaron la 
propuesta de reforma leyendo un 
pronunciamiento público.
A continuación, el listado de 
Organizaciones de la Sociedad Civil que 
apoyaron la propuesta de reforma:
Espacio Regional de Occidente
Jóvenes Siglo Veintiuno (JUSIVE)  
Transformemos Honduras (TH) 
Asociación para una Sociedad más Justa 
(ASJ) 
Mujeres Unidas en Memoria de las 
Victimas  
Instituto Universitario en Democracia, 
Paz y Seguridad (IUDPAS) 
Jóvenes Contra la Violencia (JCV) 
Asociación de Desarrollo estratégico 
de Local de Santa Rosa de Copan 
(ADELSAR) en informe octubre-
diciembre 2019

3.2.3 Una cumbre nacional 
para presentar y promover 
la reforma se ha llevado a 
cabo con la participación 
de: Justicia y los  
operadores de seguridad, 
funcionarios de gobierno, 
representantes de la 
sociedad 

12.5%
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3.2.3 Una cumbre nacional 
para presentar y promover 
la reforma se ha llevado a 
cabo con la participación 
de: Justicia y los 
operadores de seguridad, 
funcionarios de gobierno, 
representantes de la 
sociedad civil, la academia 
y los medios.

El 13 de noviembre de 2019, Se realizó 
la Cumbre Nacional de Juventud para 
la PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
DE REFORMA DE LA POLÍTICA DE 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA HACIA LA 
NIÑEZ Y JUVENTUD, PROMOVIDA POR 
LOS MIEMBROS DE LA PLATAFORMA 
JUVENIL, durante la cual se hizo entrega 
formal de la propuesta de reforma 
a la política actual de prevención de 
violencia, a la designada presidencial 
Olga Alvarado en representación del 
Gobierno de Honduras adicionalmente 
se entregó la propuesta de reforma, 
al señor Omar Emilio Rivera, 
representante de la red de Jóvenes 
Parlamentarios del Congreso Nacional 
y a la Licenciada Marcela Castañeda, 
como representante de la Secretaria de 
Derechos Humanos.

3.3.4 Seguimiento de los 
progresos en la aplicación 
de la reforma

6.25% La implementación de la política, así 
como de las reformas solicitadas, están 
más allá del alcance de los objetivos 
del proyecto, por lo que, aunque se han 
hecho algunas reuniones a alto nivel 
(marzo y diciembre 2019 y marzo 2020 
) estas actividades de seguimiento no 
fueron sistemáticas o estructuradas, 
sino más bien coyunturales. 
En general, las reuniones con 
autoridades, políticos etc. al nivel 
regional en los capítulos ha sido más 
continua que a nivel de gobierno 
nacional. Por eso es más probable ver 
cambios o ciertas reformas al nivel local 
que regional en un tiempo como el del 
proyecto.
La falta de un seguimiento sistemático 
al desarrollo del proyecto tambien 
afectó los procesos de seguimiento 
y aprobación de reformas y tambien 
el atraso en la primera fase del 
proyecto conllevó que la propuesta 
de la reforma se presentara en el 
último año del proyecto y no como 
se había planificado, lo que implica 
menos tiempo para hacer acciones de 
incidencia y seguimiento. 
Es importante mencionar que ASJ tiene 
la intención de seguir promoviendo las 
reformas a favor de la juventud más allá 
de los límites temporales del proyecto.

Porcentaje de Logro  Global del Objetivo Inmediato 3 93.73%
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Logro de la Planificación en las Regionales

En cuanto al cumplimiento de la Planificación Trimestral en cada una de las regionales, de acuerdo a los líderes juveniles 
hay algunos factores que favorecen y otros que limitan el cumplimiento de dicha programación. A continuación, se 
presenta en el cuadro 1 un resumen de estos factores en el cual se puede apreciar que el liderazgo y la adecuada 
administración de los recursos, son aspectos que favorecen el logro de la planificación trimestral, también se considera 
importante el hecho de que se han fortalecido las capacidades de los voluntarios en cada capítulo regional y estos se 
han empoderado de la temática de seguridad y justicia. Las principales limitaciones están relacionadas con la falta de 
recursos (tanto económicos como humanos) para el desarrollo de las actividades. Aunque a partir de marzo de 2019 
se brindó un estipendio para los coordinadores de las regionales, ellos mismos plantean que hace falta incentivar a 
los voluntarios y que estos incentivos no deben ser necesariamente de carácter económico. Se plantea como un aporte 
administrativo significativo, el hecho de que se haya asignado un coordinador regional por parte de la ASJ, lo que vino a 
facilitar el flujo de la comunicación e hizo más expeditos los trámites administrativos y sobre todo el acompañamiento 
y seguimiento de las actividades planificada. 

Cuadro 2 | 
Factores que favorecen o limitan el logro Planificación Trimestral en los Capítulos Regionales

Factores que favorecen Factores que limitan  
• Se cuenta con una planificación actualizada
• Hay un liderazgo efectivo
• Buena organización y administración de 

recursos
• Se han fortalecido las capacidades de los 

voluntarios
• Alto nivel de Empoderamiento
• Enlace administrativo entre regionales y ASJ
• Estipendios para coordinadores regionales
• Reconocimiento de operadores de justicia y 

OSC

• Falta de tiempo de los voluntarios por incremento 
en sus responsabilidades académicas

• Falta de Presupuesto y gestión de fondos
• Falta de incentivos (no monetarios) a los 

voluntarios entre los que se mencionan becas de 
estudio, asesorías académicas o tutorías de apoyo, 
gestión de pasantías en instituciones que trabajan 
la temática, entre otros.

• Poco compromiso de los operadores de justicia
• Falta de Seguimiento a las propuestas
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4.3 | Condiciones de los capítulos regionales

En este apartado se presenta un comparativo entre las 
condiciones de los capítulos regionales encontradas en la 
evaluación de medio término del 2018 y la evaluación final 
del proyecto realizada en el primer trimestre de 2020.  
En términos generales todos los capítulos perciben y 
muestran mejorías en los diferentes aspectos consultados. 

En Comayagua se han desarrollado las competencias en 
cuanto al liderazgo, el nivel de cohesión y relación con los 
compañeros, llegando a los niveles más altos posibles en la 
evaluación (5 de 5), en tanto la capacidad de incidencia se 
incrementa tambien de 3 a 4 puntos. Se mantienen niveles 
bajos en cuanto al compromiso y al logro de los objetivos 
y metas y se ha tenido una baja en cuanto a la constancia 
y asistencia de los miembros. Esto último se atribuye al 
incremento de las responsabilidades académicas y/o 
profesionales de los voluntarios lo que limita su nivel de 
participación. 

Figura 1 | 
Autoevaluación de fortalezas y debilidades de la Plataforma Juvenil en la Regional de Comayagua
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En El Progreso, se encuentran como principales fortalezas 
(5 de 5) el liderazgo, el nivel de cohesión y la relación con los 
compañeros, estas dos últimas se incrementaron en 2 puntos. 
Se ve mejorada su capacidad de incidencia, pasando de 3 a 4. 
El logro de los objetivos y el compromiso de los miembros se 
mantiene en 4 de 5 puntos. Y se muestra una disminución en su 
capacidad de organización. Los coordinadores de las regionales 
y los voluntarios entrevistados manifiestan que han logrado un 
mayor nivel de empoderamiento y esto les ha permitido lograr 
una mayor incidencia en su comunidad. 

Figura 2 |
Autoevaluación de fortalezas y debilidades de la Plataforma Juvenil en la Regional de El Progreso
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En Santa Rosa de Copán se ha logrado mejorar en la 
mayoría de aspectos evaluados, se mejoró la capacidad 
de organización y el logro de los objetivos o metas 
propuestas pasando de 4 a 5, el nivel de cohesión y el nivel 
de compromiso de los miembros pasó de 3 a 4 puntos. El 
único elemento en que no se muestra mejora, sino más 
bien una disminución de 4 a 3 puntos es en cuanto a la 
relación con los compañeros.

