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Introducción 

Después de varios y sucesivos gobiernos nacionales ejercidos por el partido ARENA, ubicado en la 

derecha del espectro político nacional, en 2009 se produjo la primera alternancia política post 

conflicto, al resultar electo para ejercer el gobierno, un conglomerado de fuerzas políticas de 

izquierda, encabezadas por Mauricio Funes Cartagena, que llegaron con la propuesta de procesar 

transformaciones profundas en las políticas públicas, según se establece en diversos documentos 

oficiales de la Presidencia de la República. 

El nuevo gobierno, se tuvo que hacer cargo del enfrentamiento a una de las peores crisis 

económicas internacionales, que tuvo (en 2008 y 2009, en particular) efectos sumamente 

perjudiciales para Centroamérica y México en general y para El Salvador, en particular. La caída en 

los índices de crecimiento económico (que se tornaron negativos en 2009) y los inevitables efectos 

sociales que esto produjo, amenazaban con golpear duramente a las salvadoreñas y a los 

salvadoreños, especialmente a quienes vivían en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

La crisis económica impactó de lleno en los niveles de pobreza y exclusión social, aumentando las 

tasas de desempleo y subempleo, lo que se vio reforzado por la caída en las remesas enviadas 

desde los Estados Unidos, país donde se generó la crisis internacional y que recibiera los peores 

impactos en este sentido. Por si fuera poco, la recesión económica impactó directamente en la 

caída de la recaudación impositiva, con lo cual, el Estado se debía hacer cargo de la peor crisis 

económica en los últimos 100 años, con la menor cantidad de recursos disponibles de las últimas 

décadas, sin que -en paralelo- se pudiera recurrir a la cooperación internacional (en la escala 

correspondiente) también golpeada en gran medida por la crisis internacional. 

Durante la campaña electoral, incluso, el entonces candidato presidencial Mauricio Funes y su 

equipo, debatían de forma constante la estrategia a seguir, en el caso de llegar a la Presidencia de 

la República, partiendo de un diagnóstico preciso que incluía -en lo sustancial- los siguientes 

componentes (Secretaría Técnica de la Presidencia 2013):  

(i) el eventual triunfo electoral y el acceso al control del Órgano Ejecutivo, no significaba que se 

podrían implementar todos los cambios estructurales e institucionales necesarios para sacar al 

país de la crisis en la que se encontraba inmerso;  

(ii) las posibilidades de éxito del nuevo gobierno dependerían, en lo fundamental, de su capacidad 

para asegurar la gobernabilidad democrática;  

(iii) en términos económicos, era evidente que el modelo que se heredaba estaba totalmente 

agotado y que el país se encontraba en un período largo de bajo crecimiento económico;  

(iv) realistamente, sólo podía proyectarse para los años siguientes, un escenario en el que los 

márgenes para el diseño y la implementación de políticas públicas serían bastante acotados; y 
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(v) la llegada del nuevo gobierno generaría -seguramente- grandes expectativas sociales de 

cambio, lo que redundaría en un aumento de las demandas sociales, lo que a su vez coincidiría con 

el aumento de la pobreza y la exclusión. 

El diagnóstico realizado en aquel entonces, fue esencialmente correcto, pero no incluyó (era muy 

difícil poder hacerlo) la previsión de que el país se vería enfrentado a serios problemas derivados 

de fenómenos climáticos adversos, que finalmente se concretaron y agravaron aún más la crítica 

situación en la que nos encontrábamos. Y por si fuera poco, aquel diagnóstico tampoco incluyó 

previsiones respecto a varios choques económicos externos, que finalmente también se 

concretaron, incluyendo el aumento de los precios internacionales de los alimentos y del petróleo, 

impactando fuertemente en los niveles inflacionarios internos y en la calidad de vida de la gente. 

Todo lo dicho, obligó al nuevo gobierno a comenzar su gestión atendiendo a tareas vinculadas con 

la emergencia, la rehabilitación y la reconstrucción, limitando las posibilidades de entrar de lleno 

en el procesamiento de las transformaciones prometidas durante la campaña electoral. Tal como 

se establece en la evaluación reciente de la Presidencia de la República, “tales eventos han 

reducido los márgenes de maniobra de la presente administración para la definición e 

implementación de políticas públicas y han atrasado el diseño y la implementación de la estrategia 

de cambio” (Secretaría Técnica de la Presidencia, 2013). 

Lo dicho, lejos de querer utilizarse como una excusa para explicar las eventuales carencias de esta 

gestión gubernamental en general y en el campo de las políticas de juventud en particular, 

permite ubicar -con precisión- el marco en el que se desarrollaron las políticas públicas dirigidas a 

las nuevas generaciones en este período, por lo que importa tenerlo en cuenta al momento de 

hacer un balance cómo el que se propone en las páginas que siguen de este informe.  

Frente a tan complejo y desafiante panorama, una vez obtenido el triunfo electoral, se definió que 

el nuevo gobierno trabajaría en el marco de una estrategia que se denominó “cambio seguro”, 

asegurando que el proceso de cambios estructurales que se impulsaría, se caracterizaría por su 

gradualidad, su predictibilidad y su compatibilidad con el orden constitucional vigente, enfoque 

que luego impregnó fuertemente el diseño del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 2014. 

Es en este marco que se ubican las políticas públicas de juventud que nos proponemos describir, 

analizar y evaluar en el marco de este informe, concebido como un ejercicio democrático de 

“rendición de cuentas”, un derecho inalienable de la ciudadanía y una obligación ineludible del 

gobierno en su conjunto, incluido el Instituto Nacional de la Juventud. Invitamos a recorrer las 

páginas que siguen, revisando los enfoques, las prioridades, las acciones y los resultados obtenidos 

en este campo, en estos cinco productivos años de gestión pública, destinada a generar más y 

mejores oportunidades para las y los jóvenes salvadoreños. 

Miguel Pereira 

Director General 

Instituto Nacional de la Juventud 
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I – EL PUNTO DE PARTIDA 

Un balance como el que nos proponemos concretar en el marco de este informe, debe comenzar 

por el principio, analizando los antecedentes más destacables, describiendo el diagnóstico inicial 

con el que se comenzó a operar y las primeras medidas adoptadas, para comenzar a implementar 

el proceso de cambios comprometido durante la campaña electoral. 

1 – Algunos Antecedentes Destacables 

Aunque podrían rastrearse antecedentes en las últimas décadas del siglo pasado, el antecedente 

más destacable en el campo de las políticas públicas destinadas a las nuevas generaciones es, sin 

duda, la creación de la Secretaría de la Juventud, al comienzo de la gestión del gobierno anterior, 

encabezado por el ex Presidente Antonio Saca.  

Se trató, sin duda, de una señal relevante, en la medida en que anteriormente estos temas eran 

tratados, apenas, desde una oficina de escasa relevancia ubicada en el Ministerio de Educación. 

Con la creación de la Secretaría de la Juventud, el tema comenzó a tener más visibilidad en la 

opinión pública y más atención en el marco de la gestión gubernamental, a mediados del 2004. 

Una de las primeras medidas adoptadas por la nobel Secretaría de la Juventud, fue el diseño y la 

aprobación del Plan Nacional de Juventud, concebido en términos decenales y para ser 

implementado en el período 2005 – 2015.  

El fin de las políticas y los programas a impulsar en este marco fue definido de la siguiente manera: 

“Mejorar la calidad de vida de los jóvenes, creando oportunidades y condiciones para su 

incorporación social, apoyando la adquisición de su autonomía, la construcción de sus identidades 

personales y sociales, el desarrollo de sus potencialidades y su reconocimiento como ciudadanos 

plenos y como actores estratégicos del desarrollo en la construcción de la sociedad del 

conocimiento”.  

Teniendo en cuenta el fin establecido, el Plan Nacional de Juventud se proponía la obtención de 

tres grandes objetivos: (1) mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes; (2) promover el 

desarrollo juvenil a todos los niveles; y (3) atender a los grupos juveniles vulnerables y excluidos 

(Secretaría de la Juventud, 2004).  

Para lograr el cumplimiento de tales objetivos, se desplegarían acciones concretas en torno a cinco 

grandes ejes de acción: (1) impulso a la autonomía de las y los jóvenes; (2) fomento del bienestar 

de las y los jóvenes; (3) desarrollo de la ciudadanía de las y los jóvenes; (4) apoyo al desarrollo de 

la creatividad de las y los jóvenes; y (5) creación de oportunidades para jóvenes vulnerables y 

excluidos. Los dos primeros ejes de acción (autonomía y bienestar) se articularían claramente en el 

marco del objetivo uno (mejorar la calidad de vida), mientras que los ejes tres y cuatro (ciudadanía 

y creatividad) se ubicarían en el marco del objetivo dos (promoción del desarrollo juvenil). El 

último de los ejes (oportunidades) se ubicaría en el marco del objetivo tres (grupos vulnerables). 
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Para su implementación efectiva, el Plan incluía un amplio conjunto de programas y proyectos 

específicos y el establecimiento de un “sistema institucional” que permitiera el trabajo articulado 

en red de un amplio conjunto de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, operantes 

en el campo de las políticas de juventud. Sin embargo, la implementación del Plan originalmente 

concebido cambió radicalmente la lógica básica del mismo, transformándose (y reduciéndose 

significativamente) en el Plan de Trabajo de la Secretaría de la Juventud. 

Una evaluación realizada a fines de 2008, juzgó la labor de la Secretaría de la Juventud en dos 

sentidos: “(a) en términos de la ejecución directa de un amplio conjunto de acciones y actividades 

específicas (estructuradas en torno a los cinco ejes del Plan Nacional de Juventud); y (b) en 

términos del cumplimiento de sus roles de articulación interinstitucional y de seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas de juventud. Mientras que en el primero de los sentidos -se 

destacó- la evaluación es bastante positiva, en relación al segundo de los ángulos propuestos -se 

enfatizó- el balance es francamente negativo” (Rodríguez 2008). 

“La articulación de esfuerzos, en particular -agregaba el informe- no ha mostrado grandes avances, 

tanto en el frente externo como en el frente interno. Así, no se ha conformado el Sistema 

Institucional de Juventud, previsto en el Plan Nacional de Juventud (solo se ha avanzado en el 

establecimiento de vínculos particulares con un amplio abanico de instituciones públicas y 

privadas) y tampoco se ha podido asegurar una dinámica y fluida articulación de esfuerzos entre 

los programas centrales (en San Salvador) y los CID juveniles (en los Departamentos).  En lo 

externo, el dato más preocupante es el escaso desarrollo de vínculos con alcaldías y organizaciones 

de la sociedad civil, mientras que en lo interno, lo más grave es la falta de trabajo conjunto entre 

funcionarios de la Secretaría a nivel central y a nivel descentralizado (siendo todos funcionarios del 

mismo organismo)” (idem).  

2 – El Diagnóstico Inicial Formulado 

En 2008, se realizó una Encuesta Nacional de Juventud, recogiendo las opiniones, percepciones, 

actitudes y formas de vida de 1.234 jóvenes de 15 a 24 años de edad a nivel nacional. El informe 

correspondiente (IUDOP – UCA 2008) brindaba un amplio conjunto de datos sumamente 

preocupantes (en relación a la situación en la que se encontraban las y los jóvenes) junto con un 

importante conjunto de opiniones de este grupo poblacional, destacándose lo siguiente:  

• En cuanto al nivel educativo, el 1.4% manifestó que no contaba con ningún tipo de educación 

formal; el 21.7% cursó primaria; el 36.8%, estudios de plan básico; tres de cada diez (30.4%) 

tenían estudios de bachillerato, y el 9.8% había tenido acceso a estudios superiores. El 41.6% 

se encontraba estudiando en el momento de la entrevista (38.1% en el caso de las mujeres y 

45.1% en los hombres). La valoración de la calidad educativa en el nivel básico y técnico se 

concentró en la opción “excelente”; mientras que en el nivel medio y superior fue mayor la 

opción “muy buena”. Muy pocos jóvenes valoraron la educación como “mala” o “muy mala”.  

• El 67.7% declaró no encontrarse trabajando fuera del hogar al momento de la encuesta, 

mientras que el restante 32.3% se encontraba trabajando, verificándose importantes 
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diferencias por sexo, ya que de todos los hombres jóvenes entrevistados, prácticamente la 

mitad (46.6%) dijo estar trabajando fuera del hogar, situación que fue mencionada por menos 

de la quinta parte de las mujeres. Entre los jóvenes que trabajaban al momento de la 

encuesta, el 81.3%, se sentía muy o algo satisfecho con su trabajo, mientras que sólo el 18.7% 

dijo estar poco o nada satisfecho con su trabajo.  

