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Todos los niños y las niñas tienen el derecho a 
recibir cuidados, apoyo y protección para 
crecer sanos, educados y seguros

Creemos que:
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En este documento se presentan las 
principales aciones de la Oficina 
de País de ChildFund International 
en Honduras, ejecutadas durante el 
año fiscal 2019.
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Visión

Misión
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Ayudar a los niños y niñas que viven en condiciones 
de carencia, exclusión y vulnerabilidad a tener la 
capacidad    de mejorar sus vidas y la oportunidad 
de convertirse en jóvenes adultos, padres y líderes 
que generen cambios positivos y duraderos en sus 
comunidades.

Promover sociedades cuyos individuos e instituciones 
participen en la valoración, la protección y el fomento 
del valor y los derechos de los niños y las niñas.

Enriquecer las vidas de nuestros colaboradores por 
medio de su apoyo a nuestra causa.

Un mundo en el que los niños y niñas 
puedan ejercer sus derechos y alcanzar 
su potencial.

Somos una organización no gubernamental de 
desarrollo, sin fines de lucro, que trabaja por la 
protección de la niñez en 25 países del mundo 
hace 80 años y desde 1982 en Honduras.

ChildFund
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Valores
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Promoviendo RESULTADOS POSITIVOS para niños, 
niñas y jóvenes.

Demostrando INTEGRIDAD FRANQUEZA y 
HONESTIDAD, en las relaciones personales y en la 
administración de los recursos.

Manteniendo el RESPETO y el valor del individuo.

Defendiendo la DIVERSIDAD de ideas y 
experiencias.

Fomentando la INNOVACIÓN y ACEPTANDO 
DESAFÍOS.

RELACIONÁNDOSE y COLABORANDO en forma 
proactiva.
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Zonas de ejecución

Choluteca

Yoro

Cortés

Santa
Bárbara

Francisco
Morazán

Comayagua

Socio Local

Mitigando el impacto del virus del Zika en los niños y las familias de Honduras: 
Fase de sostenibilidad del modelo de cuidado y apoyo a niñas, niños y 
sus familias afectados por Síndrome Congénito Asociado al Zika y otras 
malformaciones congénitas.

Proyecto Descentralizado de Salud Provisión y Gestión Descentralizada de 
Servicios de Salud en los Municipios de Curaren, Alubaren y Reitoca.

Preventing Irregular Child Migration in Mexico and Central America, PICMA.

Agua Limpia para los niños y las niñas. 
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Protección
Se enfoca en asegurar el derecho de niñas, niños a la protección, por medio de 
medidas específicas para prevenir y responder al abuso, negligencia, violencia y 
explotación. La iniciativa de protección a la niñez está integrada con los modelos 
de programas, promovidas por medio de intervenciones especializadas para 
mitigar los riesgos específicos y adversidades que tienen un impacto en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, y a niveles comunitarios junto con los sistemas generales 
de protección a la niñez, que aseguren su desarrollo óptimo,
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El bienestar de las niñas y los 
niños es definitivo para el 

bienestar del mundo, por eso les 
empoderamos para que se 

desarrollen en cada etapa de 
sus vidas y se conviertan en 
jóvenes líderes que impulsen 

cambios duraderos.
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Objetivo: Prevenir y  dar respuesta a todas las formas de violencia, 
explotación,  abuso y  negligencia que afectan a 
los niños, fortaleciendo las capacidades y  entornos 
comunitarios que  protejan, faciliten y aboguen por y 
para el bienestar de niños, niñas y adolescentes, sus 
cuidadores y familias.

30 técnicos de socios locales formados y con claridad 
sobre el uso y aplicación de herramientas de mapeo 
de factores de riesgo y protección, validación y 
elaboración de planes de acción comunitarios.

30 técnicos de socios locales formados en sistemas 
de protección especial para derivación de casos 
de vulneración en coordinación con la Dirección de 
Niñez y Familia (DINAF).

16 mapeos de factores de riesgo y protección 
completados y validada información en Comités 
Comunitarios de Protección.

14 planes de acción comunitarios elaborados por los 
Comités Comunitarios de Protección.