Figura 3| 
Autoevaluación de fortalezas y debilidades de la Plataforma Juvenil en la Regional de Santa Rosa de Copán 
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En Siguatepeque se puede apreciar que se ha mejorado 
en aspectos como el nivel de compromiso de los 
miembros y el logro de las metas pasando de 3 a 4 puntos, 
en tanto, la capacidad de hacer incidencia logró alcanzar 
su nivel máximo pasando de 4 a 5 puntos. El liderazgo 
y la asistencia de los miembros se mantiene en 4 de 5 
puntos, en tanto la relación con los compañeros y el nivel 
de cohesión han bajado en comparación con la situación 
de 2018.

Figura 4 |  
Autoevaluación de fortalezas y debilidades de la Plataforma Juvenil en la Regional de Siguatepeque 
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En Tegucigalpa, la situación de los niveles óptimos (5 de 
5) se mantiene en cuanto a la relación con los compañeros 
y el nivel de cohesión, pero se agrega el liderazgo pasando 
de 4 a 5 puntos, también mejora la capacidad de hacer 
incidencia al pasar de 3 a 4 puntos. El nivel de compromiso 
de los miembros, el logro de metas y la relación con los 
compañeros se mantienen en los mismos valores de la 
evaluación de medio término de 2018. Sus principales 
debilidades se ubican en cuanto a la capacidad de 
organización y la asistencia de los miembros que bajaron 
de 4 a 3 puntos.  

Figura 5|
Autoevaluación de fortalezas y debilidades de la Plataforma Juvenil en la Regional de Tegucigalpa
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San Pedro Sula participó en la evaluación de estos 
componentes solamente en la evaluación final, 
presentando niveles intermedios (4 de 5) en el logro de 
los elementos evaluados como el liderazgo, la capacidad 
de hacer incidencia, el nivel de cohesión, la relación con 
los compañeros y el logro de objetivos. En tanto, las 
principales debilidades se ubican en los aspectos de nivel 
de compromiso y asistencia, constancia de los miembros 
y la capacidad de organización (3 de 5).

Figura 6 | 
Autoevaluación de fortalezas y debilidades de la Plataforma Juvenil en la Regional de San Pedro Sula

Nivel de
cohesión

Relación con
los compañeros

Asistencia y

constancia miembros

Logros de

Objetivos/Metas

Nivel de

compromiso

de miembros

Capacidad de
organización

Liderazgo

Capacidad de
hacer incidencia

Medio termino 2018 Final 2019

MUNICIPIO SAN PEDRO SULA



30 | Informe evaluación final del proyecto 

La Ceiba se integró al proyecto en 2019 en sustitución del capítulo de Catacamas, Olancho, por tanto, no participó en 
la primera autoevaluación de estos componentes. En cuanto a los componentes autoevaluados, aunque en ninguno 
se llega al puntaje máximo de 5, en cuanto a la capacidad de hacer incidencia, se ubican en 4.5 de 5 y en cuanto a su 
capacidad de organización, relación con los compañeros, asistencia y constancia de los miembros y logros de las metas 
y objetivos se ubican en 4 de 5 puntos. El puntaje más bajo lo obtienen en el nivel de compromiso con 3 de 5 puntos y 
el nivel de cohesión con 3.5 de 5 puntos posibles.

Figura 7 | 
Autoevaluación de fortalezas y debilidades de la Plataforma Juvenil en la Regional de La Ceiba
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En términos generales, todos los capítulos regionales muestran avances significativos en cuanto a los elementos 
evaluados, siendo las principales dificultades las relacionadas con la asistencia y constancia de los miembros y con 
su nivel de compromiso. Esto es muy relevante al considerar la sostenibilidad de los capítulos regionales y el relevo 
generacional.  En el cuadro 3 se puede apreciar que hay tres elementos que aparecen como fortalezas en todos los 
capítulos regionales (autoevaluado con 4 y 5 en una escala de 5 puntos) es decir, aquellos aspectos en que los capítulos 
regionales se consideran buenos, estos son la capacidad de hacer incidencia, la relación con los compañeros, el logro 
de objetivos y metas y el liderazgo. Por otra parte, se muestra que hay aspectos que aún se deben fortalecer, aunque 
más en unos capítulos que en otros, son: El nivel de cohesión, la asistencia y constancia de los miembros, el nivel de 
compromiso y la capacidad de organización. Estos datos refuerzan además la idea que cada capítulo debe ser tratado 
de manera diferenciada en cuanto a procesos formativos y en cuanto a sus capacidades instaladas. Es decir, lo que 
funciona en un capítulo es probable que no funcione en otro y de ahí la necesidad de hacer ajustes y propuestas en 
función del contexto en cada región. La idea de que sean los y las jóvenes de cada capítulo los que hagan las propuestas 
de trabajo parece ser una alternativa viable para coadyuvar en el tratamiento diferenciado y uso de las capacidades de 
cada regional.

Cuadro 3 | Resumen de fortalezas y debilidades en los capítulos regionales 

Comayagua El  
Progreso

Santa Rosa
de Copán

Siguatepeque Tegucigalpa San Pedro 
Sula 

La 
Ceiba 

Capacidad de hacer 
incidencia

4 4 4 5 4 4 4.5

Nivel de cohesión 3.5 5 4 3 5 4 3.5
Relación con los 
compañeros

5 5 3 4 5 4 4

Asistencia y constancia de 
los miembros

3 3 3 4 3 3 4

Logro de objetivos y metas 4 4 5 4 4 4 4
Nivel de compromiso 
miembros

3 4 4 4 4 3 3

Capacidad de organización 4 3 5 4 3 3 4

Liderazgo 5 5 4 4 5 4 3.5
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Al analizar de manera consolidada los datos a nivel de todos los capítulos regionales, se pueden observar de manera 
gráfica, aquellos elementos que se ubican por debajo de los cuatro puntos en la escala de cinco, los cuales se considerarían 
para fines de esta autoevaluación como debilidades (Asistencia y constancia de los miembros con 3.3 en promedio, nivel 
de compromiso de los miembros con 3.6 en promedio y la capacidad de organización con 3.7 en promedio), estos son 
en principio los elementos que se deben fortalecer y que se deben considerar al momento de pensar en una estrategia 
de sostenibilidad, como al pensar en acciones puntuales que se pueden desarrollar para mejorar el trabajo en los 
capítulos regionales. Por otra parte, se puede apreciar que el elemento más alto en cuanto a fortalezas es el liderazgo 
(4.4 puntos en promedio), seguido de la relación con los compañeros (4.3 puntos en promedio) y la capacidad de 
hacer incidencia (4.2 puntos en promedio). Estos datos parecen indicar que el liderazgo y una buena relación entre los 
compañeros se relaciona con una mayor capacidad de hacer incidencia.  El nivel de cohesión (4 puntos en promedio) y 
el logro de objetivos y metas (4.1) se ubican en una posición media alta en la escala de cinco puntos.

Figura 8 | 
Consolidado Nacional de la situación de los Capítulos Regionales 
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4.4 | Impacto Directo e Indirecto

El principal impacto identificado por los voluntarios y las voluntarias de los capítulos regionales, así como por los 
coordinadores de estos, tiene que ver con el nivel de empoderamiento que han alcanzado en un tiempo relativamente 
breve. Es decir, a la fecha de finalización del proyecto, los miembros de la plataforma juvenil consideran que ahora 
cuentan con un espacio en cada municipio en donde la juventud es escuchada y tomada en cuenta. Los jóvenes de los 
capítulos regionales están capacitados para realizar acciones de incidencia y propuestas de política, tanto a nivel local 
como nacional, pero el valor agregado es que, según ellos mismos los manifiestan, es que ahora se pueden sentar a la 
mesa con autoridades u otras OSC e instituciones y cuentan con evidencia científica que apoya sus solicitudes y que son 
datos recogidos científicamente y con la participación de los miembros de los capítulos. 

Se considera que el impacto mediático que se ha tenido con las actividades realizadas por los capítulos regionales 
ha sido algo inesperado y los medios de comunicación a nivel local y nacional les han abierto espacios y han dado 
seguimiento y cobertura a las actividades lideradas por los jóvenes. 

