
 

 

  

 Implementado por:     En cooperación con:  

Promoción del empleo juvenil, de la formación  
y capacitación para jóvenes marginados para  

contribuir a la prevención de la violencia juvenil  
en Centroamérica (CaPAZ) 

 

Contexto 

El Triángulo Norte de Centroamérica es una de las regiones más 

afectadas en todo el mundo por la violencia social y cuenta con 

las tasas de homicidio y feminicidio más elevadas de América 

Latina. La desigualdad y la discriminación de grupos vulnerables 

están arraigadas estructuralmente en El Salvador, Guatemala y 

Honduras. La pandemia de COVID-19 ha intensificado estas 

brechas sociales y económicas. El desempleo ha incrementado a 

causa del cierre de muchas empresas. La violencia intrafamiliar 

ha aumentado. Jóvenes de entre 14 y 29 años constituyen entre 

el 31 y el 40% de la población centroamericana. Ellos y ellas se 

encuentran en desventaja, especialmente si provienen de muni-

cipios con altos indices de violencia. El desempleo juvenil y la 

falta de oportunidades allanan el camino para comportamientos 

de riesgo, por ejemplo, la migración irregular o el reclutamiento 

por maras.  

 

El problema fundamental es que la formación profesional y la 

colocación en el mercado laboral no son una alternativa óptima 

para los y las jóvenes de comunidades con altos niveles de vio-

lencia. Jóvenes, profesores y formadores tienen una carga 

psico-emocional muy elevada. Las ofertas de formación profe-

sional son de difícil acceso para jóvenes, ya que a veces no pue-

den abandonar sus municipios por la presencia de las pandillas. 

Muy a menudo tampoco cuentan con el acceso digital necesario 

para poder atender cursos virtuales. Las instituciones de forma-

ción profesional y las empresas privadas prestan poca atención 

a la situación específica de jóvenes provenientes de municipios 

con altos indicies de violencia. Por esta razón, son estigmatiza-

dos y revictimizados como “delincuentes” y “violentos”. En con-

secuencia, la falta de resiliencia social y la falta de oportunida-

des para los y las jóvenes son algunas de las principales causas 

de la violencia social. 

 

 

Nuestro enfoque 

CaPAZ se basa en un enfoque de derechos reconociendo a los y 

las jóvenes como agentes de cambio y protagonistas de su pro-

pria vida, capaces de formular ideas, de desarrollarse profesio-

nalmente y aportar al cambio positivo de la región. De acuerdo 

con el principio de “No dejar a nadie atrás“ de la Agenda 2030 

se presta especial atención a los grupos que son objeto de dis-

criminación múltiple y a los que, por lo tanto, se les niega el ac-

ceso a la formación profesional y a las oportunidades de cualifi-

cación (incluyendo mujeres jóvenes, grupos indígenas, personas 

LGBTI+, entre otros). 

 

CaPAZ se centra en las medidas de prevención primaria de la 

violencia mediante el fomento de la empleabilidad como factor 

de protección, enriquecido por la transversalización del enfoque 

psicosocial como medida que asegure el desarrollo de habilida-

des blandas dentro de los procesos de formación para el em-

pleo.  
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Características del programa 

El objetivo de CaPAZ es mejorar la resiliencia social y la emplea-

bilidad de jóvenes para prevenir la violencia en municipios selec-

cionados del Triángulo Norte de Centroamérica con una alta in-

cidencia de violencia. El proyecto se basa en la experiencia y los 

resultados del proyecto regional de “Prevención de la Violencia 

Juvenil” (PREVENIR), ejecutado por la GIZ entre 2009 y 2019. 

CaPAZ promueve el acceso de los y las jóvenes al empleo adap-

tando las ofertas de formación y calificación profesional a las ne-

cesidades del mercado laboral y reduciendo las barreras de ac-

ceso para los y las jóvenes de comunidades con una alta inciden-

cia de violencia. Además, el proyecto refuerza los servicios de 

orientación profesional y colocación, así como los enfoques de 

capacitación y tutoría en el servicio para promover una integra-

ción satisfactoria en el mercado laboral y en el empleo.  

Los municipios de intervención de CaPAZ en El Salvador son 

San Salvador, San Miguel, Zacatecoluca y Cojutepeque; en Hon-

duras son Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y 

La Esperanza y en Guatemala son Ciudad de Guatemala, Villa 

Nueva y Mixco.  

CaPAZ fomenta la gestión de conocimiento regional en temas de 

empleabilidad y prevención de violencia juvenil y se coordina es-

trechamente con su contraparte regional de implementación la 

Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA).  A 

nivel local se implementan medidas en colaboración estrecha con 

las autoridades municipales, nacionales y entidades de la socie-

dad civil y el sector privado. 

Para la ejecución de actividades, CaPAZ se apoya en un equipo 

técnico con expertos nacionales e internacionales de GIZ, distri-

buidos en los tres países y contratos con una empresa consul-

tora internacional (GFA Consulting Group / inbas) y tres ONGs 

locales (Fe y Alegría en Guatemala, CADERH en Honduras y FU-

SALMO en El Salvador).  

 
Grupos meta del programa 

El grupo destinatario de CaPAZ son jóvenes que viven en con-

textos vulnerables entre las edades de 14 y 29 años provenien-

tes de los municipios seleccionados en El Salvador, Honduras y 

Guatemala. Entre los intermediarios figuran municipalidades, 

instituciones de formación profesional, consejos de prevención 

de la violencia, asociaciones empresariales, la sociedad civil y 

empresas seleccionadas.  

La contraparte de ejecución política es la Secretaría General del 

Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) y la con-

traparte de implementación regional es la Secretaría de la Inte-

gración Social Centroamericana (SISCA).   

 
Ejes de acción 

El programa tiene tres líneas de trabajo: 

1) Promover la transversalización de abordajes de Salud Men-

tal y Apoyo Psicosocial y transformación de conflictos en 

los servicios de formación profesional y el mercado laboral 

y fortalecer las capacidades del personal en instituciones 

clave para la formación profesional y la intermediación la-

boral de jóvenes.  

2) Apoyar la mejora de las condiciones para la formación pro-

fesional y las oportunidades de capacitación en el mercado 

laboral local mediante el desarrollo de ofertas de formación 

móviles y virtuales de tal modo que se mejore el acceso para 

jóvenes en contextos vulnerables. 

3) Fomentar la participación del sector privado en redes inter-

sectoriales para articular esfuerzos y promover medidas 

que reduzcan la discriminación contra los y las jóvenes de 

municipios con altos niveles de violencia y que fortalezcan 

la resiliencia de la población joven. 
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