14 comités Municipales de Protección funcionando 
para apoyar la protección de los niños y niñas.

Material de apoyo (video, rotafolio, guía 
metodológica y cuaderno de trabajo) elaborados 
para el fortalecimiento de socios locales y actores 
comunitarios, para la activación de los Mecanismos 
de Protección de la Niñez en las Comunidades.

Incorporación del Componente de Protección dentro 
de las acciones que realiza el Comité Coordinador de 
Redes Educativas (COMCORDE) en el marco del
convenio con la Secretaría de Educación.

Resultados: • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Programas
ChildFund organiza su trabajo mediante Modelos de Programas dirigidos a tres 
etapas de vida: Creciendo Contigo (0 a 5 años de edad), Niñez Segura y Protegida 
(6 a 14 años de edad), PACTO (15 a 24 años de edad) y Me Quiero Me Cuido (6 a 
19 años).

Como estrategia organizacional establece asocios con diversas organizaciones, 
entre ellas con socios locales, a través de los cuales implementa sus Modelos de 
Programas. 
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El Modelo Creciendo Contigo es un programa de apoyo 
para los cuidadores. En este modelo de programa 
facilitadores capacitados de la comunidad, adoptan 
un enfoque basado en fortalezas para aumentar las 
oportunidades de los cuidadores de desarrollar sus 
conocimientos y prácticas positivas para ellos mismos 
como cuidadores, así como para proporcionar el 
cuidado propicio a los niños desde la gestación hasta 
la edad de 5 años, por medio de redes de apoyo y 
visitas domiciliarias a las familias en riesgo. El modelo 
es integral, abordando necesidades de los infantes y 
de las niñas y niños pequeños como: nutrición, salud, 
cuidado, aprendizaje y protección.

Contribuir al logro del máximo potencial de infantes, 
niñas y niños menores de seis años apoyados por 
cuidadores comprometidos y empoderados, en 
ambientes familiares, armoniosos y comunidades 
protectoras.

Contribuir para que infantes, niñas y niños menores de 
6 años alcancen su crecimiento (físico) y desarrollo 
(cognitivo, socio emocional, psicomotriz, de 
comunicación y lenguaje) acorde a su edad y en un 
ambiente afectivo y protector.

Fortalecer entornos comunitarios protectores, que 
faciliten y aboguen por y para el bienestar de infantes, 
niñas y niños menores de 6 años, sus cuidadores, y sus 
familias.

14,406 cuidadores primarios fortalecidos en sus 
competencias y habilidades para respuesta 
adecuada y oportuna al crecimiento y desarrollo de 
infantes, niñas y niños menores de 6 años.

6,983 niños y niñas menores de 6 años han mejorado 
su crecimiento y desarrollo de acuerdo a su edad en 
ambientes afectivos y de protección. 

158 comunidades en 26 municipios entre Francisco 
Morazán Y Santa Bárbara promueven entornos 
protectores a través de la sensibilización a familias 
y comunidades en la importancia del cuidado y la 
protección a infantes, niñas y niños menores de 6 años. 

Modelo de Programa: 

Resultado 
Final: 

Resultados 
intermedios: 

1. 

2.

Avances en 
los resultados:

• 

•

•

Creciendo 
Contigo
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El modelo Niñez Segura y Protegida se enfoca en 
la prevención y reducción de múltiples formas de 
violencia en niñez y adolescencia, las cuales se 
manifiestan en diferentes ámbitos tales como el hogar, 
escuela y comunidad. Así mismo fortalece habilidades 
y capacidades para ambientes amigables y seguros, 
construcción de paz, crianza y disciplina positiva para 
niñas, niños, adolescentes, cuidadores y personal 
docente.

Contribuir a que niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
de 6-14 años se desenvuelvan en ambientes familiares, 
escolares y comunitarios seguros y protectores y que 
sean reconocidos como agentes de cambio que 
promueven relaciones libres de violencia. 

 
Contribuir a que madres, padres, cuidadores primarios 
y personal educativo mantengan relaciones positivas, 
protectoras y libres de violencia en el hogar y en 
ambientes escolares.