La principal limitante del proyecto, según los coordinadores de las regionales, es que no se dio un contacto entre 
las autoridades de la ASJ/APJ con las bases. En este sentido, y a pesar de contar con el apoyo del equipo técnico, se 
considera necesario un acercamiento y respaldo del liderazgo con los capítulos regionales lo que permitiría un mayor 
empoderamiento por parte de los voluntarios al saber que cuentan con un respaldo. 

“Los jóvenes no se sienten identificados porque no hay una figura que quiera conocer las bases. Esto puede 
desmotivar a los jóvenes porque no hay una estructura que busque mantener la plataforma, no hay un 
liderazgo que baje a las bases” Coordinador Regional.

Desde el liderazgo de la ASJ y el equipo técnico del proyecto, el mayor impacto tiene que ver con el reconocimiento 
del papel de la juventud en la toma de decisiones y en la generación de espacios desde los cuales puedan no solo ser 
escuchados sino tambien que puedan convertirse en actores de cambio en sus comunidades y en el país. 

En este sentido, el Director Ejecutivo de la ASJ manifiesta que para la ASJ uno de los principales logros a nivel del 
trabajo con los jóvenes ha estado en:

“Proyectar ante los tomadores de decisión el valor que le damos a la juventud y con ellos desafiarlos a que 
en la construcción de políticas públicas los jóvenes tengan un rol relevante, tambien ha fortalecido el tema 
de la inclusión que procuramos tener en cada uno de los proyectos y programas que desarrollamos, pero 
tambien el tener una visión fresca sobre la realidad del país de quienes son mayoría, y lamentablemente 
muchas veces víctimas de un sistema que los excluye”, Carlos Hernández, ASJ.

Asimismo, se considera que, para los jóvenes, el proyecto abre oportunidades y les plantea desafíos, pero además les 
brinda un espacio de organización y de incidencia social que les permite fortalecer sus competencias en la temática, 
pero tambien desarrollar capacidades de liderazgo y contribuir al respeto de los derechos humanos y especialmente 
contribuir a la reducción de la violencia contra la juventud en cada comunidad. En este sentido, el Proyecto ha brindado 
a los jóvenes:

“La oportunidad de ser escuchados, de influir, de sentarse en la misma mesa con los tomadores de decisión 
en sus municipios, ciudades y aun autoridades nacionales, ser expuestos ante los medios de comunicación 
para expresar sus ideas y visiones de la realidad del país, sin duda es muy importante, pero tambien la 
motivación que pueden recibir otros jóvenes al darse cuenta que pese al marginamiento al que han sido 
sometidos los jóvenes SI PUEDEN!!!” Carlos Hernández, ASJ.

El proyecto ha generado un aumento en sus capacidades de liderazgo, mayor y mejor gestión de las 
plataformas regionales, compromiso con los temas y resultados del proyecto, empoderamiento de los temas. 
70% u 80%, ya que se capacitaron en varios temas que el día de hoy les sirven como herramientas para 
posicionarse como líderes juveniles en sus regiones. Ninoska Reyes, Coordinadora APJ.
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“Gracias a las actividades realizadas [desde el proyecto] se crearon relaciones con nuevas organizaciones que 
anteriormente no se contaban y fortalece las acciones orientadas a la prevención de la violencia. Se observa 
el empoderamiento de los participantes en los diferentes procesos. Cambiaron los objetivos como jóvenes y el 
interés por involucrar a más jóvenes en las diferentes acciones y en el cambio en sus pensamientos. 
Vicente Fernández, Técnico APJ

4.4.1 | Involucramiento de los y las jóvenes en las actividades del proyecto. 
En el apartado de análisis de presupuesto v. Resultados (apartado 4.1.1) se mostró que un porcentaje considerable 
del presupuesto estaba orientado directamente a la capacitación de los y las jóvenes y tambien al reconocimiento e 
incentivo de sus acciones de voluntariado (alrededor del 30% del total).

En este sentido, es importante rescatar que desde el punto de los coordinadores de proyecto y miembros de los 
capítulos regionales entrevistados para esta evaluación, tienen un alto grado de empoderamiento y se involucraron 
directamente en todas las fases del proyecto, desde la planificación, ejecución, informe y evaluación de las actividades. 
Los entrevistados manifestaron que al elaborar ellos mismos los planes de trabajo trimestral (después de haber sido 
capacitados), consideraban sus fortalezas y debilidades, los recursos con los que contaban y la disposición de sus 
miembros y otros actores clave en las comunidades, lo que permitió que los y las jóvenes pudieran tener un espacio 
de incidencia en las comunidades y sobre todo, según ellos mismos manifiestan, ser tomados en cuenta. En resumen, 
este proyecto contó con un alto nivel de involucramiento de los y las jóvenes en todas las etapas, prácticamente eran 
ellos los encargados de llevarlo a cabo con el apoyo (administrativo y logístico) de la coordinación general en la APJ.

De este modo, los y las jóvenes planificaron y ejecutaron sus propias actividades, coordinaron reuniones con 
autoridades locales, promovieron alianzas con otras instituciones y organismos (como EROC en Santa Rosa de Copán), 
han presentado resultados de sus investigaciones ante los medios de comunicación, han participado en programas de 
radio y television y han dado entrevistas sobre las diferentes actividades realizadas. Se les capacitó para la realización 
de encuestas, análisis de datos y formulación de propuestas, lo que tuvieron oportunidad de poner en practica con la 
realización de diagnósticos municipales de seguridad y la presentación de sus resultados. 

En términos generales. Los y las jóvenes han sido el elemento clave para el éxito de las diferentes actividades que ellos 
mismos han planificado, organizado y llevado a cabo en las comunidades. De hecho, parece ser que esta característica 
de gestionar las actividades desde cada capítulo les ha otorgado un alto nivel de empoderamiento y ha promovido un 
mayor involucramiento de la juventud en los diferentes municipios. Uno de los coordinadores manifestó que “ahora los 
jóvenes tienen un espacio desde el cual dar a conocer sus inquietudes y tener una voz.”
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4.5 | Relevancia

Los jóvenes de los capítulos regionales consideran que el proyecto ha tenido mucha relevancia pues esta es una 
problemática compartida en todas las comunidades. Un aspecto crucial en la importancia e impacto del proyecto 
tiene que ver con la “regionalización” de las estrategias. Es decir, los y las jóvenes fueron capaces de identificar las 
estrategias más adecuadas para abordar la problemática e identificar las estrategias más adecuadas para abordar la 
problemática, pero tambien identificaron los mejores mecanismos para convocar y lograr la participación de otras 
agrupaciones, instituciones y organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales.  Consideran que 
después del “periodo de prueba” (los primeros meses de vida del proyecto) se han adaptado las estrategias, pero 
tambien se han comprendido y ajustado los procesos de manera tal que hay una experiencia ganada en cuanto a 
procesos administrativos y estrategias que funcionan y han sido probadas en cada capítulo regional. 

Se considera muy importante que esta plataforma no es política partidaria y se ha tratado de mantenerla de esta 
manera en todos los capítulos para asegurar transparencia y confiabilidad. Esto ha permitido que muchos jóvenes, 
especialmente jóvenes de la academia o de educación secundaria que no pertenecen a una institución política o 
religiosa, encuentren un espacio donde puede tener voz y ser parte de los procesos de transformación de la comunidad.   

4.6 | Sostenibilidad y Planes Futuro 

Un aspecto importante al hablar de la sostenibilidad del proyecto y de las motivaciones de los jóvenes para participar 
en este tipo de proyectos, es la edad de ingreso y salida de los jóvenes. Es decir, se ha identificado que los jóvenes tienen 
un periodo de participación e involucramiento activo, pero este disminuye en la medida en que estos jóvenes, que 
como se mencionó anteriormente son en su mayoría estudiantes universitarios o de secundaria, ven incrementadas 
sus responsabilidades académicas y/o profesionales, lo que suele suceder a finales de sus procesos formativos.  En 
términos de sostenibilidad este es un aspecto importante pues implica la necesidad de replantearse los procesos de 
reclutamiento de jóvenes y tambien madurar la idea del relevo de liderazgo y las estructuras a lo interno de cada 
capítulo. 