• La mayoría de jóvenes entrevistados se ubicaban en la categoría de solteros. Dentro de éstos, 

estaban aquellos/as que carecían de novio o novia (casi la mitad de la muestra), y aquellos/as 

que tenían novio o novia, que eran más de la cuarta parte de entrevistados (27.3%). El 16.2% 

estaba acompañado (o acompañada) o vivía en unión libre; poco menos del 6% estaba casada 

o casado, y proporciones inferiores se encontraban separadas o divorciadas de sus parejas, o 

incluso viudas/os. Las diferencias eran muy notorias entre los más jóvenes (15 a 19 años) y el 

grupo de 20 a 24 años.  

• En materia de cobertura de servicios básicos, 9 de cada 10 jóvenes a nivel nacional tenían 

acceso al servicio de luz eléctrica en sus hogares. El 72.1% tenía acceso al servicio de agua 

potable, pero este porcentaje caía casi a la mitad entre quienes vivían en las zonas rurales del 

país. Prácticamente solo la mitad de los consultados contaba con el servicio del tren de aseo, y 

en su mayoría eran quienes residían en las zonas urbanas. Al servicio de alcantarillado solo 

tenía acceso poco más del 40% de la muestra, en donde la desproporción urbano-rural era 

bastante evidente.  

• Al margen de su situación familiar y/o estado civil, se les consultó si habían tenido alguna 

experiencia sexual: más de la mitad (53.4%) contestó de manera afirmativa. En el caso de los 

hombres, esta proporción ascendía al 59.1%, mientras que en las mujeres era del 47.5%. Por 

su parte, el 31.4% de jóvenes entre los 15 y 19 años ya había tenido alguna experiencia sexual, 

una proporción que ascendía al 77.4% en la cohorte entre los 20 y 24 años.  

• El medio de comunicación a través del cual se informaban sobre el acontecer nacional con más 

frecuencia era la televisión: más de la mitad de consultados (57.1%) veía las noticias en la 

televisión a diario; mientras que, en el otro extremo, el 7.4% nunca veía las noticias a través de 

la televisión. Solo uno de cada cinco jóvenes leía diariamente las noticias en los periódicos; 

una cuarta parte lo hacía de una a dos veces por semana; más de la tercera parte lo hacía solo 

en raras ocasiones, y el 18.9% no lo hacía nunca. La radio era el medio que los jóvenes usaban 

con menos frecuencia para informarse. Así, el 18.1% escuchaba a diario las noticias a través de 

la radio, tres de cada diez lo hacían solo en raras ocasiones, y el 38.6% nunca escuchaba la 

radio para informarse a través de ella.  

• En relación con el interés ciudadano por la política, los resultados indicaban que las y los 

jóvenes tenían, en general, bajo interés por este rubro: la cuarta parte (25.5%) no tenía interés 

alguno por la misma, el 44.1% refería poco interés, el 16.7% manifestaba algún nivel de 

interés, y solo el 13.8% afirmaba tener mucho interés por la política. En términos de auto-

identificación ideológica, el 12% se ubicaba en la extrema izquierda, el 28.8%, en el centro, y el 

16.1%, en la extrema derecha. El 12 % restante no se ubicó en ninguna de dichas opciones o 

no respondió la pregunta.  

• Consultados sobre cuál era el principal problema del país, destacaban dos respuestas: aquellos 

que creían que el principal problema del país estaba vinculado a aspectos de tipo económico 
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(pobreza, desempleo, etc.) y aquellos que los vinculaban a los problemas de violencia e 

inseguridad. La gran mayoría de jóvenes (78.6%) observó  que la situación de la delincuencia 

en el país aumentó o siguió igual en relación con el año 2006. De la misma forma, un grupo 

todavía más grande de jóvenes (90.2%) opinó que durante el año (2008) la situación 

económica del país había empeorado o seguía igual.  

• En relación con la dinámica de su sexualidad, tres de cada diez jóvenes a nivel nacional 

declararon que nunca utilizan métodos anticonceptivos en sus relaciones sexuales; el 16.8% 

dijo que los utilizan pocas veces, el 13.7% mencionó que los utilizan casi siempre y el 39.6% 

dijo usarlos siempre. En otras palabras, el 46.7% de los y las jóvenes activos sexualmente solo 

en pocas ocasiones o nunca se protegían a través del uso de un método anticonceptivo.  

• Prácticamente la cuarta parte de jóvenes entrevistados a nivel nacional eran miembros activos 

de un equipo deportivo, y poco más de la quinta parte lo era de un grupo religioso. Como 

contrapartida, apenas poco más del 3 % declaraban ser miembros de un partido político o de 

una organización comunitaria. Las otras opciones propuestas, tuvieron respuestas positivas 

aún más escasas.  

• Las instituciones en las que los y las jóvenes depositaban con más frecuencia su confianza eran 

las iglesias (católica y evangélicas) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

(PDDH). En las tres instituciones, la proporción de jóvenes que dijo tener mucha o alguna 

confianza superaba el 40%. A éstas le seguían los medios de comunicación, la Secretaría de la 

Juventud, la Alcaldía y la Policía Nacional Civil; todas estas instituciones superaban el 30% de 

respuestas de mucha o alguna confianza. Los niveles de mayor desconfianza juvenil se 

aglutinaban en los Juzgados, la Fuerza Armada, el Gobierno Central, los Partidos políticos y la 

Asamblea Legislativa.  

• El 9.1% de jóvenes declaró haber sido víctima de robo a mano armada, al menos en una 

ocasión, durante los 12 meses previos a la consulta; este porcentaje era mayor en el caso de 

los hombres, en comparación con las mujeres. A este tipo de agresión le seguía el maltrato 

físico policial: el 4.8% del total de la muestra reportó haber sido maltratado o golpeado por un 

policía, al menos en una ocasión, durante los 12 meses previos. El 4.3% de la muestra dijo 

haber sido víctima de alguna acción por parte de las pandillas, un porcentaje que en el caso de 

los hombres ascendía al 5.8%, y en el caso de las mujeres era prácticamente la mitad. El 92.4% 

dijo no tener ninguna simpatía por las pandillas estudiantiles y el 95.1% respondió lo mismo 

para el caso de las pandillas territoriales.  

• A través de la encuesta también se preguntó a las y los jóvenes si tuvieron la intención de 

emigrar a otro país, durante el último año: uno de cada cuatro lo confirmó. Y en cuanto a 

expectativas de futuro, la  mayoría expresó su deseo de trabajar o seguir trabajando (27.8%), 

estudiar o seguir estudiando (24.4%) y un porcentaje más pequeño, trabajar y estudiar al 

mismo tiempo (16.8%).  

En su conjunto, aquella encuesta mostró una “radiografía” preocupante, que fue tenida 

centralmente en cuenta, en el comienzo mismo de esta gestión gubernamental, para el diseño y la 

implementación de la Política Pública de Juventud y su correspondiente Plan de Acción.  
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3 – Los Compromisos Asumidos a Cumplir 

El 3 de marzo de 2009, los dos candidatos presidenciales (Rodrigo Ávila y Mauricio Funes) se 

comprometieron -en el marco de un Foro Presidencial organizado por las redes juveniles CIPJES y 

PLANJES- a “tomar en cuenta dentro de nuestro programa de gobierno los siguientes puntos 

demandados por las juventudes de El Salvador”:   

1. Fortalecimiento jurídico para la promoción y protección integral de los derechos de los jóvenes  

 

• Promover la creación de una Ley de Juventud y otros mecanismos jurídicos que respalden e 

impulsen el Desarrollo integral de las Juventudes Salvadoreñas considerando todos los sectores 

sociales del país e integrando las diferentes demandas e intereses de la Sociedad Civil Joven y 

garantizando sus espacios de participación. 

• Abrir espacios participativos para considerar la posible adhesión y ratificación de la Convención 

Iberoamericana de los Derechos de la Juventud y cualquier otro instrumento internacional 

relacionado a los derechos de las juventudes. 

• Impulsar desde el ejecutivo políticas públicas, programas, proyectos, planes y cualquier otros 

procesos a favor de las juventudes. 

2. Creación y fortalecimiento de la institucionalidad a favor de las juventudes 

Que los derechos y deberes de las juventudes sean atendidos por instituciones públicas tales como:  

• Un ente de rango ministerial, el cual se encargará de tomar acciones formulando y 

coordinando políticas, ejecutando programas, estrategias y gestionando recursos e 

instrumentos necesarios para la ejecución de los diferentes programas y espacios juveniles del 

país. Que sea un ente rector sobre los temas de juventud y que cuente con un presupuesto 

suficiente para cumplir con todas sus obligaciones. 

• Cualquier otra entidad, programa, red o consejo que sea necesario y que relacione a todos los 

ministerios involucrados en la protección de los derechos de las juventudes y que promuevan 

políticas para su promoción. (Coordinación Interinstitucional). 

• Fortalecer a la Administración de Justicia, en lo que sea competente, para contar con 

mecanismos eficaces para la protección y restitución de los derechos de las juventudes. 

3. Apertura de espacios para la participación de las juventudes en políticas públicas: 

• Impulsar la creación de un Consejo de la Persona Joven Salvadoreña (CPJS) que este 

conformado por las diferentes Organizaciones, Asociaciones y Redes Juveniles de El Salvador y 

acreditados por el Ministerio de Juventud. Su función será de monitorear (Contraloría Social) el 

trabajo del Ministerio de Juventud o la entidad creada para ese fin, para el cumplimiento de las 

políticas y acciones destinadas a las juventudes.  

• Crear los mecanismos necesarios para que CPJS, respetando la autonomía de esta entidad, 

para que   proponga una Agenda Nacional de Juventud para trabajarla con los organismos 

creados para este fin. 
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• Crear una “Mesa Intersectorial” para desempeñar un trabajo como ente facilitador de recursos 

técnicos y financieros, que incluya las juventudes, ONG`s, Organizaciones Gubernamentales, 

Cooperantes Internacionales e instituciones competentes a nivel nacional. 

4. Creación de un equipo de seguimiento a este pacto 

Para el seguimiento y puesta en marcha de este pacto nos comprometemos: 

• A crear un equipo de trabajo intersectorial que pondrá en marcha una agenda de trabajo para 

consolidar los mecanismos de protección y promoción de las juventudes. 

• A garantizar que en este equipo participen organizaciones y redes juveniles, entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, organismos internacionales, que se dediquen al 

trabajo juvenil del país. 

• A buscar financiamiento, sea del gobierno o de cooperación internacional, así como apoyo 

técnico para impulsar la agenda de ese pacto. 

 

Para este Gobierno, tener centralmente en cuenta estas demandas, formuladas por una amplia 

red de jóvenes organizados, fue un compromiso central en este campo, por lo que se pretendió 

incorporarlas  en la mayor medida posible (desde el primer día de gestión, en la planificación del 

desarrollo) en la formulación de la Política Nacional de Juventud (y en su correspondiente Plan de 

Acción) así como en cada una de las iniciativas impulsadas durante los últimos cinco años. 

II – LAS PROPUESTAS INICIALES 

Como ya fuera destacado, el comienzo de esta gestión de gobierno coincidió con la peor crisis 

económica internacional desde la gran depresión de los años treinta del siglo pasado, por lo que 

los primeros pasos a dar, trataron de combinar dinámicamente respuestas inmediatas a la crisis, 

con la formulación de programas y proyectos de mediano plazo. Las primeras se concretaron en el 

Plan Anti Crisis, y los segundos, en el marco del Plan Quinquenal de Desarrollo. En ambos casos, las 

y los jóvenes tuvieron una ubicación destacada. 

1 – Las y los Jóvenes en el Plan Anti – Crisis 

Tal como se expresó en los principales documentos del gobierno y especialmente en el discurso de 

asunción de mando del Presidente Funes, la situación del país era a mediados de 2009 

extremadamente frágil, debido al impacto de la crisis económica y financiera internacional y a las 

carencias del modelo económico nacional, exageradamente dependiente de las remesas, el 

endeudamiento externo, la dolarización de la economía, la escasa capacidad de recaudación de 

impuestos y el particularismo reinante en las políticas públicas destinadas a impulsar el 

crecimiento económico. 

Todo ello se visualizaba claramente en tasas negativas de crecimiento económico, crecimiento de 

la pobreza, creciente inseguridad pública y una gran incertidumbre generada ante el eventual 

cambio de gobierno a partir de los resultados de las elecciones nacionales. La respuesta del 

Gobierno, apenas 18 días después de asumir funciones, fue el anuncio del Plan Anti Crisis, con una 
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duración de 18 meses, destinado a responder rápidamente al impacto de la crisis económica y al 

mismo tiempo sentar en el mediano y largo plazo las bases de un nuevo modelo de desarrollo 

económico y social integral, sostenible e inclusivo, mediante una nueva forma de gobernar basada 

en el diálogo, la consulta y la unidad nacional. 