Contribuir a que niñas, niños y adolescentes cuenten 
con las habilidades necesarias para sentirse seguros 
de sí mismos, ser resistentes y mantener relaciones 
positivas y libres de violencia.

Fortalecer entornos comunitarios protectores, que 
faciliten y aboguen por y para el bienestar de niñas, 
niños y adolescentes de 6-14 años.

12,016 padres y madres fortalecen sus conocimientos 
y habilidades de crianza positiva y convivencia para 
reducir comportamientos de violencia hacia los niños 
en el hogar.

1,122 docentes mejoran su capacidad para promover 
condiciones que generen ambientes escolares 
resilientes y pacíficos.

20,748 niños, niñas y adolescentes mejoran las 
competencias socioemocionales, de autoprotección 
e interpersonales.

334 centros educativos y sus comunidades mejoran las 
relaciones entre la comunidad educativa (el hogar- 
escuela comunidad) para promover ambientes 
comunitarios protectores en situaciones normales y 
de emergencia.

Modelo de Programa: 

Resultado 
Final: 

Resultados 
intermedios: 

Avances en 
los resultados:

Niñez Segura y 
Protegida

1.

2.

3. 

• 

•

•

•
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El modelo programático Me Quiero, Me Cuido 
correspondiente a Educación Integral de la Sexualidad 
y Salud Sexual y Reproductiva tiene un enfoque 
holístico al considerar de manera integral todas las 
dimensiones de la sexualidad del ser humano como 
es el aspecto biopsicosocial y cultural, la perspectiva 
de género, los derechos sexuales y reproductivos. 
El enfoque toma en cuenta la necesidad de mirar 
a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de ser 
considerados como sujetos de derechos sexuales y 
reproductivos, debido a eso se propone de los 6 a 19 
años de edad congruente con su desarrollo sexual.

Contribuir a que niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes logren un estado de bienestar al ejercer 
responsablemente su sexualidad en ambientes 
familiares y comunitarios que propicien la protección 
y la igualdad.

Fortalecer en niñas, niños, adolescentes, jóvenes 
y cuidadores la toma de decisiones informada y 
responsable para ejercer sus derechos en salud sexual 
y reproductiva.

Promover la equidad de género entre Niños, Niñas, 
Jóvenes y Adolescentes (NNAJ) y cuidadores en los 
diferentes ámbitos en los que se desenvuelven.

Propiciar que las NNAJ sean agentes de cambio 
de Políticas Públicas en temas de Salud Sexual 
Reproductiva a nivel local y regional.

13359 NNAJ mejoran sus conocimientos y habilidades 
con enfoque en Educación Integral de la Sexualidad.

4489 padres y madres fortalecen sus habilidades 
parentales para brindar un acompañamiento 
adecuado en la Sexualidad de NNJA.

1280 docentes, líderes y autoridades mejoran sus 
conocimientos relacionados con habilidades para 
la vida relacionado con la prevención de violencia 
sexual; con énfasis en la prevención de la violencia 
hacia las niñas y mujeres.

Modelo de Programa: 

Resultado 
Final: 

Resultados 
intermedios: 

Avances en 
los resultados:

Me Quiero 
Me Cuido

1.

2.

3.

• 

•

•
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PACTO (Participación Cívica, Transformación y 
Oportunidades) es el modelo programático que 
promueve y desarrolla el liderazgo, la participación 
ciudadana y la independencia económica de 
adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años. 

Contribuir al bienestar de adolescentes y jóvenes 
quienes como agentes de cambio influyen 
positivamente en la vida familiar, social, política y 
económica de sus entornos comunitarios.

Contribuir a que adolescentes y jóvenes de 15 a 24 
años participen en forma activa y sean agentes de 
cambio en sus comunidades, promoviendo ambientes 
protectores seguros e inclusivos.

Contribuir a que adolescentes y jóvenes cuenten con 
competencias para incorporarse en la economía a 
través del emprendimiento, empleo y autoempleo.

8763 adolescentes y jóvenes de 15 a 24 han mejorado 
sus habilidades y capacidades para la incidencia, 
la participación en diferentes ámbitos de toma de 
decisión, el fortalecimiento de competencias para 
la vida y competencias técnicas y para el empleo y 
autoempleo.