Por otra parte, los jóvenes consideran que sus opiniones son tomadas en cuenta en lo relacionado con la gestión del 
proyecto y que se han hecho ajustes en base a estas opiniones y sugerencias desde los capítulos regionales.  Un aspecto 
clave para la sostenibilidad del proyecto tiene que ver con el aprovechamiento de las alianzas que se han logrado 
establecer con otras organizaciones como resultado de mesas bipartitas. En este sentido, se plantea la posibilidad 
de establecer estrategias para generar espacios laborales o profesionales que permitan a los jóvenes de los capítulos 
regionales oportunidades para pasar del voluntariado a espacios profesionales. 

Los recursos financieros son una de las principales limitantes para la sostenibilidad desde el punto de vista de los 
coordinadores regionales. Sin embargo, ellos plantean que no todo lo relacionado con la sostenibilidad tiene que ver 
con el aspecto financiero, sino tambien con las estructuras y relaciones que se pueden establecer en cada municipio 
y que pueden permitir que se puedan continuar las acciones de incidencia más allá de los fondos que puede destinar 
un proyecto o en momentos en que los recursos son escasos. En este sentido, la sostenibilidad es más bien vista como 
la capacidad de los lideres juveniles y de los capítulos regionales de mantenerse activos y vigentes, aprovechando las 
condiciones del contexto para generar nuevas estrategias, alianzas y apoyo.   

Otra limitante encontrada para la sostenibilidad del proyecto es la relacionada con la dificultad de coordinar acciones 
con los líderes regionales o nacionales. No existe voluntad política para involucrar a los jóvenes en sus proyectos o 
para tomar en cuenta las propuestas que puedan surgir desde este sector.  La experiencia que se ha tenido con estas 
instancias gubernamentales es que prometen, pero no cumplen. Según los coordinadores de los capítulos regionales 
el gobierno no está interesado en los jóvenes. Aquí reside una de los puntos más importantes para contar con espacios 
como la plataforma y los capítulos regionales, que se han convertido en referentes desde donde se puede lograr alguna 
incidencia.  

“Solo los jóvenes pueden salvar a los jóvenes”, Coordinador Regional. 
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También, la obtención de apoyo de otras organizaciones se ve como algo difícil y que requiere ser persistente, 
actualmente los jóvenes no ven posibilidades de apoyo en estas vías. Los capítulos regionales han logrado apoyos 
puntuales mediante patrocinios de amigos, familiares o conocidos que son empresarios, pero estos son apoyos 
puntuales y limitados y no algo sostenible. 

Finalmente, de acuerdo a los jóvenes de los capítulos regionales, es difícil encontrar personas que no busquen 
utilizarlos con intenciones de promoción política, de esta manera, cualquier apoyo se puede volver proselitismo y esto 
puede restarle credibilidad y amenazar la sostenibilidad de los capítulos regionales. 

Los capítulos regionales, han elaborado un plan de trabajo con el propósito de dar seguimiento a los objetivos del 
proyecto y de esta manera continuar el trabajo de voluntariado e incidencia juvenil. Estos planes se desarrollaron 
con el apoyo del equipo técnico de la ASJ/APJ e incluyen además del Plan de Trabajo, una propuesta financiera para 
llevar a cabo el plan y algunas estrategias para la obtención de recursos financieros desde otras instancias a fin de 
implementar y desarrollar el plan de trabajo.  

Aunque se ha brindado un apoyo para la elaboración de los planes de autosostenibilidad y se han identificado rutas de 
acción con los capítulos regionales  que permitan seguir activos, no se ha identificado desde la ASJ/APJ una estrategia 
de seguimiento o apoyo al trabajo de estos voluntarios en los capítulos regionales y no se cuenta con un mecanismo 
u organismo mediador que permita la sincronía o sinergia en el trabajo de los diferentes capítulos regionales, cada 
capítulo tiene un plan de trabajo y objetivos establecidos, sin embargo, el trabajo en red o coordinado con los otros 
capítulos no se vislumbra. 

Según los coordinadores de los capítulos regionales, ahora que se llega al final del proyecto, es una oportunidad de 
utilizar lo aprendido. Comprenden que requerirá quizás de un mayor esfuerzo y dedicación por parte de los voluntarios, 
pero afirman estar acostumbrados a esforzarse y hacer algunos sacrificios incuso monetarios con el fin de lograr los 
objetivos, en este sentido van a buscar ser Autosostenible en función de las planificaciones en cada municipio. 

Desde el liderazgo de la ASJ, en aras de continuar con el trabajo de voluntariado e incidencia juvenil, se ha incorporado 
el desarrollo de actividades en pro del fortalecimiento de las organizaciones juveniles y explotar las competencias 
desarrolladas. 

“Lo más relevante es que en la nueva estrategia ASJ 2025 hay un objetivo estratégico que considera las 
capacidades desarrolladas y marca el camino para que en los próximos años podamos desarrollar acciones 
específicas de fortalecimiento de las organizaciones juveniles”, 
Carlos Hernández, ASJ.
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5 | Lecciones aprendidas

a. Interno  
En cuanto a las lecciones aprendidas, desde el equipo de APJ, se encuentra la necesidad de mantener una comunicación 
constante con los jóvenes de los capítulos regionales y tambien la dificultad de contar con personal especializado en 
el trabajo con jóvenes, puede traer consecuencias negativas ya que puede darse que cierta información y relaciones se 
puedan perder.

“Uno de los mayores desafíos fue la rotación de personal, esto en algunas etapas del proyecto provocaron 
atrasos, pero al final con talento y supervisión logramos cumplir los objetivos, Trabajar con jóvenes requiere 
habilidades particulares y lamentablemente no siempre es fácil encontrar el recurso humano requerido”, 
Carlos Hernández, ASJ.

Otro aprendizaje tiene que ver con el tema del pago de estipendios a un grupo reducido de jóvenes pues, aunque con el 
estipendio se logró un poco más de compromiso por parte de los coordinadores de los capítulos regionales, en algunos 
casos los coordinadores consideraban el pago de dicho estipendio como condición para apoyar algunas actividades. 
En cambio, existieron otros jóvenes que sin recibir este beneficio estuvieron siempre dispuestos a colaborar con las 
actividades.

Otra lección aprendida, según el liderazgo de la ASJ y el equipo técnico del proyecto, consideran que fue muy relevante 
incorporar a los jóvenes en la planificación del proyecto, tener una línea base igualmente es relevante para no 
desarrollar estrategias en base a supuestos sino evidencia. Además, la descentralización es importante pero conlleva 
grandes desafíos, no siempre las organizaciones de base juvenil conocen todos los requerimientos y compromisos que 
se asumen con los donantes, y estos a sus vez –dadas las condiciones de contexto de país- desarrollan sus sistemas de 
implementación basados en la desconfianza , es decir, los donantes no confían en la capacidad de los y las jóvenes de 
manejar fondos de forma transparente y eficiente, lo que les lleva a hacer implementaciones con muchos requerimientos 
administrativos engorrosos y esto hace que los procesos y la participación e involucramiento de los jóvenes sea más 
difícil.
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b. Externo 
Según los coordinadores y voluntarios de los capítulos regionales, la incorporación del Oficial Regional fue una decisión 
acertada y contribuyó a solventar muchos problemas identificados en la evaluación de medio término. Este oficial 
regional facilitó los procesos y mejoró la comunicación entre los capítulos regionales y la sede central, en este sentido, 
el oficial lograba respuestas más expeditas y apoyaba las solicitudes de cada capítulo. 

En cuanto al empoderamiento, la plataforma juvenil se ha convertido en un espacio para muchos jóvenes de la academia 
y colegios, jóvenes que no tenían un lugar donde ir y que ahora se sienten tomados en cuenta en la toma de decisiones 
de la comunidad. Además, desde la plataforma se ha tenido apertura para los jóvenes y estos jóvenes lideran procesos 
que dan acceso a otros grupos vulnerables como grupos étnicos, población LGBTI, entre otros. En la plataforma hay una 
toma de decisiones más horizontal y ha permitido que los jóvenes cuenten con un espacio para compartir experiencias. 