“El Plan Global Anti Crisis -se estableció- tiene como objetivos principales proteger los empleos 

existentes y generar nuevas fuentes de trabajo, resguardar a la población en condiciones de mayor 

pobreza y de vulnerabilidad de los impactos negativos de la crisis, iniciar la construcción del 

Sistema de Protección Social Universal y aprovechar la coyuntura para construir políticas de estado 

inclusivas en materia económica y social. Asimismo comprende el fortalecimiento de la estabilidad 

macroeconómica, el respeto al estado de derecho, el saneamiento y manejo responsable de las 

finanzas públicas y el diseño de políticas destinadas a apoyar de forma decidida a los principales 

sectores económicos” (Gobierno de El Salvador 2010).  

El Plan quedó estructurado en cuatro componentes principales: (a) apoyo a la producción y 

generación de ingresos y de empleo; (b) construcción del Sistema de Protección Social Universal, 

(c) fortalecimiento y transparencia de las finanzas públicas, y (d) formulación de políticas de 

estado para el desarrollo. En los cuatro componentes, las y los jóvenes fueron tenidos 

centralmente en cuenta, al igual que otros sectores particularmente afectados por la crisis y que 

podrían realizar aportes sustanciales al bienestar del país en el marco del nuevo modelo de 

desarrollo a construir, sobre la base del diálogo y la unidad nacional, como ya fue destacado 

anteriormente. 

• En el primer componente, junto a las medidas destinadas a generar las condiciones del 
entorno para operar más eficazmente desde las políticas públicas (creación de la banca estatal 
para el fomento productivo, etc.) se incluyó la creación del Programa de Apoyo Temporal al 

Ingreso (PATI) destinado a jóvenes y a mujeres jefas de hogar (que también son jóvenes en 
una gran proporción), por el cual se otorgarían 100 dólares mensuales, durante seis meses, a 
cambio del desempeño laboral a nivel municipal, incluyendo uno de los cinco días de la 
semana a la capacitación laboral. La meta del programa era beneficiar a 55.000 personas de 
los 25 municipios que ostentaban los mayores niveles de pobreza y exclusión social, en un 
período de 24 meses. 
 

• En el segundo componente, si bien no existía un programa prioritariamente centrado en 
jóvenes, la mayor parte de las medidas definidas beneficiarían a niños, niñas y adolescentes 
que pronto serían jóvenes, especialmente a través de la ampliación del Programa de 
Alimentación Escolar y la dotación gratuita de uniformes y útiles escolares, y también a través 
de la eliminación de cuotas para acceder a servicios de salud pública y la dotación de 
medicamentos esenciales, así como con la ampliación y el fortalecimiento del Programa 
Comunidades Solidarias, destinado a ampliar las capacidades básicas e igualar las 
oportunidades para mejorar la calidad de vida de personas, familias y comunidades que se 
encontraban en condición de pobreza y exclusión social en asentamientos urbanos y rurales. 

 

• En el tercer componente, fortalecimiento de las finanzas públicas, si bien las principales 
medidas previstas eran de carácter general (austeridad en el gasto público; combate a la 
elusión y evasión fiscales, al contrabando y a la corrupción;  reformas legales vinculadas con la 
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dinámica de la administración pública, etc.) se incluyó también un importante componente 
centrado en la “racionalización de los subsidios”, con importantes impactos en las 
generaciones jóvenes, pues varios de los existentes (heredados incluso de gobiernos 
anteriores) estaban concebidos con criterios arbitrarios y paternalistas, que no se centraban 
en los sectores más afectados por la pobreza y la exclusión social, y llegaban escasamente a las 
y los jóvenes en general y a los que más los necesitaban en particular. 

 

• En el cuarto componente, finalmente, además de la creación del Consejo Económico y Social 
(como un ámbito relevante para la concertación de intereses y propuestas de los diferentes 
sectores sociales y productivos del país) y de la creación de consejos sectoriales (en la misma 
línea) el Plan Anti Crisis se proponía trabajar intensamente en la elaboración de políticas de 
estado en temas estratégicos, entre las cuales se ubicaba, precisamente, el diseño de la 
Política Nacional de Juventud con una perspectiva de largo plazo (los siguientes quince años) y 
de su correspondiente Plan de Acción, con una perspectiva de corto y mediano plazo, para los 
siguientes cuatro años. 

 
La implementación del Plan tuvo importantes impactos de corto plazo, y permitió sentar las bases 

para encarar decididamente los cambios comprometidos con la ciudadanía durante la campaña 

electoral. En el campo estrictamente relacionado con la juventud, lo más visible fue -sin duda- la 

implementación del PATI, que impactó fuertemente en las generaciones jóvenes, como veremos 

con más detalle en las páginas siguientes de este informe de gestión. 

2 – Las y los Jóvenes en el Plan Quinquenal de Desarrollo 

En paralelo a la implementación del Plan Anti Crisis, el Gobierno diseñó y aprobó (en el marco del 

Consejo Económico y Social) el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 2014, un esfuerzo sin 

precedentes en un país como el nuestro, acostumbrado a dejar en manos de la iniciativa privada la 

mayor parte de las políticas públicas y muy especialmente las relacionadas con el desarrollo 

productivo, sin establecer metas en función de la nación y sin establecer mecanismos eficaces de 

control, monitoreo y rendición de cuentas, desde la lógica del interés público. 

“Para incidir en las áreas prioritarias y avanzar en los objetivos y las metas del Plan Quinquenal de 

Desarrollo -se estableció en este marco- se ha elaborado una estrategia de intervención 

fundamentada en los siguientes instrumentos principales: a) el Sistema de Protección Social 

Universal y las políticas sociales estratégicas, b) el Sistema Financiero de Fomento para el 

Desarrollo, c) las políticas públicas macroeconómicas y sectoriales, d) la estrategia de desarrollo 

productivo, e) políticas de seguridad, de convivencia democrática y de proyección internacional y f) 

la inversión pública en programas y proyectos estratégicos (…) La estrategia de intervención 

trazada -se especificó- considera de manera integral y transversal los temas de género, de 

inclusión social de grupos vulnerables, de las micro, pequeñas y medianas empresas, de 

participación ciudadana y de reforma del Estado” (Gobierno de El Salvador, 2010).  

También incluía transversalmente (aunque no se explicitaba expresamente en el texto citado) la 

perspectiva generacional, esto es, la atención a los diferentes grupos etarios (niñez, adolescencia, 

juventud, adultez y tercera edad) tal como se explicitaba en el diagrama del sistema de protección 
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universal y el ciclo de vida, que permitía visualizar claramente estos componentes del Plan. 

Adicionalmente, se establecían varios parámetros relacionados -directa o indirectamente- con las 

personas jóvenes: 

• En lo que hace al Sistema de Protección Universal y las Políticas Sociales Estratégicas, el Plan 
incluyó varias medidas centradas prioritariamente en la niñez, la adolescencia y la juventud, 
entre las que se destacan los bonos y becas educativas y el Programa de Apoyo Temporal al 
Ingreso (en el marco de Comunidades Solidarias Urbanas), los bonos de educación y salud (en 
el marco de Comunidades Solidarias Rurales), la incorporación de la población trabajadora 
doméstica (compuesta mayoritariamente por mujeres jóvenes) al régimen de salud del ISSS, el 
mejoramiento del primer nivel de atención de salud, el Programa de Alimentación Escolar, el 
Plan Nacional de Becas, las transferencias a la Universidad de El Salvador y el mejoramiento de 
la infraestructura de centros de protección del ISNA, entre otras no menos relevantes. 
 

• En el marco de la reactivación económica, se incluyeron también diversas iniciativas 
relacionadas -directa e indirectamente- con la niñez, la adolescencia y la juventud, entre las 
que se destacan el Programa de Fortalecimiento Institucional (concretamente de la Escuela 
Nacional de Agricultura), el Programa de Apoyo Integral a Asentamientos Productivos de 
Pequeña Escala, la rehabilitación y reconstrucción de infraestructura educativa, el apoyo a 
programas nacionales (comunidades solidarias y entrega de paquete escolar) y el fomento del 
emprendedurismo y la innovación territorial (Emprende). 

 

• Las medidas previstas en materia de desarrollo sostenible, se concentraron en obras de 
infraestructura en el sector de la energía y en la gestión ambiental y de riesgos, que 
beneficiarían a las y los jóvenes, al igual que al conjunto de la población, pero las y los jóvenes 
tendrían -además- un importante rol en la implementación de tales medidas, actuando como 
actores claves del desarrollo y no tanto como simples beneficiarios. 

 

• En el componente de seguridad ciudadana, prácticamente todas las medidas previstas en el 
Plan Quinquenal tenían que ver -directa e indirectamente- con adolescentes y jóvenes, pero 
dos de ellas tenían un impacto mayoritariamente destinado a estos sectores poblacionales: la 
prevención social de la violencia y el delito, y la ejecución de las medidas y penas, 
rehabilitación y reinserción social de aquellos que han cometido violaciones a las leyes 
establecidas. Por primera vez, estos componentes tendrían una asignación presupuestaria 
relevante (y no marginal) que se acercaría en buena medida a las asignaciones presupuestarias 
destinadas al control y la represión del delito. 

 

• Finalmente, en lo referido a “dimensiones especiales del desarrollo”, se incluyeron varias 
iniciativas relacionadas -también- con adolescentes y jóvenes, destacándose la gestión del 
desarrollo territorial y la gestión local (en cuyo marco se trabajaría en el diseño y la 
implementación de Planes Departamentales y Municipales de Juventud), Ciudad Mujer (que 
beneficiaría a un amplio conjunto de mujeres jóvenes), varias iniciativas en el campo de la 
cultura (reingeniería de las Casas de la Cultura, la promoción y el apoyo a la producción 
artística y el sistema de coros y orquestas juveniles), la ampliación y el mejoramiento de la 
infraestructura deportiva (construcción, remodelación y reparación de complejos deportivos y 
de canchas y de espacios multifuncionales) y el desarrollo de algunas áreas turísticas (donde se 
promovería la participación destacada de “promotores turísticos jóvenes”). 
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El Plan previó una inversión total de 4.814 millones de dólares en el quinquenio, de los cuales 

2.322 millones ya tenían financiamiento (o el mismo estaba en gestiones avanzadas) mientras que 

la “brecha de financiamiento” (lo que al comienzo no estaba cubierto) ascendía a 2.492 millones 

de dólares. Esto tenía (y tiene) una gran importancia, ya que el cierre de dicha brecha dependía (y 

depende), en buena medida, de la propia dinámica económica del período (sujeta a evidentes 

influencias del entorno internacional) y la gestión del financiamiento del desarrollo que se pudiera 

concretar durante la implementación del Plan (entre 2010 y 2014). 

3 – Escuchar a los Jóvenes, Consultar a las Instituciones 

Por último, en esta esquemática presentación del “punto de partida”, importa destacar la decidida 

orientación participativa del gobierno encabezado por el Presidente Funes, que en el campo de las 

políticas de juventud, implicaba consultar y escuchar atentamente a las y los jóvenes (a través de 

lo que se denominó “Diálogo Nacional con Juventudes”) y trabajar mancomunadamente entre 

todas las instituciones públicas que operan -directa e indirectamente- en este campo. 

El Diálogo Nacional con Juventudes dio inicio en enero de 2010, y se desplegó durante cuatro 

meses, con la presencia de jóvenes de los 262 municipios del país. En paralelo y a los efectos de 

reflejar de la mejor manera posible la diversidad de grupos y sectores juveniles, se procedió a 

realizar consultas con algunos grupos particularmente relevantes, como madres adolescentes, 

jóvenes privados de libertad, jóvenes afectados por el VIH-SIDA, provenientes de comunidades 

indígenas, repatriados y jóvenes en el exterior, entre otros. 

La Primera Dama de la República pidió que el proceso de consulta para la elaboración de la Política 

Pública de Juventud fuera lo más amplio posible y que se procesara desde un enfoque de 

derechos, destacando que las y los jóvenes representan la cuarta parte de la población y enfrentan 

problemas específicos como el desempleo, algo por lo que muchas veces se ven obligados a 

emigrar. La Primera Dama, asimismo, trasladó a los jóvenes participantes del Acto de Lanzamiento 

del Diálogo, un mensaje del Presidente de la República de gran relevancia: 

“Sin las y los jóvenes salvadoreños -dijo el Presidente Funes- yo no habría sido 

Presidente, ellos se movilizaron en todo el país por un cambio, fueron los que 

apostaron porque ocurriera y ahora ese cambio que todos queremos no va a ser 

posible sin la participación de las juventudes”.  

En su conjunto, se contó con la presencia de 6.646 jóvenes, de los cuales 3.325 fueron hombres y 

3.321 mujeres. Adicionalmente, como ya se destacara, se realizaron talleres con algunos grupos 

juveniles particularmente relevantes, con los que se procuró trabajar en torno a situaciones 

específicas (madres adolescentes, jóvenes indígenas, jóvenes con capacidades diferentes, etc.), en 

los que participaron 1.174 jóvenes más, de los cuales 715 fueron hombres y 459 fueron mujeres. 