4394 líderes, lideresas, padres y madres de familia 
sensibilizados en la promoción de espacios de 
participación política de adolescentes y jóvenes.

Modelo de Programa: 

Resultado 
Final: 

Resultados 
intermedios: 

Avances en 
los resultados:

PACTO

1. 

2.

• 

•
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Proyectos

Anual (Convenio vigente de enero a diciembre 2019)

Provisión y Gestión Descentralizada de Servicios 
de Salud en los Municipios de Curaren, Alubaren y 
Reitoca

Duración: 
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Breve 
descripción del 
Proyecto:

A través de este Proyecto se gestionan los servicios de 
salud en 3 municipios del sur de Francisco Morazán, 
parte del corredor seco de Honduras.
La red está constituida por 16 establecimientos de 
salud de primer nivel de atención (nivel de atención 
comunitaria) constituidos de la siguiente manera:

Prestación de servicios integrales de servicios de salud 
en promoción de la salud, prevención de riesgos y 
daños, atención y rehabilitación de enfermedades 
con calidad y calidez para incrementar la cobertura 
y el acceso a servicios de salud con énfasis en 
poblaciones postergadas priorizando la atención 
a la mujer, la niñez y la adolescencia, logrando la 
satisfacción de la población beneficiaria.

Objetivo:

Población meta: Municipio de Curaren: 21,244
Municipio de Alubaren: 5,601
Municipio de Reitoca: 10,823

Total Población meta: 37,668

Zona de 
ejecución:

Municipios de Curaren, Alubaren y Reitoca en el 
departamento de Francisco Morazán, dividido en 
123 comunidades denominadas por la Secretaría de 
Salud como Áreas Geográficas de Influencia (AGI).

•
•
•

• 
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Avances en 
los resultados:

Caracterizada el 100% de la población a través del 
levantamiento de ficha familiar en salud (realizada 
a través de visita domiciliaria por el equipo de salud 
familiar de cada establecimiento de salud).

Reducción notable de la morbi-mortalidad infantil 
(disminución de enfermedades y muertes de niños 
menores de 1 año): en el 2019 sólo se han presentado 
3 muertes (todas por causas no prevenibles); 
comparadas con las 7 muertes del año anterior en el 
mismo período.

Ampliación de cobertura de servicios de salud en el 
sur del municipio de Curaren (se instaló una clínica 
odontológica y laboratorio clínico en la comunidad 
de San Marcos de Curaren).

A través de un esfuerzo conjunto con el socio Acción 
Honduras se incluyó la estimulación temprana en 2 CIS 
(Alubaren y Reitoca), permitiendo también medir la 
escala de desarrollo a niños menores de 2 años, que 
asisten a los establecimientos de salud de los cascos 
urbanos de ambos municipios.

Se ha iniciado con la realización de pruebas de virus 
del papiloma humano (VPH) a mujeres en edad fértil 
de los 3 municipios de nuestra área de cobertura; esto 
permite la posibilidad de que cada mujer en edad 
fértil y vida sexual activa detectar lesiones que en el 
futuro pueden condicionar a cáncer de cuello uterino.

1.

2.

3. 

4.

5.



26



27



28



29

10 meses Duración: 

Mitigando el impacto del virus del Zika en los niños 
y las familias de Honduras: Fase de sostenibilidad 
del modelo de cuidado y apoyo a niñas, niños y sus 
familias afectados por Síndrome Congénito Asociado 
al Zika y otras malformaciones congénitas.

El propósito general del Proyecto es incidir en los 
tomadores de decisiones para que la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social (Unidad de discapacidad 
y Dirección de Criando con Amor) integre el modelo 
en la estrategia Criando con Amor y la Secretaría 
de Salud (primer nivel de atención) asuma dicho 
modelo como respuesta comunitaria y sea el enlace 
institucional para las familias afectadas por Síndrome 
congénito asociado a Zika SCaZ y con discapacidad.

Breve 
descripción del 
Proyecto:

Objetivos: Desarrollar competencias en el personal de la 
Secretaría de Salud y actores claves, para lograr 
empoderamiento del modelo de cuidado y apoyo a 
niños y sus familias afectados por Síndrome Congénito 
Asociado a Zika SCaZ y otras malformaciones 
congénitas.