La alianza con otras organizaciones ha permitido que la plataforma pueda tener mayor credibilidad y los jóvenes saben 
dónde llegar para ser parte de la misma. En cuanto a las alianzas y actividades de la plataforma, tambien se ha encontrado 
que cada regional debe tener su propia estrategia regional, ya que, por ejemplo, en el tema de las movilizaciones, 
se facilita en los municipios con menor densidad poblacional y en las ciudades más grandes, la estrategia debe ser 
diferenciada y contextualizada en base a la experiencia de lo realmente funciona.  

Se considera un aspecto clave, tener las herramientas para poder sentarse con las autoridades, operadores de justicia, 
OSC y otras instituciones y tener un planteamiento fundamentado en la información recabada. Esto genera mayor 
credibilidad y una postura más coherente desde la cual se hacen peticiones, pero se muestran las evidencias que llevan 
a dichas peticiones. Aunado a esto, los resultados obtenidos que los jóvenes pueden ver, les motiva a involucrarse. Ellos 
ven a los jóvenes de los capítulos regionales en los medios de comunicación con posturas coherentes. La juventud se 
interesa y se gana una sensación de respeto. Escuchar que un joven participa, por ejemplo, en una mesa de seguridad 
ha hecho que los jóvenes se sientan parte de algo en el municipio.

También se considera que los cambios en los liderazgos son buenos y necesarios, pues los nuevos líderes se vienen a 
empoderar y contribuyen a darle más vitalidad a los capítulos regionales. En este sentido, se ha aprendido que hay un 
tiempo de vida en el proyecto y que se debe preparar un relevo generacional que permita la sostenibilidad del proyecto 
más allá de los liderazgos temporales. 
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6 | Conclusiones  

6.1 Sobre la eficiencia
Al evaluar de manera global la gestión del proyecto, tanto en su funcionamiento administrativo como programático, de 
acuerdo con los coordinadores y voluntarios de los capítulos regionales, se considera que la gestión ha sido eficiente, 
especialmente después de la evaluación de medio término evidenció la necesidad de implementar estrategias que 
permitieran retomar el curso de lo planificado. 

• La evaluación de medio término permitió detectar algunas dificultades y hacer ajustes oportunos 
principalmente en los aspectos administrativos del proyecto para responder a las necesidades de cada 
región en función de su contexto. Un elemento clave fue la implementación de la figura de los Oficiales 
Regionales de Juventud, que le dieron mucho dinamismo y apoyo a los capítulos regionales. Estos ajustes 
mejoraron los canales de comunicación y esto a su vez generó mayor confianza entre los coordinadores 
regionales y los administradores del proyecto desde la APJ. 

• En este proyecto los y las jóvenes participantes fueron los “conductores” de los procesos, desde la fase 
de planificación, implementación y evaluación. Empoderándose no solo de los procesos administrativos, 
sino identificando las mejores estrategias y formas de hacer incidencia en sus comunidades y generando 
un espacio para que los y las jóvenes puedan tener voz y puedan convertirse en actores que ahora son 
“tomados en cuenta” en las comunidades.

• La asignación presupuestaria para capacitación y el pago de estipendios (alrededor del 30% del total del 
presupuesto del proyecto) se considera adecuada para las actividades realizadas en función del compromiso 
y de los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por los voluntarios.

• Desde la ASJ se concluye que los y las jóvenes deben de ser protagonistas en la construcción de una sociedad 
más justa, por lo tanto, este proyecto se considera como una experiencia muy relevante, pues se logró que 
los jóvenes construyeran e incidieran para mejoras sus condiciones de vida, y a la vez demandaran al estado 
cambios que les permitan gozar de más y mejores servicios públicos.

6.2 Sobre Eficacia
La evaluación del logro de los resultados del proyecto, en comparación con las expectativas establecidas en el Marco 
lógico del mismo, medidas en función de los indicadores de resultados y los objetivos planteados para la ejecución del 
proyecto muestran que:

• Se logró un 92.81% de cumplimiento de los objeticos e indicadores del proyecto, lo cual es un porcentaje 
bastante satisfactorio. 

• En cuanto al objetivo de contar con 7 capítulos regionales con capacidad de generar datos de calidad 
de investigación científica impulsadas por los jóvenes, sobre la eficacia y la percepción popular de los 
Operadores de Justicia y Seguridad (OJS) para sostener la argumentación basada en evidencias se alcanza 
un 98.76 % de logro. El porcentaje más alto de logro de los tres objetivos evaluados. 

• En el objetivo de los jóvenes de las OSC liderando las acciones de defensa sociales a nivel local, nacional e 
internacional destinada a movilizar el apoyo popular a las políticas públicas integrales y preventivas para 
reducir los niveles de violencia entre los jóvenes de las 7 regiones se alcanzó un 85.98% de logro.
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• En cuanto al objetivo de Intervenciones de defensa políticas impulsadas por los jóvenes basados en pruebas 
dirigidas a mejorar la respuesta del público para reducir los niveles de violencia entre los jóvenes de las 7 
regiones se ubican porcentualmente en un 93.73% de logro.

• Estos porcentajes de logro se vieron afectados por el retraso en la fase inicial del proyecto (primeros seis 
meses) lo que limito la posibilidad de realizar actividades de seguimiento de manera más efectiva y que 
resaltan como la principal falencia en cuanto al cumplimiento de los objetivos.

• En los capítulos regionales se encuentran como aspectos que se deben fortalecer: (a)la asistencia y 
constancia de los miembros, (b) el nivel de compromiso de los miembros y (c) la capacidad de organización.

• En cuanto a las principales fortalezas de los capítulos regionales se encuentran: (a) el liderazgo, (b) la 
relación con los compañeros y (c) la capacidad de hacer incidencia. 

6.3 Sobre impacto directo e indirecto
El principal impacto directo que se ha identificado en función de los objetivos del proyecto tiene que ver con el nivel de 
empoderamiento que han alcanzado los voluntarios. En este sentido:

• El mayor impacto tiene que ver con el reconocimiento del papel de la juventud en la toma de decisiones 
y en la generación de espacios desde los cuales puedan no solo ser escuchados sino tambien que puedan 
convertirse en actores de cambio en sus comunidades y en el país

• Los y las jóvenes de los capítulos regionales están capacitados para realizar acciones de incidencia y 
propuestas de política, tanto a nivel local como nacional.

• Los y las jóvenes pueden dialogar con autoridades u otras OSC e instituciones y cuentan con evidencia 
científica que apoya sus solicitudes y que son datos recogidos científicamente y con la participación de los 
miembros de los capítulos

En cuanto impactos indirectos que se lograron a través de las actividades de voluntariado desde los capítulos, las 
principales son:

• El impacto y cobertura mediática que se ha tenido con las actividades realizadas por los capítulos regionales.

• Los medios de comunicación a nivel local y nacional les han abierto espacios y han dado seguimiento y 
cobertura a las actividades lideradas por los jóvenes.

• Contar con el apoyo de OSC y empresas locales en cada municipio fue realmente importante pues facilitó la 
implementación de acciones.

• Contar con voluntarios que trabajan en medios de comunicación facilita que se utilicen los espacios que se 
generan al contar con jóvenes formados a nivel universitario y miembros de otras organizaciones.
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6.4 Sobre Relevancia
Hay varios elementos relevantes que se logró abordar y abracar a través de la implementación del proyecto. Entre 
estos:

• Los y las jóvenes fueron capaces de ajustar y regionalizar las estrategias del proyecto, es decir, identificar 
las estrategias más adecuadas para abordar la problemática y los mejores mecanismos para convocar y 
lograr la participación de otras agrupaciones, instituciones y organizaciones tanto gubernamentales como 
no gubernamentales. 

• Se ha comprendido y ajustado regionalmente los procesos de manera tal que hay una experiencia ganada 
en cuanto a procesos administrativos y estrategias que funcionan y han sido probadas en cada capítulo 
regional. 

• El hecho de que la plataforma no sea política partidaria ha asegurado transparencia y confiabilidad 
y ha generado un espacio donde diversidad de jóvenes puede tener voz y ser parte de los procesos de 
transformación de la comunidad.