En total, se trabajó con 7.820 jóvenes (4.040 hombres y 3.780 mujeres) que aportaron propuestas 

de gran valor para la construcción de la política pública de juventud y para acordar mecanismos 

que permitieran el desarrollo de una implementación participativa de la misma, procurando el 

más amplio protagonismo juvenil. 
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En términos de resultados, el Proceso de Diálogo permitió identificar algunas percepciones de las y 

los jóvenes sobre sí mismos y sobre el país en su conjunto, así como la identificación de los 

principales problemas del país y de las y los jóvenes, y de las posibles soluciones a implementar al 

respecto. Estos resultados fueron construidos en el marco de procesos participativos y 

metodologías especialmente desarrolladas a estos efectos, que incluyeron -en lo fundamental- la 

identificación colectiva de problemas prioritarios, seguidos de la elaboración del “árbol de 

problemas”, incluyendo la identificación de las causas de dichos problemas, y a partir de dichas 

causas, poder identificar las posibles soluciones. 

En concreto, el principal problema destacado por las y los jóvenes sujetos de diálogo 

(prácticamente en todos los Departamentos) fue el del desempleo, seguido de cerca por el tema 

de la inseguridad (violencia, maras y pandillas, etc.), mientras que a la distancia aparecieron otros 

problemas, entre los que se destacaron el alcoholismo y la drogadicción, por encima -incluso- de la 

falta de acceso a la educación media y superior, lo que puede estar asociado a la influencia de 

adultos (especialmente educadores) en las opiniones vertidas. 

Por su parte, los problemas seleccionados en los grupos focales fueron mucho más específicos y 

totalmente diferentes entre los diferentes grupos, aunque en casi todos los casos se destacó la 

discriminación como algo común a todos. Esto permitió reafirmar la relevancia de asumir la 

diferencia como un valor y no como un problema, y la pertinencia de formular -en consecuencia- 

políticas públicas de juventud adecuadas a las particularidades de los diferentes grupos juveniles. 

Por su parte, y en paralelo al desarrollo del Diálogo Nacional con Juventudes, se impulsó una 

amplia consulta con todas las instituciones públicas (y muchas de la sociedad civil) operantes en 

este campo, a efectos de identificar y evaluar las diversas respuestas programáticas existentes en 

el dominio de las políticas de juventud. Así, se trabajó intensamente con la mayor parte de los 

ministerios sectoriales (con especial atención a los de Educación, Salud y Trabajo), con varios de 

los Institutos Autónomos (ISNA, ISDEMU, INDES, etc.), con gobiernos departamentales y 

municipales, y con un amplio conjunto de ONGs y fundaciones que cuentan con programas y 

proyectos vinculados con el campo de las políticas de juventud. La consulta se extendió, asimismo, 

a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial, asumiendo que se trata de dos instancias claves en 

cualquier política pública (en general) y en las de juventud en particular. 

Esta consulta, permitió constatar que -lejos de lo que solía sostenerse en aquella época- existía 

una amplia y muy relevante gama de programas y proyectos destinados a las y los jóvenes, pero al 

mismo tiempo, permitió constatar que dichas iniciativas programáticas funcionaban 

prácticamente sin ninguna coordinación efectiva, lo cual afectaba fuertemente los impactos 

esperados. Esto se daba en casi todos los niveles: entre las diversas instituciones pertenecientes al 

Órgano Ejecutivo Nacional, entre el nivel nacional, el departamental y el municipal, entre Estado y 

Sociedad Civil, entre los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y aún entre 

unidades operativas de una misma institución (visible, esto último, sobre todo entre las más 

grandes y complejas, desde el punto de vista funcional). 
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En definitiva, estos diálogos con las personas jóvenes y con las instituciones que trabajan con las 

generaciones jóvenes, permitieron reafirmar la principal convicción con la que se asumía la gestión 

de gobierno: las iniciativas que se diseñaran a futuro en este campo, deberían responder a un 

amplio conjunto de problemas, demandas y expectativas, y que para ello habría que articular (de 

la mejor manera posible) la labor de un amplio conjunto de instituciones del Estado y de la 

Sociedad Civil, evitando las simplificaciones y asumiendo que las y los jóvenes son (y pueden serlo 

mucho más a futuro) actores estratégicos en el proceso de cambios que nos proponíamos encarar.   

III – LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD FORMULADA 

Para el diseño de la Política Pública de Juventud, se optó por trabajar con un horizonte temporal 

de largo plazo, al 2024, incluyendo -por tanto- las siguientes tres gestiones de gobierno 

(incluyendo la que estaba comenzando). Del mismo modo, se trabajó sobre la base de la 

reformulación de los enfoques clásicamente utilizados, fundamentándola -incluso- con 

argumentos diferentes e innovadores. 

1 – Enfoques, Fundamentos y Objetivos 

En materia de enfoques, la primera ruptura que se quiso concretar, fuer en relación al 

“paradigma” tradicional que considera a las personas jóvenes como un “problema”. En dicho 

marco, las y los jóvenes son -apenas- un “grupo de riesgo”, algo exageradamente limitado e 

injusto con las nuevas generaciones. Por ello, la Política Pública de Juventud asumió el enfoque 

que mira a las personas jóvenes, ante todo, como sujetos de derecho y como actores estratégicos 

del desarrollo, en línea con las construcciones en marcha en otros países latinoamericanos. 

Desde este ángulo, la juventud se caracteriza por ser un sector clave para el desarrollo, en la 

medida en que está más y mejor preparada que las generaciones adultas para lidiar con las dos 

principales características de la dinámica del siglo XXI: la centralidad del conocimiento (en 

oposición a la centralidad de la experiencia vigente en el siglo XX) y la permanencia del cambio (en 

oposición a la dinámica de cambios más lentos y previsibles del siglo XX). Pero para que esto se 

convierta efectivamente en un activo, importa trabajar intensamente para mejorar de forma 

sustancial la calidad y la pertinencia de la oferta educativa, sobre todo a nivel medio y superior, 

tarea por demás prioritaria, teniendo en cuenta las carencias existentes en este marco. 

En consonancia con dicho enfoque, se asumió en el comienzo de este proceso, que la Política 

Pública de Juventud debería colaborar con el desarrollo de tres grandes procesos: (i) construcción 

de identidad y autonomía de las y los jóvenes; (ii) mejoramiento de su integración social y su 

participación ciudadana y (iii) fomento de la cohesión social y el sentido de pertenencia de las 

nuevas generaciones. 

Para potenciar el primero de dichos procesos, se propuso retomar el enfoque de ciclo de vida 

asumido en el Plan Quinquenal de Desarrollo, precisando el alcance  y el sentido de las políticas 

públicas en cada etapa de dicho ciclo, fundamentando claramente el énfasis a dar -en particular- a 

las políticas públicas de juventud, respondiendo satisfactoriamente a una pregunta clave: ¿cómo 
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se construye identidad y autonomía?, formulando una respuesta tan simple como relevante: 

participando, definiendo preferencias, formando opiniones propias, ensayando opciones, etc. 

La identidad -se sostuvo en aquel momento- se juega en varios planos simultáneamente: es la 

etapa de elegir roles en términos de educación y de ocupación (a que me quiero dedicar), en la 

que se consolidan opciones culturales (que quiero ser) y en la que se establecen relaciones 

sociales (con quienes quiero crecer y madurar). La autonomía, por su parte, se juega también en 

varios planos simultáneamente: contando con un empleo dignamente remunerado que permita 

tener ingresos suficientes como para vivir sin depender de otros, construyendo un hogar 

independiente del de padres u otros adultos referentes por la vía de la conformación de pareja 

(para lo cual el acceso a una vivienda independiente es fundamental) y contando con libertades 

suficientes como para desempeñarse sin presiones ni condicionamientos de ninguna especie. 

En este enfoque, se asumió que las políticas públicas deberían respaldar estos procesos 

(construcción de identidad y construcción de autonomía) y deberían ser evaluadas -en 

consecuencia- en función de los logros facilitados en estos planos, y no solo en función de la 

integración social o del cumplimiento de ciertas metas fijadas arbitrariamente en algunos de los 

planos mencionados.  Desde este ángulo, se asume que la educación no es solo un espacio para la 

transmisión de conocimientos de relativa utilidad para adolescentes y jóvenes, sino también una 

herramienta fundamental para la generación de opiniones y juicios propios, al tiempo que las 

políticas de vivienda no son solo una vía para ofrecer un “techo”, sino una vía para generar 

condiciones de independencia a quienes se vienen integrando a la sociedad.  

La construcción de identidad y autonomía -se asumió en aquel momento- debería apoyarse 

centralmente en la promoción de la integración social (enfrentando decididamente la pobreza y la 

exclusión social) y en el fomento de la participación ciudadana de las y los jóvenes salvadoreños 

(tanto en espacios universales como en específicos específicos). 

La integración social de las nuevas generaciones se debería procesar por la vía del aseguramiento 

del acceso universal a la enseñanza primaria y secundaria, en el marco de la oferta de una 

educación de calidad, que colabore centralmente con la formación para el empleo y para el 

ejercicio de derechos y deberes ciudadanos. Adicionalmente, la integración social debería asegurar 

la inserción plena de las nuevas generaciones  en el mercado de trabajo, por la vía de la 

generación de un número suficiente de empleos decentes, sin discriminaciones por razones de 

edad, género, pertenencia étnica u orientación sexual. Asimismo, la integración social debería 

procesarse por la vía del acceso universal de las y los jóvenes a servicios de salud de calidad, que 

permitieran enfrentar exitosamente los múltiples riesgos existentes, fortaleciendo los factores 

protectores correspondientes. Y sin duda, la integración social debería asegurarse por la vía de la 

incorporación de las nuevas generaciones en espacios seguros y apropiados en el campo de la 

recreación, la cultura y el deporte, enfrentando las limitaciones existentes en este campo. 

La participación ciudadana juvenil, por su parte, debería promoverse por la vía de la creación de 

espacios universales (participación comunitaria, presupuesto participativo, auditoría social, etc.) y 

específicos (escuelas abiertas, casas de la juventud, etc.) aptos para tales fines. En dicho marco, los 
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gobiernos estudiantiles deberían mejorar sustancialmente su dinámica, a partir de un mayor 

protagonismo efectivo de los propios estudiantes en la definición de las reglas de juego y en su 

operacionalización efectiva, al tiempo que los medios de comunicación deberían abrirse más 

efectivamente a las nuevas generaciones, al momento de brindar informaciones, opiniones y 

puntos de vista. En paralelo, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil, 

deberían también abrirse más y mejor a las nuevas generaciones, colaborando decididamente en 

la formación de valores entre las y los jóvenes. 

Pero a la vez que se promueve la integración “material” de las nuevas generaciones (en términos 

de acceso a servicios) la Política Pública de Juventud proponía fomentar -también- la integración 

“simbólica”, impulsando iniciativas que fortalecieran el “sentido de pertenencia” de las y los 

jóvenes en relación a sus respectivos entornos (la familia, las comunidades y el país) fomentando 

por esta vía la cohesión social e impactando también -por esta vía- en el desarrollo de entornos 

más seguros, donde se puede vivir en paz, canalizando los conflictos en términos proactivos.   

Finalmente, en términos de enfoques estratégicos, se asumieron dos definiciones fundamentales: 

las políticas públicas de juventud deberían ser integrales (para superar la elevada dispersión y 

descoordinación de iniciativas programáticas) y funcionar con un importante grado de 

descentralización (para llegar a todos los rincones del país) dándole un importante protagonismo a 

los gobiernos departamentales y municipales. En relación a la integralidad, la apuesta se centraría 

fundamentalmente en el diseño y la implementación de un efectivo “sistema” institucional, al 

tiempo que en relación a la descentralización, se haría una fuerte apuesta a operar en el marco de 

los recientemente creados (en aquel entonces) “gabinetes de gestión departamental” (decreto 

54/2010) con el apoyo central del Ministerio de Gobernación. 

2 – Áreas Prioritarias de Intervención 

La Política Pública de Juventud definió seis áreas prioritarias de intervención: (i) educación de 

calidad; (ii) inserción laboral; (iii) salud integral; (iv) cultura, recreación y deporte; (v) prevención 

de la violencia; y (vi) participación juvenil y construcción de ciudadanía.  