Fortalecer la vinculación de familias participantes con 
los recursos institucionales y comunitarios, por medio de 
la organización de redes comunitarias que promuevan 
el cuidado infantil y apoyo familiar, la eliminación 
del estigma y discriminación y el fortalecimiento del 
sistema de referencia y contrarreferencia.

1.

2. 
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Población meta: Familias afectadas por el Síndrome Congénito 
asociado a Zika SCaZ.

Proveedores de salud involucrados en el trabajo 
con las familias afectadas, de las regiones de salud 
focalizadas.

Personal de alcaldías municipales, ONGs, 
organizaciones de base comunitaria y otras 
organizaciones que trabajan en derechos de la niñez 
y discapacidad en las áreas geográficas intervenidas 
por el Proyecto. 

Zona de 
ejecución:

Avances en 
los resultados:

• 

• 

• 

Departamento de Francisco Morazán: Distrito Central.

Departamento de Choluteca: Choluteca y Marcovia

Departamento de Cortés: San Pedro Sula y Choloma.

1.

2.

3. 

545  proveedores de Salud capacitados en el modelo 
de cuidado y apoyo no clínico a niños y familias 
afectadas por el Síndrome Congénito Asociado a Zika.

300  voluntarios de Salud capacitados en módulo para 
Promotores o voluntarios comunitarios: Creciendo 
juntos con nuestras niñas y niños.

131 familias participando en talleres familiares, para 
fortalecer sus competencias para el cuidado y 
apoyo no clínico de los niños y  su vinculación con 
las diferentes organizaciones de cooperación que 
apoyan a la primera infancia y familias.

131 niños afectados por Zika, que han sido vinculados 
a servicios de atención en 58 establecimientos de 
salud, Teletón e INFRACNOVI en los 3 departamentos 
de intervención.

50 personas capacitadas en el modelo de cuidado y 
apoyo no clínico, que pertenecen a 16 organizaciones 
o redes comunitarias, que fomentan los derechos de 
la niñez con discapacidad en los departamentos de 
intervención del Proyecto.

100 proveedores de salud capacitados como 
facilitadores en cuidado y apoyo no clínico, que 
dan seguimiento a las familias a través de visitas 
domiciliarias.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Con la asesoría técnica de la FEDERACIÓN NACIONAL 
DE PADRES CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 
HONDURAS FENAPAPEDISH, para que los grupos de 
madres de niños afectados por el virus del zika, 
conformaron la Asociación Nacional de Familiares de 
Personas con Microcefalia (ASONFAPMI).

7. 

Taller de proveedores de 
salud, an Pedro Sula

Taller de proveedores de 
salud, Tegucigalpa
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Taller de proveedores de 
salud, Choluteca

Taller de familias 
Tegucigalpa

Taller de familias,
San Pedro Sula
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Taller de Familias 
Choluteca
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Taller de Redes 
Tegucigalpa.

Taller de Redes San 
Pedro Sula y Choloma
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Duración: 

Breve 
descripción del 
Proyecto:

Objetivos:

PICMCA (Por sus siglas en ingles: Preventing Irregular 
Child Migration in Mexico and Central America)

CONFIO PICMCA es una iniciativa en la que las 
organizaciones integrantes de la Alianza ChildFund 
abordan las causas fundamentales de la migración 
irregular de jóvenes y niños en cinco países de la  
Región México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El 
Salvador.  El Proyecto se enfoca específicamente en las 
siguientes tres causas fundamentales de la migración:
 
 Los altos niveles de delincuencia y violencia.
 Las limitadas oportunidades de empleo y   
 educación para los jóvenes en situación de  
 riesgo.
 La falta de conciencia de los peligros de la  
 migración irregular de niños por parte de los  
 niños y jóvenes y sus familias.

4 años

• 
• 

• 

Mejorar la prestación de servicios de protección de la 
infancia y programas de prevención de la violencia 
para niños y jóvenes a nivel comunitario. 

Proporcionar acceso para los jóvenes en riesgo a la 
formación orientada a la demanda en habilidades 
técnicas vocacionales, desarrollo de pequeñas 
empresas y habilidades para la vida. 