• La alianza con otras organizaciones ha permitido tener mayor credibilidad y permite la apertura de espacios 
en la comunidad.

6.5 Sobre Sostenibilidad y planes a futuro
La sostenibilidad en términos de poder realizando actividades de incidencia más allá del marco temporal del proyecto 
es un elemento que es visto tanto como un reto y como una oportunidad. 

Oportunidades:
• Aprovechar la estructura, relaciones, alianzas, experiencia y sobre todo la credibilidad a nivel regional para 

continuar con las actividades de incidencia. 

• Las capacidades de liderazgo y relación entre los miembros de los capítulos regionales son una fortaleza 
para el mantenimiento de las propuestas y trabajo de voluntariado.

• Los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos por los voluntarios son un valor agregado a sus 
competencias profesionales y pueden ser considerados como un asset (activo) en futuros proyectos de los 
que pueden formar parte. 

Retos:
• Inexperiencia para la búsqueda, obtención y gestión de fondos para el desarrollo de actividades de 

incidencia. Como parte del proyecto los y las jóvenes fueron capacitados en la elaboración de proyectos, 
presupuestos y elaboración de propuestas. Sin embargo, no han tenido la experiencia de llevar a la práctica 
una iniciativa por si mismos y esto puede volver difícil los procesos.

• Una vez finalizado el proyecto, no se cuenta con un “ente” coordinador que aglutine los esfuerzos de todos 
los capítulos, por lo que de alguna manera deberán trabajar solos, es decir, cada capítulo gestionando sus 
propios proyectos y fondos. El reto es lograr una manera de conectar todos los esfuerzos y trabajar a un 
nivel de interacción más macro y dar a conocer los resultados regionales, pero con una visión nacional. 

• El seguimiento a las propuestas de reforma, sea a nivel regional como nacional, es un componente clave de 
la incidencia. Aunque no se puede garantizar que las propuestas de reforma sean implementadas por los 
gobiernos locales o nacionales, sin el debido proceso de seguimiento estos esfuerzos probablemente no 
logren ser tomados en cuenta. También es importante considerar las acciones de seguimiento en el ciclo 
de vida del proyecto y en caso de haber atrasos, hacer los ajustes pertinentes para que las actividades de 
seguimiento no sean las sacrificadas como se dio el caso en el actual proyecto. 
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• En cuanto a la estrategia de voluntariado se recomienda seguir desarrollando la estrategia de la plataforma 
juvenil a través de capacitaciones conferencias y talleres que fortalezcan las organizaciones juveniles 
regionales y que permitan de alguna manera el contacto entre los diferentes capítulos. Esto se puede hacer 
por medios electrónicos y virtuales para reducir al mínimo los costos. 

• Que la experiencia de voluntariado pueda contar como experiencia laboral respaldada por la APJ.  

• Que los voluntarios puedan ser “certificados” en caso de alcanzar las competencias requeridas como “Líder 
Juvenil” u otro según corresponda.

• Que los voluntarios formen parte del banco laboral de la ASJ para uso de todas las asociaciones de 
Transformemos Honduras.

7 | Recomendaciones
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8 | Anexos 

8.1 Listado de Entrevistados 
8.2 Listado de los principales actores del proyecto 
8.3 Guía de Entrevista 
8.4 Guía de Grupo Focal 
8.5 Matriz de evaluación global 
8.6 Coordinadores de Capítulos, Evaluación Global del Proyecto. 
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8.3 Guía de entrevistas a miembros de los Capítulos

Evaluación Final del Proyecto 
“Jóvenes Pilotos en las Reformas del Sector de Seguridad y Justicia” 

de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ)

Datos generales: Nombre, edad, ciudad de procedencia y su profesión u oficio
PREGUNTAS INTRODUCTORIAS 

1. ¿Hace cuánto tiempo forma parte del proyecto?
2. ¿Qué es lo que más le ha gustado del Proyecto?
3. ¿Cuáles considera usted que han sido los principales avances en la ejecución del proyecto Jóvenes pilotos en las 
Reformas del Sector Seguridad y Justicia”?

Sobre las Oportunidades y Desafíos de la Ejecución del Proyecto
4. ¿Qué oportunidades/apoyo tuvieron para la ejecución del proyecto “Jóvenes pilotos en las Reformas del Sector 
Seguridad y Justicia” en la ciudad donde usted habita?
5. ¿Cuáles considera usted que son los principales desafíos/dificultades que se han presentado en la ejecución 
del proyecto “Jóvenes pilotos en las Reformas del Sector Seguridad y Justicia” en la ciudad donde usted habita?
6. ¿Qué actividades considera usted que se deben cambiar para un lograr un mayor impacto con la ejecución del 
proyecto?
7. ¿Cómo creó beneficios el proyecto para los jóvenes de las comunidades?
8. ¿Cuáles han sido los cambios que se han producido como consecuencia del proyecto?

Sobre las Capacidades Institucionales del Proyecto
9. En general, ¿Cómo considera la capacidad institucional (el uso de recursos en relación con los resultados) de la 
Alianza por la Paz y Justicia (APJ) en la ejecución del proyecto?
10. ¿Cómo consideraría usted la capacidad técnica y financiera de la Alianza por la Paz y Justicia (APJ) en la 
prevención de la violencia hacia la juventud?
11. ¿Qué organizaciones han participado activamente en los capítulos regionales?
12. ¿Quiénes han participado en las reuniones de los capítulos regionales (edad, genero, organización que 
representa)?
13. ¿Ha mejorado la frecuencia de las reuniones en los capítulos regionales durante el último año?
14. ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo desempeñado por el equipo técnico del proyecto?
15. ¿Cómo ha contribuido el proyecto al fortalecimiento de las OSC que promueven la prevención de la violencia 
contra la juventud?
16. ¿Cómo ha contribuido el proyecto a la mejora de los jóvenes pobres, marginados y vulnerados?
17. ¿Cómo ha contribuido el proyecto a la construcción de relaciones con otros actores (autoridades, redes, 
empresa privada, organizadores locales y nacionales, otros)?

Sobre las Recomendaciones para ajustes del Proyecto
18. ¿Cuáles son las lecciones más importantes y las experiencias que se han obtenido mediante la ejecución del 
proyecto?
19. ¿Qué aspectos considera que se deben mejorar en el Proyecto?
20. ¿Considera que ha disminuido la violencia en su comunidad por la influencia del proyecto?
21. ¿Qué actividades recomendaría usted que se realizaran para alcanzar mejores productos y resultados en el 
proyecto?
22. ¿De qué manera cree usted que se puede aumentar la participación ciudadana en el proyecto?
23. ¿De qué manera considera usted que se le puede dar seguimiento al proyecto?
24. ¿En qué áreas dentro del proyecto considera difícil lograr la sostenibilidad?
25. Una vez finalizado el proyecto, ¿qué tanto dependerá usted de la APJ para continuar con la lucha en contra de 
la violencia hacia los jóvenes?

¡Gracias por su Colaboración!
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8.4 Guía de Grupo Focal
Guía de Grupo Focal con Coordinadores de los Capítulos

Evaluación Final del Proyecto “Jóvenes Pilotos en las Reformas del Sector de Seguridad y Justicia” 
de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ)

Datos generales: Nombre, edad, ciudad de procedencia y su profesión u oficio

1. Pertinencia 
1.1 El Proyecto “Jóvenes Pilotos en las Reformas del Sector de Seguridad y Justicia” ¿es consistente (duradero, 
estable, sólido) con las necesidades y prioridades de los jóvenes de su municipio (grupo meta) con las estrategias 
que permitan la reducción de la violencia contra la juventud? 
1.2 ¿Hay cambios evidentes en los liderazgos y las estructuras juveniles a nivel municipal en el tema de prevención 
de violencia? ¿son estos generados por la intervención del proyecto? Explique
1.3 ¿Los servicios ofrecidos por el proyecto son coherentes (conexión, relación o unión) con las necesidades de 
las de las y los jóvenes participantes? 
1.4 ¿Se han producido cambios en las prioridades de los y las jóvenes participantes en las diferentes regiones 
desde la definición inicial del proyecto? 
1.5 ¿En qué forma ha mejorado el empoderamiento de la juventud para hacer acciones de incidencia por medio 
de este proyecto? 