En el campo educativo, la Política Nacional de Juventud se alineó -como corresponde- con el 

Programa Social Educativo 2009 – 2014, “Vamos a la Escuela”, integrando plenamente el 

protagonismo del Ministerio de Educación en este campo. En dicho marco, se propuso concretar 

una gran prioridad en la formación del capital humano necesario para el crecimiento económico, 

el desarrollo social y el fortalecimiento democrático, asegurando la erradicación del 

analfabetismo, el acceso universal a la educación básica y media, y la ampliación sustantiva del 

acceso a la educación superior, asumiendo (al mismo tiempo) el compromiso de trabajar 

intensamente en la mejora de la calidad de la educación media y superior, ampliando y mejorando 

la infraestructura, fortaleciendo la formación docente, mejorando las metodologías y las bases 

curriculares y ampliando los espacios para la participación estudiantil en la gestión educativa.  

En este marco, se propuso articular más y mejor la labor educativa y la dinámica de los medios de 

comunicación, profundizando al mismo tiempo la desconcentración y descentralización territorial, 
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sobre todo en el campo de la formación de bachilleres y de la educación superior. Pero por sobre 

todo, se asumió el compromiso de trabajar con creatividad y decisión en el acercamiento de la 

cultura juvenil y la cultura escolar, dos enfoques diferentes que coexisten conflictiva y 

cotidianamente, prácticamente en todas las aulas de clase. 

A futuro, por tanto, se asumía el supuesto de que la educación tendría que adaptar sus prácticas a 

los desafíos de la dinámica del siglo XXI, especialmente en lo referente al uso de tecnologías de la 

información y la comunicación, a través de dinámicas para las que las  nuevas generaciones están 

infinitamente más y mejor preparadas que las generaciones adultas, formadas en un paradigma 

totalmente diferente, durante el siglo XX. Y en la misma línea, se asumía que la educación debería 

superar ampliamente la lógica vigente, centrada en tiempos acotados, abriéndose decididamente 

a dinámicas centradas en la educación a lo largo de toda la vida y a través de modalidades y 

tiempos significativamente más flexibles, desarrollando el modelo de “escuelas de tiempo pleno”. 

En el campo de la inserción laboral, la Política Nacional de Juventud asumía que la disponibilidad 

de un empleo decente es, para las y los jóvenes, una herramienta fundamental a la hora de 

construir autonomía, teniendo en cuenta -además- que por esta vía se pueden sentar las bases 

para evitar que las y los jóvenes puedan caer en acciones reñidas con la legalidad vigente. Pero 

frente a dichos postulados, se tenía plena conciencia de la vigencia de un amplio y complejo 

conjunto de dificultades, al momento en que las y los jóvenes pretenden incorporarse al mercado 

de trabajo, visible en la existencia de una amplia tasa de subutilización de la fuerza de trabajo 

juvenil, ubicada en dos tercios del total de la población económicamente activa juvenil. 

Frente a ello, con el horizonte del 2024, en línea con la estrategia general, importaba imaginarse 

una situación resueltamente diferente, sustentada en acciones integrales de promoción de la 

inserción laboral de las y los jóvenes (que incluyeran formación para el empleo, orientación 

laboral, intermediación laboral, análisis e información laboral, formación emprendedora y 

servicios de creación de nuevas empresas, entre otras) que permitieran sustentar una integración 

fluida de las nuevas generaciones al mercado de trabajo. Para avanzar en tal sentido, la Política de 

Juventud asumía la existencia de múltiples obstáculos a enfrentar, incluyendo las visiones 

restrictivas vigentes en el campo empresarial, donde las contrataciones de jóvenes son escasas y 

están concentradas en empleos informales, junto con las visiones estrechas vigentes en el mundo 

sindical, donde se mira a la contratación de jóvenes como un riesgo para los empleos ocupados 

por adultos, y sin descuidar las visiones vigentes en el Estado, que tienden también a priorizar el 

empleo de adultos, jefes de hogar, asumiendo que esto impacta más y mejor en las familias.  

En el campo de la salud y en línea con las concepciones dominantes en la OMS, la Política Pública 

de Juventud asumió que la salud es un estado de completo bienestar físico y mental, y no la simple 

ausencia de enfermedad. No se trata solo de una definición general; se trata -en realidad- de un 

enfoque integral para operar en el campo de la salud de las y los adolescentes, asumiendo que los 

destinatarios de este esfuerzo están afectados en menor proporción que la niñez y la población 

adulta mayor por enfermedades “típicas”, pero no por eso están libres de otras enfermedades. En 

realidad, adolescentes y jóvenes están enfrentados a un amplio y complejo conjunto de riesgos, 
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entre los que se destacan los embarazos tempranos, los accidentes de tránsito, las enfermedades 

de transmisión sexual, el consumo de drogas, los trastornos mentales y la exposición a la violencia 

familiar y social, en dimensiones y modalidades muy diversas, de acuerdo a las condiciones 

sociales de vida en los entornos en los que crecen y maduran. Pero además de los factores de 

riesgo anotados, la Política de Juventud asumía que adolescentes y jóvenes cuentan a su favor con 

un amplio y valioso conjunto de factores protectores, que favorecen su desarrollo personal y su 

integración social, entre los que se cuentan la energía y la capacidad de resiliencia de los propios 

adolescentes y jóvenes, las familias integradas y proactivas, las comunidades armónicas y seguras, 

los grupos de pares positivos y constructivos, las escuelas abiertas y de excelencia en materia de 

calidad educativa, y los medios de comunicación que favorecen la difusión de “buenas noticias”.  

Las acciones a impulsar a futuro en este campo, por tanto, debían estar orientadas por un 

conjunto integrado de respuestas programáticas que permitieran limitar al máximo los factores de 

riesgo que enfrentan adolescentes y jóvenes, potenciando al máximo -simultáneamente- los 

factores protectores con que cuentan. El Plan Estratégico de Salud Integral de Adolescentes 

contaba ya con una gran experiencia en este campo, acumulada sistemáticamente en la última 

década, por lo cual, se procuraría ampliar y consolidar su desarrollo efectivo en todo el país, 

operando conjuntamente con todos los actores institucionales involucrados. En dicho marco, el 

apoyo a la construcción de una identidad positiva sustentada en valores (solidaridad, altruismo, 

respeto y promoción de los derechos humanos, interés por los demás y por el entorno en que 

viven e interactúan, etc.) y el fomento de la participación ciudadana de adolescentes y jóvenes 

(sustentada en las formas y herramientas que los propios adolescentes y jóvenes definan) debían 

ser dos estrategias claves. Del mismo modo, la consolidación de servicios integrales y 

diferenciados para adolescentes en los centros de salud, junto con la construcción colectiva de 

espacios amigables para adolescentes a nivel comunitario, serían otras dos herramientas 

igualmente relevantes para operar a futuro, mejorando la formación de personal especializado, 

desarrollando campañas de incidencia en tomadores de decisiones y concretando las inversiones 

necesarias en este campo.  

Complementariamente, se definió que otra área clave de intervención desde la Política de 

Juventud debería ser, sin duda, la que gira en torno a actividades y prácticas culturales, recreativas 

y deportivas. Se asumía, en este campo, que se trata de un conjunto de acciones e iniciativas de 

gran convocatoria y sumamente atractivas para adolescentes y jóvenes, que no siempre se 

desarrollan con enfoques pertinentes, dado que se cruzan permanentemente con criterios más 

ligados al consumo (especialmente en el campo de la música y otras expresiones culturales) o a la 

lógica de la competencia más que de la cooperación (especialmente en el deporte) pero que en 

cualquier caso realizan aportes sustanciales al desarrollo integral de las nuevas generaciones, 

especialmente en los principales centros urbanos. Pero también se asumía que, al igual que en 

otros campos, aquí existen visiones encontradas y hasta opuestas respecto al valor y al significado 

de este tipo de prácticas juveniles, tanto al interior del propio mundo de las y los jóvenes (entre 

grupos diversos en materia de preferencias estéticas, por ejemplo) como entre las diferentes 

generaciones, donde cotidianamente se verifican choques relevantes entre enfoques juveniles y 
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adultos, respecto a diversos espacios de expresión y participación, incluyendo el uso de espacios 

públicos (plazas, centro comerciales, etc.) y otros más institucionalizados (complejos deportivos, 

centros escolares y culturales, etc.), donde estos enfoques diferentes chocan cotidianamente. 

La política pública de juventud pretendería -por tanto- incidir centralmente en estas dimensiones 

de la vida cotidiana, fomentando el desarrollo de espacios incluyentes para las y los jóvenes, 

impulsando los vínculos intergeneracionales y acercando más y mejor las dinámicas más 

institucionalizadas anteriormente mencionadas, con las culturas juveniles con creciente presencia 

en la sociedad salvadoreña, desde visiones amplias y plurales que asuman la diversidad juvenil (en 

la estética, en la sexualidad, etc.) como un valor y no como un problema a encarar desde enfoques 

autoritarios y adultocéntricos. La tolerancia ante la diversidad y aún el fomento de dicha 

diversidad, sería entonces una constante en el desarrollo de las diversas iniciativas a desplegar en 

este campo, aprovechando en todo momento los aportes de las viejas y nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, de gran relevancia en el mundo de las y los jóvenes. 

Inevitablemente, la Política Nacional de Juventud debería hacerse cargo, también, de los 

importantes problemas ligados a los espirales de violencia existentes en la sociedad, asumiendo 

que se trata de dinámicas en las que las y los jóvenes (en dimensiones diversas pero igualmente 

preocupantes) son protagonistas centrales, tanto en su calidad de víctimas como en su condición 

de victimarios. Al respecto, se tenía plena conciencia de que mientras la violencia expresada a 

través de los homicidios afecta centralmente a los varones jóvenes pertenecientes a los sectores 

más excluidos y vulnerables, la violencia familiar y comunitaria afecta en gran medida a las 

mujeres jóvenes.  Se asumía, también, que en el campo de las respuestas hemos estado 

históricamente entrampados en la dicotomía que enfrenta -en términos excluyentes- la represión 

y la prevención, lo que ha impedido identificar ambas modalidades de intervención como parte de 

un conjunto que debe operar en simultáneo, castigando con todo el peso de la ley la comisión de 

delitos legalmente establecidos, con medidas destinadas a limitar los niveles de pobreza y 

exclusión social (incidiendo fuertemente en la desigual distribución de la riqueza generada 

colectivamente) desde enfoques radicalmente respetuosos de la vigencia de los derechos 

humanos a todos los niveles.  

Desde la política pública de juventud, se propuso incidir en el desarrollo de respuestas pertinentes 

en los tres niveles de prevención generalmente definidos (prevención primaria destinada a todos 

los jóvenes, prevención secundaria destinada a jóvenes en situación de riesgo, y prevención 

terciaria, destinada a aquellos que ya han cometido delitos) ampliando las oportunidades de 

acceso a la educación, la salud y otras dimensiones similares del desarrollo juvenil, desplegando al 

mismo tiempo esfuerzos sistemáticos que permitieran fortalecer los espacios de socialización y 

participación ciudadana de las y los jóvenes. Por esta vía, se trataría de contribuir decididamente 

con la construcción y el desarrollo de patrones de identidad y de presencia en el espacio público 

positivos y proactivos, que alejaran al máximo a las y los jóvenes de los patrones más claramente 

perjudiciales, desplegados desde la lógica de los grupos al margen de la ley (especialmente ligados 

al narcotráfico) y de las pandillas o maras que se vinculan crecientemente al delito organizado, 
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castigando severamente la comisión de delitos (desde el respeto absoluto a los derechos 

humanos) sin penalizar la simple pertenencia a grupos determinados. 

Por último, en el diseño de la Política Nacional de Juventud, se asumía que otra de las grandes 

prioridades a encarar debía estar vinculada al fomento de la participación juvenil a todos los 

niveles, vinculándolo con la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento democrático, lo cual 

implicaría enfrentar enfoques más limitados, que se quedan en el simple activismo, fomentando 

torneos deportivos y actividades musicales, sin apoyar realmente la participación, que para ser tal, 

debería concretarse -incluso y por sobre todo- en la toma de decisiones.  

Desde la política pública de juventud, se priorizó operar en este campo a través de metodologías 

diversas pero complementarias, cuidando rigurosamente que los “espacios específicos” de 

participación juvenil (casas de la juventud, clubes juveniles, etc.) funcionaran con criterios abiertos 

y dinámicos que impidieran el aislamiento social constatado en muy diversas iniciativas del pasado 

reciente, y enfatizando -en paralelo- el fomento de la participación de jóvenes en espacios 

universales de participación ciudadana (asignación colectiva de recursos, auditoría social y 

desarrollo comunitario, entre otras) en las que se pudiera lograr que las y los jóvenes participen en 

espacios más reales y no tan artificiales como los anteriormente destacados, de modo de poder 

lograr el desarrollo de diálogos intergeneracionales que permitieran valorar más y mejor el aporte 

de las nuevas generaciones, evitando su aislamiento social y cultural. Se asumió, asimismo, que 

estos enfoques deberían desplegarse a futuro desde el más absoluto respeto a la autonomía de los 

propios jóvenes, al momento de agruparse y seleccionar las prioridades temáticas y los espacios 

institucionales propiamente dichos, en los que quisieran involucrarse efectivamente.  