Aumento de la difusión, por parte de los jóvenes, 
de información transparente y de calidad sobre los 
riesgos y las causas profundas de la migración irregular 
de niños entre las partes interesadas nacionales y 
regionales.

1.

2.

3. 
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Zona de 
ejecución:

El Proyecto se focaliza en Honduras en los 
departamentos de Yoro y Cortes. En los municipios 
de Puerto Cortés, Choloma y el Progreso Yoro, en 9 
comunidades de estos tres territorios bajo un contexto 
de vulnerabilidad en cuanto a conflictividad, violencia 
política, de género, homicidios y migración. 

Con estos socios 
estratégicos hemos 
unido esfuerzo y recursos 
para acompañar los 
diferentes procesos 
de fortalecimiento de 
capacidades a los 
actores locales públicos 
y de sociedad civil 
en los tres municipios 
focalizados.

talleres de formación a líderes y lideresas comunitarias 
de las comunidades focalizadas en los siguientes temas: 
1. Sensibilización en derechos con énfasis en niños, 
niñas, adolescentes, 2.  Sistema Integral de Garantía de 
los Derechos de NNAJ (SIGADENAH): Convención de los 
derechos de la niñez (SIGADENAH).3. Bases de equidad 
de género, 4. Rol de las instituciones garantes de 
derechos de NNAJ. 5. Violencia: Concepto, clasificación 
y causas. Elaboración o validación de la ruta de la 
violencia. Socialización de la misma a nivel municipal y 
comunitario, 6.Migración Irregular: su prevención, desde 
el mejoramiento de los servicios de protección y el 
acceso a los mismos.

Con Fundación Terra se estableció un convenio de 
cooperación para la puesta en marcha de Becas 
Tutorías en los municipios focalizados por el Proyecto.

Avances en 
los resultados:
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Se han fortalecido las capacidades, habilidades 
y destrezas de 206 jóvenes en riesgo de migración 
irregular de los 3 municipios de enfoque. 
Se generaron 6 procesos técnicos vocacionales que 
les ha preparado para insertarse en el mercado 
laboral o emprender con un negocio. 

Así también, se logró vincular a 20 jóvenes de los 
tres municipios en un proceso formativo ONLINE 
(Webinars) que estuvo orientado a abordar en las 
distintas sesiones; lo siguientes temas: Psicología 
Positiva, Emprendimiento juvenil, story telling y cómo 
lograr un buen ambiente empresarial.

Foro de emprendimiento y empleabilidad. Se 
implementó con el apoyo y acompañamiento 
de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), 
las empresas, Power Chiken, Design Thinking, 
Municipalidad de Choloma y la Cámara de 
Comercio e Industrias de Choloma. 

Este Foro buscaba incentivar el desarrollo y/o 
fortalecimiento de iniciativas emprendedoras, la 
empleabilidad juvenil y propiciar un espacio de 
involucramiento para las jóvenes. 

Se contó la participación de al menos 270 jóvenes 
de los municipios de intervención del Proyecto: El 
Progreso, Choloma, Puerto Cortés. En este Foro se 
desarrollaron temas relacionados con: liderazgo, 
migración, emprendimiento, empleabilidad, bajo 
una metodología de aprender haciendo en talleres 
donde las participantes se involucraron activamente 
para adquirir nuevos conocimientos de forma 
práctica. Se realizó también una expo-feria, en 
donde jóvenes CONFIO que están emprendiendo, 
mostraron al público, sus productos o servicios. 

Café Emprendedor para generar un espacio 
de encuentro y convivencia con 12 jóvenes 
emprendedores de Puerto Cortés. 
En este espacio, lo jóvenes tuvieron la oportunidad 
de conocer a otros emprendedores, presentaron 
sus ideas y proyectos de negocios, compartieron 
ideas para la mejora de sus productos y servicios, 
plantearon posibles oportunidades de colaboración.
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En el marco del relacionamiento con la mesa 
territorial de empleo de San Pedro Sula, se planificó 
y realizó una feria de empleo y reunión con jefes 
de RRHH de empresas que tienen cobertura en los 
municipios de intervención del proyecto CONFIO.

proceso denominado “Auditoria de seguridad de 
la mujer” desarrollado en 3 comunidades de los 
municipios focalizados. Esta es una herramienta 
de diagnóstico urbano que a partir de un análisis 
integral de los aspectos sociales, físicos y funcionales 
de un entorno concreto identifica, cómo las 
características físicas de un barrio se ajustan a las 
necesidades cotidianas, teniendo en cuenta los usos 
y percepciones de las personas desde la perspectiva 
de género y cómo se diseñan y gestionan los 
espacios desde la administración local.