2. Efectividad 
2.1 ¿Las acciones/medidas implementadas en el proyecto cómo han contribuido al logro de los objetivos? y si han 
contribuido ¿de qué manera? 
2.2 ¿Cuáles son los factores/aspectos clave que contribuyen a alcanzar los objetivos en el proyecto? 
2.3 ¿Ha logrado el proyecto generar condiciones para la sinergia/interacción entre los diferentes participantes/
beneficiarios? 
2.4 ¿Qué valoración tienen los y las jóvenes participantes en relación al alcance de los objetivos y a qué lo 
atribuyen?
2.5 ¿Se realizaron cambios o ajustes en las actividades y estrategias del proyecto?
2.6 ¿Qué herramientas o métodos han utilizado para el seguimiento de cada programación?
2.7 ¿Cómo han llevado registro en las actividades realizadas por cada Capítulo y cómo las han sistematizado?

3. Eficiencia
3.1 ¿Se justifican los costos del proyecto por los resultados obtenidos en los temas que el proyecto aborda?
3.2 ¿Hay una buena gestión del proyecto tanto en su funcionamiento administrativo como programático? 
3.3 ¿Hay aspectos operacionales que considera se debieron mejorar para garantizar el éxito en la fase final de la 
ejecución? 
3.4 ¿Las actividades se organizaron de manera que han permitido utilizar los recursos de manera óptima?
3.5 ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas y las experiencias que han obtenido mediante el proyecto?

4. Impacto
4.1 ¿En los tres componentes operativos estratégicos del proyecto (Objetivos inmediatos 1,2 y 3) cuánto ha sido 
el alcance de las acciones, número de participantes tangibles, cobertura alcanzada, mejoras en la cantidad o 
calidad de servicios que se han entregado a los participantes/beneficiarios?
4.2 Además de los resultados esperados, ¿se perciben resultados no esperados, que contribuyen e incrementan 
la ejecución el proyecto?
4.3 ¿Cuáles son los cambios que se perciben en los y las jóvenes participantes en el proyecto?
4.4 Los cambios en habilidades, prácticas, hábitos y conducta que se han visualizado en los y las jóvenes 
participantes, ¿en qué medida son atribuibles al proyecto?
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5. Sostenibilidad
5.1 ¿En qué medida las acciones realizadas con los sectores acompañados (Jóvenes de las siete regiones) podrán 
ser sostenibles una vez culmine el tiempo de ejecución el proyecto? 
5.2 ¿El proyecto deja en los participantes del proyecto los conocimientos, las estructuras, las alianzas, y los 
recursos necesarios para que puedan dar continuidad a los procesos de incidencia y gestión en función de reducir 
la violencia contra la juventud en las siete regiones? 
5.3 ¿Existe la posibilidad que el Estado a través de sus dependencias competentes, sea a nivel nacional o local, 
asuman el rol correspondiente en función de atender las demandas de los jóvenes de estas regiones?
5.4 ¿En qué áreas dentro del proyecto considera difícil de lograr la sostenibilidad?
5.5 Una vez finalizado el proyecto, ¿qué tanto dependerá usted de la APJ para continuar en la lucha contra la 
violencia hacia los jóvenes?
5.6 ¿Qué otras formas de financiamiento han buscado para promover las actividades de cada capítulo?
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8.5 Matriz de evaluación global
Evaluación Global del Logro de Resultados del Proyecto

Municipio: _______________________________   Nombre: ____________________________________

Instrucciones: Favor indique el nivel de logro de los objetivos utilizando la escala 0-1-2, en la que 0 significa No 
Logrado y 2 Logrado Completamente

En general, el objetivo de desarrollo:
Reducir los niveles de violencia contra la juventud en 7 regiones en Honduras, donde tiene presencia APJ 
(Catacamas, Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Siguatepeque y Tegucigalpa)

0 1 2

Objetivo Inmediato 1: 
7 capítulos regionales 
con capacidad de generar 
datos de calidad de 
investigación científica 
impulsadas por los 
jóvenes, sobre la eficacia y 
la percepción popular de 
los Operadores de Justicia 
y Seguridad (OJS) para 
sostener la argumentación 
basada en evidencias

Resultados previstos 1.1: 
Las organizaciones de sociedad 
civil (OSC) en los 7 capítulos 
regionales capacitados en liderazgo 
juvenil, el diseño e implementación 
de encuestas 
de opinión y los índices 

1.1
21 representantes de los jóvenes (3 
de cada región) reciben capacitación 
en liderazgo y servir de enlace entre 
los capítulos regionales

Al menos 210 jóvenes (30 de cada 
región) están certificados en la 
Investigación Impulsado por los 
jóvenes
aumento del 50 por ciento en la 
capacidad de investigación de la
Juventud.

Resultados previstos 1.2: 
Jóvenes de las OSC en los 7 
capítulos regionales han dado 
lugar a la aplicación del Índice 
de Percepción de seguridad de la 
juventud en las regiones

1.2
Un índice de percepción de seguridad 
de la juventud desarrollado en 
colaboración con socios estratégicos

Cada capítulo regional implementa 
el Índice de Percepción de seguridad 
de la juventud, de acuerdo con las 
normas científicas.

Resultados previstos 1.3: Jóvenes 
de las OSC en los 7 capítulos 
regionales han dado lugar a la 
aplicación del Índice de APJ en las 
regiones

1.3
Adaptación de (Índice de APJ) de 
Seguridad
y Justicia del sistema para satisfacer 
el contexto local

Cada capítulo regional implementa 
los Índice de APJ con el fin de medir 
la eficacia y la rendición de cuentas 
de los operadores de justicia y 
seguridad (JSO)
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Objetivo inmediato 2: 
Los jóvenes de las OSC 
liderando las acciones 
de defensa sociales a 
nivel local, nacional e 
internacional destinada 
a movilizar el apoyo 
popular a las políticas 
públicas integrales y 
preventivas para reducir 
los niveles de violencia 
entre los jóvenes de las 
7 regiones

Resultados previstos 2.1 
Mejora de la sostenibilidad 
financiera y técnica de los capítulos 
regionales que permitan una 
mayor incidencia en las políticas 
públicas y participación ciudadana

A partir de otras fuentes de 
financiación

2.1
Organizaciones en los 7 capítulos 
regionales están Certificados en 
Desarrollo Organizacional. 

Planes financieros de los 7 capítulos 
regionales designan fondos para 
la movilización de la juventud 
impulsada 

Resultados previstos 2.2:
Las acciones locales de defensa 
sociales han puesto en práctica 
destinada a movilizar una amplia 
base de apoyo popular para el 
público acción para reducir los 
niveles de violencia contra la 
juventud.

2.2
Implementado 1 plan de promoción 
social (Plan de trabajo) de los 
jóvenes impulsada por el Capítulo/
plataforma .

evento 1 movilización organizado e 
implementado por región. 

3.500 personas han firmado una 
petición en línea que manifiesta su 
apoyo a las demandas específicas de 
los jóvenes.

Resultados previstos 2.3: 
Acciones internacionales de 
defensa social nacional y han 
puesto en práctica destinada a 
movilizar una amplia base de 
apoyo popular para la acción 
pública para reducir los niveles de 
violencia contra la juventud en las 
7 regiones.

2.3.
Los líderes juveniles presentan los 
resultados de las investigaciones 
y peticiones en 7 conferencias de 
prensa con la participación de los 
medios de comunicación nacionales. 

7 líderes de jóvenes participan 
en sesiones en línea con las 
organizaciones de la implementación 
de la campaña en otros países de 
América Latina. 