3 – El Sistema Institucional a Construir 

Para poder actuar con la energía y la legitimidad necesaria en este campo, la Política Nacional de 

Juventud asumía que se debía contar con un “sistema institucional” (y no sólo con un “instituto”) 

que incluyera a todos los actores institucionales que -de un modo u otro- operan en este campo, 

fomentando el trabajo en red  a todos los niveles. En dicho marco, las preguntas claves giraban en 

torno a cuántos y cuáles espacios institucionales deberían ser construidos y, sobre todo, cuáles 

deberían ser los roles que cada institución o red institucional deberían cumplir, para potenciar al 

máximo las políticas públicas de juventud. 

En este marco, la Política Nacional de Juventud propuso trabajar en la creación de un Instituto 

Nacional de la Juventud (INJUVE) adscrito a la Presidencia de la República, que actuara como ente 

articulador de las iniciativas programáticas existentes o a diseñar a futuro en este campo, al 

tiempo que propuso la creación de una Comisión Interministerial de Juventud, que reuniera a 

todas las carteras ministeriales que contaran con responsabilidades y/o iniciativas programáticas 

relacionadas con las personas jóvenes.  

Complementariamente, en el marco de la Política Nacional de Juventud se propuso la creación de 

una Red Interdepartamental de Juventud, que funcionara como un espacio de encuentro entre 

quienes trabajaran en este campo en los 14 Departamentos, incorporando también (al sistema 
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institucional de juventud) a la Comisión Parlamentaria de Juventud (en funcionamiento en el seno 

de la Asamblea Legislativa) y las redes que los propios jóvenes conformaran (en el marco de la  

autonomía funcional correspondiente), propiciando -en paralelo- otras dos redes que nuclearan, 

por un lado, a las ONG y a los expertos y académicos especializados en investigaciones y estudios 

sobre juventud, y por otro, a los comunicadores sociales especializados en este campo. 

Todas estas redes interinstitucionales, obviamente, además de su propia lógica específica de 

funcionamiento, deberían articularse lo más intensa y creativamente posible entre sí, en el marco 

del sistema institucional a construir, y para ello, la Política Nacional de Juventud propuso trabajar 

en el fortalecimiento institucional correspondiente, fomentando la generación y difusión de 

información, la generación y difusión de conocimiento, la formación de recursos humanos, el 

desarrollo de capacidades de monitoreo y evaluación, y el fortalecimiento de capacidades en el 

terreno comunicacional, con vistas al desarrollo de capacidades de incidencia social y política, 

tanto en el conjunto de la opinión pública en general como en los tomadores de decisiones en 

particular, con el objetivo de mejorar la imagen de las y los jóvenes en dichos espacios. 

4 – Los Objetivos y las Metas del Quinquenio 

Operativamente, la Política Nacional de Juventud diseñada y aprobada al comienzo de la gestión, 

debía contar con metas de corto plazo, vinculadas con las iniciativas a concretar durante esta 

gestión de gobierno, lo cual se vio plasmado en el Plan de Acción 2011 – 2014. En este marco, se 

propuso la obtención de tres grandes objetivos: (i) jerarquizar las políticas públicas de juventud en 

la agenda pública; (ii) mejorar las percepciones sociales sobre las y los jóvenes; y (iii) modernizar la 

gestión pública correspondiente. 

En relación al primero de dichos objetivos, se tenía clara conciencia de que hacía falta jerarquizar 

más y mejor las políticas públicas de juventud en la agenda pública, no solo para mejorar las 

condiciones de vida de las generaciones jóvenes y para promover su participación ciudadana, sino 

también y fundamentalmente porque éstas pueden colaborar centralmente con el desarrollo 

nacional, aportando los recursos humanos calificados que la estrategia nacional de desarrollo 

definida por el actual gobierno necesita para operar exitosamente. Esto necesariamente debía 

reflejarse claramente en el montaje y el fortalecimiento del Sistema Institucional de Juventud, así 

como también en el aumento de los recursos disponibles para implementar este Plan de Acción, 

pero en lo fundamental, esta jerarquización debía implicar el desarrollo de los acuerdos políticos e 

institucionales (en el gobierno y en la sociedad en su conjunto) que permitieran visualizar más y 

mejor la relevancia de estas políticas en particular, en el conjunto de las políticas públicas 

desplegadas por todo el gobierno.  

En relación al segundo de los objetivos, era prioritario superar resueltamente los múltiples 

estereotipos dominantes en los tomadores de decisiones y en la opinión pública en relación a las y 

los jóvenes, tratando de incidir centralmente en la modificación de las imágenes que transmiten 

(en particular) los grandes medios de comunicación, trabajando intensamente en el análisis de los 

principales prejuicios y “lugares comunes” existentes sobre las y los jóvenes en el imaginario 

público, decodificando sus lógicas internas, identificando los fundamentos y estrategias de 
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imposición correspondientes, y construyendo argumentos en contrario, para deslegitimar dichos 

“lugares comunes” (que no reflejan la realidad) e instalar en su lugar imágenes más reales de las y 

los jóvenes a todos los niveles (como sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo). 

En cuanto al tercer objetivo, en el momento del diseño de la Política Nacional de Juventud y de su 

Plan de Acción, se tenía clara conciencia de la necesidad de modernizar sustancialmente la gestión 

pública en el campo de las políticas de juventud, procurando avances sustanciales en la 

coordinación de las políticas sectoriales (educación, salud, empleo, prevención de la violencia, 

etc.) y en la desconcentración y descentralización efectiva de planes y programas (jerarquizando la 

gestión en el plano departamental y apoyando decididamente la gestión a nivel municipal), 

instalando el Sistema Institucional de Juventud, y fortaleciendo y desarrollando las capacidades 

institucionales actualmente disponibles (fortaleciendo los espacios, las herramientas y las 

estrategias con las que se trabaja en cada caso particular). 

Las herramientas claves para el logro de este objetivo, en particular, serían el Programa de 

Formación de Recursos Humanos, el Programa de Investigaciones y Estudios, y la Estrategia de 

Monitoreo y Evaluación Permanente de Planes y Proyectos relacionados con las y los jóvenes, en 

todas y cada una de las esferas de acción priorizadas. Con estas y otras herramientas similares, se 

enfrentaría el modelo heredado de gestión en políticas públicas de juventud, centrado casi 

exclusivamente en el activismo, sustituyéndolo por un modelo sustentado en la gestión técnica y 

en personal técnico altamente calificado. Y para el logro efectivo de los objetivos antedichos, el 

Plan de Acción estructuró un “paquete” de iniciativas programáticas sectoriales, sobre la base de 

las contribuciones que los diferentes ministerios harían, incluyendo: 

• El desarrollo de una nueva estrategia educativa centrada en el rediseño de la escuela y el aula, 

con los siguientes parámetros: (a) sustituir el viejo concepto de enseñanza por materias por el 

de enseñanza por disciplinas; (b) sustituir el concepto de maestro por el de grupo docente; (c) 

acercar al alumno a su contexto de vida; (d) provocar el desarrollo de la investigación en 

sustitución de la escuela de las nociones, de las lecciones y de las ocasiones; y (e) conformar 

una escuela de tiempo pleno, inclusiva y siempre abierta a la participación de la familia y la 

comunidad. En dicho marco, se priorizaron diez programas, incluyendo la dotación de 

paquetes escolares, el desarrollo de los programas de alimentación escolar, la ampliación de la 

alfabetización y la educación básica para jóvenes y adultos, la dignificación del magisterio 

nacional, el desarrollo profesional docente, el mejoramiento de los ambientes escolares, y el 

impulso a la recreación, el deporte, el arte y la cultura, entre otros.  

• El diseño y la implementación de una  Estrategia Nacional de Fomento del Empleo Juvenil 

estructurada en torno a cuatro grandes campos de acción: (i) formación para el Empleo y el 

Autoempleo; (ii) intermediación y orientación laboral y vocacional; (iii) marco jurídico (ley de 

primer empleo, aprendizaje y otras iniciativas); y (iv) formulación del plan de empleo juvenil, 

operando en todo momento a través de una intensa y dinámica articulación interinstitucional 

e incorporando la perspectiva de género a todos los niveles, atendiendo diferenciadamente a 

hombres y mujeres jóvenes.  
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• El fortalecimiento del Plan Estratégico de Salud Adolescente, cuyo objetivo es “garantizar el 

cumplimiento del derecho a la salud, a través del acceso universal a servicios integrales de 

salud, mediante la participación social y el abordaje intersectorial con el desarrollo de 

intervenciones que incidan en las determinantes sociales”. Los objetivos específicos, por su 

parte, se concentrarían en el fortalecimiento de los equipos técnicos, la priorización de la 

prevención, el fortalecimiento de la participación intersectorial y comunitaria y el 

fortalecimiento de los servicios de salud, siempre en relación a las y los adolescentes. 

• El desarrollo de la estrategia nacional de prevención de la violencia, que en aquel momento 

impulsaba el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y que luego pasó a operar en el 

marco de la creación del Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) incluyendo de manera 

destacada el Proyecto Projóvenes II (Prevención Social de la Violencia con Participación 

Juvenil) impulsado con el apoyo de la Unión Europea y asociando (también) muchas otras 

iniciativas en desarrollo en este campo, en estrecha coordinación con el Ministerios de Justicia 

y Seguridad Pública.  

• Diseño e implementación de un Plan Estratégico de Fomento de la Participación Juvenil, para 

el período 2011 – 2014, que estaría estructurado en torno a cuatro componentes prioritarios: 

(i) la promoción del voluntariado juvenil, (ii) la promoción de la auditoría social juvenil, (iii) el 

apoyo a las expresiones artísticas y culturales de las y los jóvenes; y (iv) el apoyo a los 

movimientos, organizaciones y redes juveniles, incorporando -en todos los casos- cinco ejes 

transversales prioritarios: (i) género, (ii) residencia (urbano – rural), (iii) etnia-raza, (iv) 

capacidades diferentes, y (v) diversidad sexual. 

Todo ello, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción, se complementaría con el desarrollo 

de capacidades operativas, incluyendo la construcción del Sistema Institucional de Juventud, el 

diseño de Planes Departamentales y Municipales de Juventud, la armonización de proyectos y 

aprobación de la Ley General de Juventud y el desarrollo de relaciones con la Comisión 

Coordinadora del Sector Justicia. 

Asimismo, todo esto operaría (de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción) en espacios 

concretos, institucionales y físicos, incluyendo el fortalecimiento y la ampliación de la red de 

centros juveniles, el desarrollo de las escuelas inclusivas de tiempo pleno, la ampliación y 

modernización de la infraestructura deportiva y recreativa, y el desarrollo de una estrategia que 

permitiera un uso innovador de parques, plazas y otros espacios públicos, como parte de la 

infraestructura de las políticas públicas de juventud. 

Finalmente, para que todo esto pudiera implementarse adecuadamente, el Plan de Acción incluyó 

una primera versión del cuadro operativo global, incluyendo las características básicas de la Línea 

de Base (a construir), los Resultados Esperados (a precisar con el conjunto de actores implicados), 

las responsabilidades institucionales a establecer en cada caso en particular, y los recursos 

necesarios, con las correspondientes vías de financiamiento. Aunque se trató, en su momento, de 

una primera versión hipotética, ésta permitió contar con un primer “dimensionamiento” de los 

esfuerzos a encarar.  
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5 – La Asignación de Recursos Concretada 

Desde el diseño mismo de este Plan de Acción, se asumió que la implementación del mismo  

implicaría la inversión de un conjunto considerable de recursos, cuya cifra exacta no se estableció, 

aunque sí se contó con una estimación bastante aproximada (para el período 2011 – 2014), 

construida con el apoyo de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, incluyendo las 

siguientes partidas presupuestarias generales: 

 
Ejes Programáticos 
 

 
Millones de USD 

 
Educación: acceso y calidad. Formando el capital humano del futuro 
Inserción Laboral, desarrollo productivo y emprendedurismo juvenil 
Salud Integral: atención de riesgos y promoción de estilos saludables de vida 
Cultura juvenil y fomento de la cultura democrática 
Prevención de la violencia y fomento de la seguridad ciudadana 
Participación juvenil y construcción de ciudadanía 
Esparcimiento y deporte: fomentando valores y bienestar físico 
 

 
294.68 
34.38 

315.00 
10.82 
18.50 
5.20 

29.02 
 

 
TOTAL 
 

 
707.64 

  

El financiamiento de esta inversión -se estableció en su momento- sería financiado con fondos del 

gobierno nacional y de la cooperación internacional a lo largo del ciclo de implementación previsto 

(2011 – 2014) según la evolución general de la economía y de la recaudación fiscal, lo que dejaba 

(aparentemente) un margen de incertidumbre importante al respecto.  