Evento regional en Puerto Cortes, denominado 
“Conferencia regional  PICMA/CONFIO”. El objetivo 
del encuentro fue generar un espacio en el que 
los jóvenes participantes se formaran en temas de: 
equidad de género, migración, emprendimiento e 
incidencia política.

Talleres sobre liderazgo y participación cívica por 
municipio.
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Agua Limpia para los niños y las niñas

Duración: 

Breve 
descripción del 
Proyecto:

Objetivo:

16 meses

Este proyecto es ejecutado bajo el convenio marco 
“Agua limpia para los niños” entre Procter & Gamble y 
ChildFund Honduras, trabaja para mejorar el acceso 
a agua limpia en comunidades que no cuentan con 
agua apta para el consumo.

Mejorar el acceso a agua segura en comunidades 
cuya población se encuentre en situación crítica 
con acceso limitado a este vital líquido, con el fin 
de propiciar la reducción de enfermedades en sus 
habitantes, y especialmente, en los niños y niñas, 
como resultado de la ingesta de agua no potable.

• 1,821 familias - 8,312 personas 
• 1,983 niños de 6 a 14 años en 26 escuelas

Población meta:

Avances en 
los resultados:

Zona de 
ejecución:

1. Francisco Morazán: 
 Curaren 
 Lepaterique 
 18 comunidades 

2. Santa Bárbara: 
 Trinidad, 
 Chinda 
 San José de Colinas - 
 11 comunidades

Las familias consumieron el 100% de los Sachet 
recibidos (338.880).

El aumento en el número de familias participantes y su 
consumo de Sachet muestran evidencia del interés de 
las familias en el uso de bolsitas para garantizar agua 
limpia para toda la familia.

1.

2. 
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Tenemos un total de 97 familias que adquirieron sus 
propios kits: 89 familias de las comunidades de Sabana 
Redonda y Mandasta y 8 familias en la comunidad 
de San Francisco Ojuera. Además, las autoridades 
locales de San Francisco de Ojuera donaron 80 kits 
de purificación de agua a la comunidad.

Hubo una participación activa de 134 voluntarios 
de las comunidades participantes, quienes fueron 
responsables de la distribución de Sachet y la 
orientación / acompañamiento de las familias.

Se fortaleció la comprensión y apreciación del Proyecto 
por parte de las autoridades locales (alcaldes), los 
centros de salud y las escuelas. Por ejemplo: 

• A través de las autoridades locales se celebraron 
reuniones para reforzar el mensaje de beber agua 
limpia. Debido a estas reuniones, el municipio de San 
Francisco de Ojuera donó 80 kits. 
• Durante el mes de junio de 2018 tuvimos 
cierta resistencia de algunas comunidades en el 
departamento de Santa Bárbara para usar las bolsitas 
para purificar el agua. Por esa razón, proporcionamos 
a los centros de salud los sobres de registro de salud 
para que pudieran informar a la población que 
no eran perjudiciales para la salud. Una vez que se 
proporcionó la información, pudimos ver un aumento 
en el consumo de agua en las comunidades donde 
se realizó el Proyecto.
• En las escuelas, los maestros fueron entrenados 
para purificar el agua a través de bolsitas, enseñar 
a los estudiantes la importancia de mantener una 
buena higiene y beber agua limpia.

3.

4. 

5.
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Financiero
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CONTÁCTENOS
Colonia Matamoros, calle 

Almería, 
Paseo La Campaña, Casa 3002

Tel (504) 22 36 82 65
Tegucigalpa, Honduras

hondurasoffice@childfund.org
www.childfund.org