Al menos 10.000 personas participan 
en la Campaña Latinoamericana por 
la reducción de los homicidios. 
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Objetivo inmediato 
3: Intervenciones 
de defensa políticas 
impulsadas por los 
jóvenes basados en 
pruebas dirigidas a 
mejorar la respuesta 
del público para reducir 
los niveles de violencia 
entre los jóvenes de las 
7 regiones

Resultados previstos 3.1 
Los jóvenes han participado en las 
actividades de promoción basadas 
en pruebas locales para promover 
la acción pública local para reducir 
los niveles de violencia contra la 
juventud en las 7 regiones

3.1
jóvenes delegados han participado 
en al menos 3 Mesas bipartitos 
por región, la presentación de una 
propuesta de cambios concretos a la 
seguridad local y los operadores de 
justicia 

jóvenes delegados han participado 
en 1 reunión de alto nivel por región, 
la presentación de una propuesta de 
política a los funcionarios locales 
Seguimiento de los progresos en la 
aplicación de las propuestas 

Resultados previstos 3.2:
Los jóvenes han propuesto una 
reforma nacional acogedores 
para los jóvenes del sector de la 
seguridad y la justicia sobre la 
base de las conclusiones de las 
investigaciones locales

3.2
1 propuesta para una nueva política 
pública o una reforma de una política 
que desarrollan los jóvenes en base a 
los resultados de las investigaciones. 

Al menos 5 OSC apoyar públicamente 
la propuesta de reforma promovido 
por la juventud. 

1 cumbre nacional para presentar 
y promover la reforma se ha 
llevado a cabo con la participación 
de: Justicia y los operadores de 
seguridad, funcionarios de gobierno, 
representantes de la sociedad civil, la 
academia y los medios 

Seguimiento de los progresos en la 
aplicación de la reforma 
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8.6 Coordinadores de Capítulos, Evaluación Global del Proyecto

Evaluación Global del Logro de Resultados del Proyecto

Instrucciones: Favor indique el nivel de logro de los objetivos utilizando la escala 0-1-2, en la que 0 significa No 
Logrado y 2 Logrado Completamente.

En general, el objetivo de desarrollo:
Reducir los niveles de violencia contra la juventud en 7 regiones en Honduras, 
donde tiene presencia APJ (Catacamas, Comayagua, El Progreso, San Pedro Sula, 
Santa Rosa de Copán, Siguatepeque y Tegucigalpa)            

0 1 2 Total

Objetivo Inmediato 
1: 7 capítulos 
regionales con 
capacidad de generar 
datos de calidad 
de investigación 
científica impulsadas 
por los jóvenes, 
sobre la eficacia y la 
percepción popular 
de los Operadores de 
Justicia y Seguridad

Resultados previstos 1.1: 
Las organizaciones de sociedad civil 
(OSC) en los 7 capítulos regionales 
capacitados en liderazgo juvenil, 
el diseño e implementación de 
encuestas de opinión y los índices.

21 representantes de los 
jóvenes (3 de cada región) 
reciben capacitación 
en liderazgo y servir de 
enlace entre los capítulos 
regionales.

0 1 10 11

Al menos 210 jóvenes 
(30 de cada región) 
están certificados en la 
Investigación Impulsado 
por los jóvenes.

0 4 4 8

Aumento del 50 por 
ciento en la capacidad 
de investigación de la 
Juventud.

0 2 8 10

Resultados previstos 1.2: Jóvenes de 
las OSC en los 7 capítulos regionales 
han dado lugar a la aplicación del 
Índice de Percepción de seguridad 
de la juventud en las regiones

Un índice de percepción 
de seguridad de la 
juventud desarrollado en 
colaboración con socios 
estratégicos

0 0 12 12

Cada capítulo regional 
implementa el Índice de 
Percepción de seguridad 
de la juventud, de acuerdo 
con las normas científicas.

0 0 12 12

Resultados previstos 1.3: Jóvenes de 
las OSC en los 7 capítulos regionales 
han dado lugar a la aplicación del 
Índice de APJ  en las regiones.

Adaptación de 
(Índice de APJ) de 
Seguridad y Justicia del 
sistema para satisfacer el 
contexto local

1 10 11 11

Cada capítulo regional 
implementa los Índices de 
APJ con el fin de medir la 
eficacia y la rendición de 
cuentas de los operadores 
de justicia y seguridad 
(JSO)

0 0 12 12
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Objetivo inmediato 2: 
Los jóvenes de las OSC 
liderando las acciones 
de defensa sociales a 
nivel local, nacional e 
internacional destinada 
a movilizar el apoyo 
popular a las políticas 
públicas integrales 
y preventivas para 
reducir los niveles 
de violencia entre 
los jóvenes de las 7 
regiones

Resultados previstos 2.1 
Mejora de la sostenibilidad 
financiera y técnica de los capítulos 
regionales que permitan una mayor 
incidencia en las políticas públicas 
y participación ciudadana

A partir de otras fuentes de 
financiación

Organizaciones en los 7 
capítulos regionales están 
Certificados en Desarrollo 
Organizacional.

0 2 8 10

Planes financieros de los 
7 capítulos regionales 
designan fondos para 
la movilización de la 
juventud impulsada

0 0 12 12        

Resultados previstos 2.2:
Las acciones locales de defensa 
sociales han puesto en práctica 
destinada a movilizar una amplia 
base de apoyo popular para el 
público acción para reducir los 
niveles de violencia contra la 
juventud

Implementado 1 plan 
de promoción social 
(Plan de trabajo) de los 
jóvenes impulsada por el 
Capítulo/plataforma

0 0 12 12

Evento 1 movilización 
organizado e 
implementado por región.

0 0 12 12

3.500 personas han 
firmado una petición en 
línea que manifiesta su 
apoyo a las demandas 
específicas de los jóvenes

0 0 12 12

Resultados previstos 2.3: 
Acciones internacionales de defensa 
social nacional y han puesto en 
práctica destinada a movilizar 
una amplia base de apoyo popular 
para la acción pública para reducir 
los niveles de violencia contra la 
juventud en las 7 regiones.
 

Los líderes juveniles 
presentan los resultados 
de las investigaciones 
y peticion      es en 7 
conferencias de prensa 
con la participación de los 
medios de comunicación 
nacionales. 

0 0 12 12

7 líderes de jóvenes 
participan en sesiones 
en línea con las 
organizaciones de la 
implementación de la 
campaña en otros países 
de América Latina.

0 1 10 11

Al menos 10.000 
personas participan 
en la Campaña 
Latinoamericana por 
la reducción de los 
homicidios

0 0 12 12
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Objetivo inmediato 
3: Intervenciones 
de defensa políticas 
impulsadas por los 
jóvenes basados en 
pruebas dirigidas a 
mejorar la respuesta 
del público para 
reducir los niveles 
de violencia entre 
los jóvenes de las 7 
regiones

Resultados previstos 3.1 
Los jóvenes han participado en las 
actividades de promoción basadas 
en pruebas locales para promover 
la acción pública local para reducir 
los niveles de violencia contra la 
juventud en las 7 regiones

Jóvenes delegados han 
participado en al menos 
3 Mesas bipartitos por 
región, la presentación de 
una propuesta de cambios 
concretos a la seguridad 
local y los operadores de 
justicia

0 0 12 12

Jóvenes delegados han 
participado en 1 reunión 
de alto nivel por región, 
la presentación de una 
propuesta de política a los 
funcionarios locales

0 0 12 12

Seguimiento de los 
progresos en la aplicación 
de las propuestas

0 5 2 7

Resultados previstos 3.2:
Los jóvenes han propuesto una 
reforma nacional acogedores 
para los jóvenes del sector de la 
seguridad y la justicia sobre la 
base de las conclusiones de las 
investigaciones locales

1 propuesta para una 
nueva política pública 
o una reforma de una 
política que desarrollan 
los jóvenes en base a 
los resultados de las 
investigaciones.

0 0 12 12

Al menos 5 OSC apoyar 
públicamente la 
propuesta de reforma 
promovido por la 
juventud.

0 1 10 11

1 cumbre nacional para 
presentar y promover la 
reforma se ha llevado a 
cabo con la participación 
de: Justicia y los 
operadores de seguridad, 
funcionarios de gobierno, 
representantes de la 
sociedad civil, la academia 
y los medios. 

0 0 12 12

Seguimiento de los 
progresos en la aplicación 
de la reforma.

0 5 2 7

Total  92.2% de Logro 254/264