Sin embargo, al mismo tiempo se explicitó que prácticamente la totalidad de las partidas 

presupuestarias incluidas en el cuadro precedente, contaban con fondos asignados (y a ser 

utilizados por las diferentes instituciones implicadas) quedando apenas un 5 % figurando como 

“brecha fiscal”, previéndose incluso que tales recursos podrían ser conseguidos en el corto plazo. 

Complementariamente, el documento de Política Nacional de Juventud estableció que se 

solicitaría a todas las unidades ejecutoras que desagregaran toda la información presupuestaria 

por componentes del ciclo de vida de las personas (niñez, adolescencia, juventud, adultez, tercera 

edad) de conformidad con la perspectiva de género, de modo de dotar al presupuesto nacional, 

también, con una perspectiva generacional. 

De este modo, se estaba sentando un precedente innovador de gran valor, en la medida en que se 

podría superar la tradicional discriminación de la información presupuestaria, centrada en las 

unidades ejecutoras y en las grandes políticas sectoriales, incorporándole -además- esta 

“perspectiva generacional”, sumada a la “perspectiva de género”. 
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IV – EL CAMINO RECORRIDO 

Desde la asunción del gobierno en 2009 a la fecha han pasado, sin duda, muchas cosas. Entre 

todas ellas, tres temas son particularmente relevantes: la aprobación de la Ley General de 

Juventud en 2011, la creación del Instituto Nacional de Juventud (en el mismo año y como 

consecuencia de la aprobación de dicha Ley) y el cuadro de inversiones aprobado para impulsar 

decididamente el conjunto de programas y proyectos destinados a las y los jóvenes salvadoreños.  

1 – La Aprobación de la Ley General de Juventud 

A diferencia de varios países de América Latina, El Salvador no contaba con una Ley General de 

Juventud aprobada, a pesar de que -en consonancia con los esfuerzos desplegados en otro varios 

países de la región- se venían procesando debates y construyendo acuerdos políticos al respecto, 

desde hacía más de 10 años. Varios proyectos de ley habían sido presentados en la Asamblea 

Legislativa durante las dos gestiones anteriores, sin que se pudieran reunir los consensos 

necesarios para su aprobación, lo que recién ocurrió durante esta administración. 

Tal como se establece en la publicación de la Ley y su correspondiente reglamento (INJUVE 2012) 

los objetivos de esta Ley son los siguientes: 

• Garantizar los derechos fundamentales de la población joven, así como promover el 

cumplimiento de sus deberes en el marco del respeto a su especificidad. 

• Favorecer la participación política, social, cultural y económica de la población joven, en 

condiciones de equidad y solidaridad. 

• Garantizar la existencia de una institucionalidad pública que elabore e implemente de forma 

participativa, políticas públicas dirigidas a la población joven, para lograr su desarrollo integral. 

La misma publicación (destinada a difundir masivamente los contenidos de la Ley de Juventud) 

destaca que “la ley es de interés social y tiene por finalidad establecer el marco jurídico y la 

institucionalidad que dirija las acciones del Estado, en la implementación de políticas públicas, 

programas, estrategias y planes para el desarrollo integral de la población joven y su vinculación a 

la participación activa en todos los ámbitos de la vida nacional” (ídem). 

¿Qué es lo más importante de esta Ley? La pregunta se formula en el mismo texto, y en la 

respuesta correspondiente, se destacan tres grandes aportes: (i) la Ley establece los derechos y 

deberes de la población joven; (ii) crea el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) como una 

institución descentralizada de la Presidencia de la República; y (iii) establece los lineamientos 

básicos y prioritarios de las políticas sectoriales de juventud. 

En su articulado específico, la Ley establece que “se considera joven a la persona comprendida en 

el rango de edad de los 15 a los 29 años, sin distinción de nacionalidad, etnia, género, religión, 

discapacidad, situaciones de vulnerabilidad o cualquier otra condición particular” (artículo 2). 

Asimismo, la Ley establece (en sus artículos 4 a 6) tres principios rectores: (i) el principio de 
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igualdad y no discriminación; (ii) el principio de equidad de género; y (iii) el rol primario y 

fundamental de la familia.  

El capítulo III, por su parte, establece los derechos y deberes de la persona joven. Así, en el artículo 

7 se establece que “la población joven deberá gozar y disfrutar de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución de la República, tratados o acuerdos internacionales ratificados por 

el Salvador y los contenidos de la presente ley. En consecuencia -agrega el artículo- es deber del 

Estado respetar, garantizar el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales”. Se establece, asimismo, que tales derechos son “irrenunciables, 

inalienables, indelegables, indivisibles e interpedendientes” (artículo 8). El artículo 9, por su parte, 

explicita una larga y exhaustiva lista de derechos (ver recuadro).  

 
Derechos de la Población Joven 

 
a) Derecho al desarrollo humano de manera integral. 
b) Derecho al goce y ejercicio de su ciudadanía, reconociéndoles sin distinción alguna como 

sujetos de derecho y agentes estratégicos del desarrollo nacional. 
c) Derecho a la participación política y democrática, así como también a ser tomados en 

cuenta por parte del gobierno central y local, en el diseño, ejecución y seguimiento de las 
políticas, programas, planes, proyectos y acciones dirigidas a la población joven. 

d) Derecho a la participación efectiva, en todos los ámbitos de la vida nacional, de las 
personas jóvenes con discapacidad. 

e) Derecho a la paz y a una vida sin violencia, así como a que se les garantice de acuerdo a 
sus necesidades específicas, el derecho a la seguridad pública, jurídica y ciudadana, 
contra cualquier tipo de abuso. 

f) Derecho a la justicia, el cual comprende el derecho a la denuncia, audiencia, defensa, a 
un trato justo y digno, de conformidad al debido proceso. 

g) Derecho a la igualdad en el disfrute de la libertad de pensamiento, de conciencia, de 
elección, de acción, de religión o creencias, de expresión, de opinión, de asociación, de 
libre circulación y de participación activa en la política y el desarrollo nacional. 

h) Derecho a la integridad personal, que se reconozca su integralidad en su dimensión 
biológica, psicológica, afectiva, espiritual, moral y sociocultural. 

i) Derecho a la identidad y personalidad propias, a tener una nacionalidad, y a adquirir otra 
voluntariamente, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. La identidad propia 
comprende además la formación de su personalidad, en atención a sus especificidades y 
características culturales, de género, nacionalidad, etnia, filiación, creencia y religión. 

j) Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a que no se le 
discrimine o estigmatice por su condición física y mental, respetando su dignidad. 

k) Derecho a la libertad de opinión, expresión e información. 
l) Derecho a la libertad de reunión y asociación, así como a constituir y participar en 

organizaciones y foros juveniles donde se analicen temas vinculados a la juventud y 
puedan presentar propuestas de políticas, programas y planes ante las instancias públicas 
encargadas de atender asuntos relativos al desarrollo juvenil. 

m) Derecho a formar parte activa de una familia que los ame, apoye, estimule y reconozca 
como sujeto de derechos, promoviendo su educación y orientación, con relaciones donde 
prime el afecto, la formación en valores, el respeto y la responsabilidad mutua entre sus 
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miembros; así como el derecho a ser protegidos de todo tipo de maltrato o violencia 
familiar. 

n) Derecho al deporte, recreación, descanso y esparcimiento, como parte del desarrollo y la 
salud integral. 

o) Derecho a la educación como un proceso de aprendizaje que incluye elementos 
provenientes de sistemas de aprendizaje escolarizado, no escolarizado e informal, que 
contribuyen al desarrollo continuo e integral de la personal joven. Este derecho 
comprende la libre elección del centro educativo y la participación activa en la vida del 
mismo. 

p) Derecho al desarrollo cultural como parte de la garantía a la propia identidad, la libre 
creación y expresión, y al acceso, disfrute y respeto de la producción artística y el 
patrimonio cultural. 

q) Derecho a la educación sexual y a la protección integral contra los abusos sexuales. 
r) Derecho a la salud integral y de calidad, orientada hacia sus necesidades específicas, que 

debe entenderse como la resultante de la interacción dinámica de distintos factores 
espirituales, bio-psicosociales, económicos y ambientales. 

s) Derecho al primer empleo, que les sea compatible con sus responsabilidades académicas 
y familiares, así como a las condiciones de trabajo en igualdad de oportunidades, trato en 
lo relativo a la inserción, remuneración y promoción; así como a que existan programas 
que promuevan el trabajo decente, la capacitación laboral y que se atienda de manera 
especial a la población joven temporalmente desocupada. 

t) Derecho a optar al acceso no discriminatorio a la formación profesional y técnica inicial, 
continua, pertinente y de calidad, que permita su incorporación al trabajo. 

u) Derecho a tener una vivienda digna y de calidad que les permita desarrollar su proyecto 
de vida y sus relaciones de familia y comunidad. 

v) Derecho a un medio ambiente saludable y a vivir en un ambiente natural, sano y 
equilibrado, ecológicamente sustentable y adecuado para su desarrollo. 

 
 

 

El artículo 10, por su parte, establece los deberes de la población joven, en cuyo marco se incluyen 

los siguientes: (a) cumplir con lo prescrito en la Constitución y demás normas legales vigentes; (b) 

defender y difundir los derechos humanos y los derechos especiales de la población joven; (c) 

asumir una actitud positiva y receptiva en el proceso de su propia educación y formación, así como 

en la práctica de valores; (d) preservar su salud, rechazando el comercio, tráfico y consumo de 

estupefacientes y sustancias prohibidas; (e) propiciar la convivencia pacífica y armónica entre la 

población joven y el uso positivo del tiempo libre; (f) contribuir activamente en el respeto, 

protección y conservación del medio ambiente; (g) ejercer el sufragio y participar activamente en 

la vida cívica, económica, cultural y comunitaria del país; y (h) conocer y promover la historia 

nacional, el desarrollo artístico y cuidar el patrimonio cultural. 

Por su parte, el capítulo IV establece criterios vinculados con las políticas públicas de juventud, 

mientras que el capítulo V establece los criterios con los que se crea el Instituto Nacional de la 

Juventud, al tiempo que el capítulo VI hace lo propio en relación al Consejo de la Persona Joven y 

el capítulo VII incluye normas vinculadas con gestión de recursos y patrimonio. 
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2 – La Creación del Instituto Nacional de la Juventud 

En lo que atañe a la creación del Instituto Nacional de la Juventud, importa referir la evolución 

institucional procesada desde 2009 (para pasar luego a describir los contenidos de la Ley de 

Juventud en esta materia) dado que la misma fue objeto de varias transformaciones relevantes 

desde la instalación de este gobierno. 

Para empezar, importa recordar que la primera medida tomada por este gobierno en términos 

institucionales, fue el cierre de la Secretaría de la Juventud, que había sido creada al comienzo de 

la gestión del gobierno precedente. Muchas fueron las razones que llevaron a tomar dicha 

decisión, pero en lo fundamental, se entendió que dicha figura no era la más adecuada para 

fortalecer y desarrollar las políticas públicas de juventud, por lo que debía recorrerse un camino 

que permitiera contar con una institución creada por Ley y no por la vía de un Decreto Ejecutivo, 

como había ocurrido en 2004. 

En su lugar, se instaló una Dirección General de Juventud en el seno de la nobel Secretaría de 

Inclusión Social (SIS) creada en la órbita de la Presidencia de la República, y al frente de la que se 

ubicó  a la Primera Dama de la República. Dicha Dirección tendría el cometido de evaluar los 

avances concretados en el campo de las políticas públicas de juventud hasta el momento, diseñar 

una propuesta de nuevas políticas públicas en este campo, y definir cuál sería el modelo 

institucional a seguir, para construir una institucionalidad más sólida que la heredada del gobierno 

anterior. A ello se dedicó el primer año de gestión de la novel Dirección de Juventud, concretando 

(en dicho período) el diseño y la aprobación de la Política Nacional de Juventud 2010 – 2024, que 

ya hemos presentado en las páginas precedentes de este informe. 

En el campo institucional, por su parte, se tenía clara conciencia de que no tenía sentido crear una 

nueva institucionalidad, si no se le podían asignar a la misma los recursos necesarios para que 

pudiera operar a la altura de los desafíos y las responsabilidades que habría que asumir, por lo 

cual, se procedió al cierre del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) que operaba en la 

órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y a la consecuente creación del Consejo 

Nacional de la Juventud (CONJUVE) trasladándole a este nuevo organismo, los recursos humanos, 

infraestructurales y financieros con los que operaba el CNSP. 

