RED NACIONAL DE JÓVENES
RURALES HONDUREÑOS

Honduras
COCOCH, UTC, UMCAH, OUOT-UNAH

PLAN DE ACCIÓN
A. FUNDAMENTOS
1.

Descripción del problema
Miles de jóvenes rurales, (hombres y mujeres) son excluidos de los procesos de
desarrollo territorial por la carencia de políticas públicas y leyes que favorecen su
inclusión, agravado esto por la falta de estructura juveniles a nivel nacional y regional.

2, Visión. Socialización, motivación, formación y participación de la juventud rural,
mediante la creación de una red nacional de jóvenes rurales hondureños.

B. DESCRIPCIÓN
1. Objetivos general
Objetivo general: Empoderar a los jóvenes rurales en su capacidad de
incidencia para el acceso equitativo de la tierra, promoción de seguridad
alimentaria y defensa de los derechos humanos y recursos naturales, en el
marco de creación de una red juvenil.
Objetivos específicos:
Objetivo específico 1: Conocer la realidad de la juventud hondureña a través
de los resultados de un diagnostico participativo.
Objetivo específico 2: Generar los espacios para la organización y
estructuración de la red.
Objetivo específico 3: Identificar las líneas de acción estratégicas de la red.

Acciones o actividades. ¿Qué acciones o actividades podemos implementar para lograr dichos
objetivos y resultados, y cuánto tiempo necesitamos para desarrollarlas?

OE1. Diagnóstico participativo.
 Visitas y levantamiento de campo
 Identificación y mapeo de los jóvenes
 Creación y sistematización de la base de datos.

OE2. Creación de la red





Talleres de socialización e inducción a nivel regional
Creación de redes regionales
Encuentro nacional para la creación de la red.

OE3. Líneas de acción estratégica



Consultas a través de Sistemas de Análisis Social
Elaboración de plan de acción a mediano y largo plazo

Grupo objetivo. ¿Quiénes serán los públicos/usuarios directos e
indirectos de este Plan?
 Usuarios directos: Jóvenes rurales afiliados a la red.
 Usuarios indirectos: Jóvenes rurales no afiliados y familias del sector
rural.
Participación joven. ¿Cuál es el rol y espacios de participación de
los/as jóvenes en la implementación de este Plan?
 Ser protagonistas y agentes de cambio para el desarrollo de sus
potencialidades y oportunidades para la gestión y gobernanza
sostenible de la tierra y territorio.

C. ESCENARIOS E IMPULSORES
Actores Claves. ¿Con qué actores y aliados internacionales, nacionales
y/o locales nos podemos articular?









Nacionales:
COCOCH y afiliados
UTC
UMCAH
OUOT-UNAH
Gobiernos locales
Gobierno central
Sociedad civil organizada












Internacionales:
ILC
FIDA
FAO
PROCASUR
PDR
SICA
USAID
OXFAN
Visión Mundial
CADER

Recursos. ¿Cuáles son nuestros recursos disponibles (humanos, materiales, financieros, etc…) y
cuáles recursos podemos movilizar?






Capacidad de incidencia y gestión
Recurso humano técnicamente capacitado
Las organizaciones campesinas con trabajo de base para la creación de la red
Acompañamiento de la Universidad Nacional Autónoma a través de la OUOT
Instalaciones e infraestructura de las cuatro organizaciones miembros

Conocimientos. ¿Qué aprendizajes, innovaciones y/o nuevas herramientas adquiridas a partir del
Encuentro sirven de base para este Plan? ¿Existe información o conocimientos sobre los cuales
sea necesario profundizar? ¿en qué ámbitos?
El encuentro ha servido de aprendizaje de las buenas prácticas de organizaciones juveniles
rurales en países de América Latina, lo que nos motiva a incursionar en el proceso.
Facilitadores:
 Las organizaciones campesinas
 Vinculación con los organismos de cooperación
 Conocimiento de la realidad de los jóvenes de Honduras
Limitantes:
 Falta de acceso a recursos
 Inestabilidad política
 La falta de autoestima e identidad cultural y territorial.