En dicha decisión, no sólo se estaba procesando -por cierto- un simple cambio institucional; en 

realidad, se estaba procesando un profundo cambio en el paradigma con el que se encararían las 

políticas públicas de juventud durante la gestión del nuevo gobierno, abandonando un enfoque si 

se quiere más “punitivo” o de “control social” (centrado en la prevención de la violencia, 

asumiendo que las y los jóvenes son -ante todo- un simple grupo de riesgo) y pasar a operar sobre 

la base de un enfoque más integral y promocional, asumiendo que las y los jóvenes son -ante 

todo-  sujetos de derecho y actores estratégicos del desarrollo, en línea con la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño y con la Convención Iberoamericana de la Juventud. 

Cuando, por fin, con la aprobación de la Ley General de Juventud se crea el Instituto Nacional de 

Juventud (trasladando a éste los recursos asignados con anterioridad al CONJUVE) se estaba 
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dando un nuevo paso de gran trascendencia: crear una institucionalidad más sólida (creada por 

ley) y dotada de recursos como para operar en la práctica, asumiendo las responsabilidades y las 

funciones asignada por ley, con los respaldos correspondientes. De este modo, el INJUVE 

comenzaba a operar con una gran legitimidad política (la ley que lo creó fue aprobada por 

unanimidad) y con una primera asignación relevante de recursos para operar en la práctica. 

Desde el punto de vista jurídico, por su parte, la Ley General de Juventud estableció que el INJUVE 

es “una institución descentralizada de la Presidencia de la República”, que “tendrá su domicilio en 

la ciudad de San Salvador y podrá desarrollar sus actividades en cualquier lugar de la República de 

El Salvador” (artículos 22 y 23). El artículo 24, por su parte, establece que el Instituto tendrá por 

objeto: 

a) Formular, dirigir, ejecutar y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional de Juventud y de 

las políticas sectoriales que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo 

nacional. 

b) Coordinar con Organismos Internacionales, Instituciones Gubernamentales, 

Municipalidades, Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Juveniles, empresa 

privada y otras entidades y personas naturales que estime convenientes para la ejecución 

de las políticas públicas. 

c) Coordinar con el Consejo Nacional de la Persona Joven el diseño, implementación, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas en el área de la juventud. 

Para ello, el artículo 25 le otorga un conjunto de atribuciones, mientras que el artículo 26 

establece que el Instituto contará con los siguientes órganos de administración: (a) Junta Directiva; 

(b) Dirección General; (c) Subdirecciones sectoriales; y (d) las demás que establezca su reglamento 

interno. En dicho marco, el artículo 27 establece la constitución de la Junta Directiva, definiendo 

que la misma tendrá un Presidente o una Presidenta con rango de ministro/a y nombrado/a por el 

Presidente de la República, y contará también con los titulares de los Ministerios de Educación, 

Trabajo, Salud, Justicia y Seguridad Pública, así como con los titulares de la Secretaría de Inclusión 

Social, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de los Deportes, y con tres representantes de 

las organizaciones juveniles. 

A su vez, el artículo 34 establece que “el Instituto contará con un Consejo Nacional de la Persona 

Joven, que tendrá por objeto proponer, evaluar, promover y hacer contraloría social sobre las 

políticas públicas del Instituto Nacional de la Juventud”, estableciendo que “el Consejo se 

integrará por dos jóvenes representantes de cada zona haciendo un total de ocho jóvenes 

salvadoreños, electos democráticamente y representativos de todo el territorio nacional, cuyas 

edades se encuentren comprendidas entre los 15 y los 29 años, tomando en consideración el 

enfoque de género”. 

El Reglamento de la Ley, por su parte, especifica con más precisión la composición del Consejo, los 

mecanismos para la elección de sus miembros y otros aspectos conexos, lo cual permite contar 

con reglas de juego claras y transparentes al respecto. 
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V – PRINCIPALES ACCIONES DESPLEGADAS 

La reseña general realizada en la sección anterior, apenas destaca los avances más relevantes, 

desde un enfoque general, por lo que corresponde completar dicho análisis, con la presentación 

de los avances y las realizaciones concretadas en las principales políticas sectoriales de juventud. 

1 – Educación: Acceso y Calidad 

Las acciones desplegadas en el campo educativo, enmarcadas en el Plan Social Educativo “Vamos a 

la Escuela”, han logrado avances sumamente relevantes, tanto en términos de cobertura como en 

mejora de la calidad. Esto ha sido posible, gracias al aumento de la inversión, que pasó de los 635 

millones de dólares en 2008 a 827.7 millones en 2012; esto significó que la proporción del gasto 

público en educación pasó (en el mismo período) del 2.95 al 3.17 %.  

Informaciones más recientes indican que en 2013 el gasto educativo llegó al 3.48 %, mientras que 

el asignado para 2014 desciende levemente, ubicándose en el 3.38 %. 

Durante este período de gobierno, se incorporaron cambios de gran relevancia en los enfoques de 

trabajo, procurando adaptar la educación a los nuevos desafíos del mundo moderno. Así, se está 

tratando de transitar del concepto de materias al de disciplinas, de rol centrado en el maestro al 

protagonismo del cuerpo docente, y del enfoque centrado en conocimientos abstractos al énfasis 

en el acercamiento al contexto del estudiante. 

Esto implica trabajar para construir una educación “situada”, que asuma los desafíos de la vida 

cotidiana de las y los estudiantes, procurando brindar herramientas y conocimientos útiles para el 

desempeño de roles sociales y económicos, relacionados con la pertenencia a comunidades, la 

futura inserción laboral y el desempeño de roles ciudadanos. 

Para concretar dichas transformaciones conceptuales, se procedió -también- a importantes 

adaptaciones funcionales y operativas, centradas en particular en la implementación del modelo 

de Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno, que busca ampliar la oferta y potenciar el 

aprovechamiento de la infraestructura educativa, mediante la modalidad de sistemas integrados, 

aglutinando centros escolares de una misma zona, para ofrecer nuevas propuestas pedagógicas 

curriculares y extracurriculares, ampliando el tiempo de uso de la infraestructura escolar. 

Esto implica, naturalmente, el desarrollo de modalidades más flexibles en la gestión de los centros 

escolares, promoviendo su articulación efectiva, a efectos de brindar más y mejores respuestas a 

quienes asisten a la escuela. 

Según informa la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, en el informe de balance de 

la gestión gubernamental en sus primeros cuatro años, hasta diciembre de 2012, el modelo se 

había implantado en 1.445 centros escolares en todo el país, y se espera que para fines de esta 

administración de gobierno, se extienda a otros 1.365, con lo cual, se cubrirá más de la mitad del 

total de escuelas existentes a nivel nacional. 
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Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno: el Camino Hacia una Educación de Calidad 
 
A comienzos de diciembre de 2013 se realizó un Taller Intersectorial que contó con la participación de 
sectores claves, organizaciones nacionales e internacionales de cooperación, que apoyan el modelo 
“Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno”, modelo que constituye la principal apuesta de este Gobierno para 
impulsar una transformación del sistema educativo. 
 
Entre los principales resultados de este taller, se identificaron los retos a los que la Escuela Inclusiva de 
Tiempo Pleno les está dando respuesta, para una educación de calidad, así como las recomendaciones para 
atender la prevención de la violencia en las escuelas. Fueron 8 los retos principales identificados: 
 
1. Atención prioritaria al desarrollo de una educación de calidad, atendiendo 11 aspectos claves: 

• Formación docente (inicial y continua) para impulsar un adecuado ejercicio de su función 
educadora. 

• Aprendizajes pertinentes que desarrollen en los estudiantes competencias para la vida, para lograr 
la relevancia del currículo. 

• Uso de metodologías activas, dinámicas, innovadoras. 

• Inclusión, equidad, relevancia y pertinencia, como parte del enfoque de derecho a una educación 
de calidad. 

• Proceso educativo sostenible y sustentable, que responda a la formación de ciudadanos integrales. 

• Retención y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. 

• Sistema innovador de evaluación de los aprendizajes. 

• Ambientes escolares dignos. 

• Amplia y profunda participación comprometida de la familia y la comunidad. 

• Sistema educativo abierto, flexible y eficiente. 

• Procesos de seguimiento y evaluación de todo el sistema educativo que permitan ajustar el 
rumbo. 

2. Establecer un Plan de Prevención de la Violencia en las escuelas en todo el territorio nacional, con: 

• Actividades de tiempo pleno (arte, cultura, deporte, valores) con escuelas abiertas, con espacios 
adecuados. 

• Interacción y articulación de la comunidad y la escuela con una misma misión. 

• Oferta de servicios educativos continua, desde la educación inicial hasta la universitaria. 

• Excelencia académica en las aultas. 

• Formación de docentes, padres, madres, estudiantes y comunidades del entorno en el fomento de 
una cultura de paz. 

• Enfoque de igualdad de género e inclusión. 

• Adecuada formación de los docentes para convertirse en modelo para los estudiantes. 

• Monitoreo y seguimiento de las medidas aplicadas. 

• Formación de los estudiantes para la vida, el ejercicio de la ciudadanía y el trabajo. 
3. Adecuado financiamiento e inversión en educación. 
4. Establecer la educación y su modelo pedagógico como política de Estado. 
5. Asegurar acceso, permanencia y egresos de los estudiantes, desde la educación inicial hasta la 

educación media. 
6. Educación pertinente, que vaya más allá del aula. 
7. Atención a la educación media y superior, en su vinculación con el desarrollo nacional. 
8. Establecer un proceso de rendición de cuentas del sistema educativo nacional. 
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En paralelo, se amplió y se diversificó la cobertura de varios programas sociales, incluyendo los de 

Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares, así como el de Alimentación Escolar, en el marco de las 

acciones del Sistema de Protección Social Universal. En su conjunto, estos programas benefician a 

más de un millón trescientos mil estudiantes, y contribuyen a mantener la matrícula y a disminuir 

la deserción escolar, reactivando en paralelo varias actividades productivas, como la ganadería y la 

confección de ropa y calzado.  

Otra línea de acción en la que se concretaron avances importantes durante este período de 

gobierno, es el vinculado con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, esfera en la cual 

se creó el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, y se logró concretar el acceso a equipos de 

computación a casi novecientos mil estudiantes (58 % del total), llegando a trabajar con 30 

estudiantes por computadora, de los cuales, 40 % pudo hacerlo con acceso a internet. Al finalizar 

esta gestión de gobierno, el programa cubrirá todas las Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno, y se 

habrán capacitado 6.500 docentes en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. 

En lo que hace a los resultados de la educación, desde 2009 se viene trabajando intensamente en 

el campo de la alfabetización de jóvenes y adultos, capacitando a alrededor de 60.000 personas 

anualmente, logrando (como impacto destacable) la declaración de “municipios libre de 

analfabetismo” en el caso de 40 de ellos. Con este tipo de adelantos, se logró bajar la tasa de 

analfabetismo del 14.1 % en 2008 al 12.4 % en 2012 (en el medio rural bajó del 22.4 al 19.9 % y a 

nivel urbano bajó del 9.9 al 8.2 %, en el mismo período). 

En un plano más general, la tasa de escolaridad promedio de la población de 6 años y más pasó de 

5.9 a 6.4 grados (de 4.0 a 4.6 a nivel rural y de 6.9 a 7.7 a nivel urbano) entre 2008 y 2012, de 

acuerdo a los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de la DIGESTYC. La 

matrícula universitaria ha tenido un aumento del 22.5 % entre 2008 y 2012, pasando de 138.615 a 

169.860 estudiantes en dicho período. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos desplegados, 

no se han logrado avances relevantes en la cobertura del bachillerato, que apenas pasó del 36 al 

38 % entre 2009 y 2013. 

En términos de calidad de la educación (medida a través de los resultados de las pruebas PAES) se 

logró también cierta mejoría, en casi todas las áreas del conocimiento consideradas en dicha 

prueba. El cuadro siguiente muestra la evolución correspondiente entre 2009 y 2013. 

Puntajes Promedio en Pruebas PAE por Materias y por Año 

 
Asignatura 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Matemáticas 4.7 4.7 4.4 4.5 4.8 
Estudios Sociales 5.3 5.8 5.2 5.9 6.0 

Lenguaje y Literatura 5.2 5.3 5.6 4.9 5.3 

Ciencias Naturales 4.8 5.0 4.7 5.2 5.0 

Puntaje Global 5.0 5.1 4.9 5.0 5.3 

Fuente: Ministerio de Educación. 
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2 – Inserción Laboral, Desarrollo Productivo y Emprendimiento Juvenil 

En el campo de la inserción laboral de jóvenes, la gestión desplegada en este período de gobierno 

ha incluido tres grandes conjuntos de acciones relevantes: (i) la formulación de un Plan de Acción 

de Empleo Juvenil, (ii) el fortalecimiento de algunos servicios esenciales del Ministerio de Trabajo, 

y (iii) la implementación del Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI), destinado a jóvenes y 

mujeres, como principal respuesta a la crisis económica de 2008 y 2009. 

El Plan de Acción de Empleo Juvenil fue construido sobre la base de cuatro pilares o áreas 

estratégicas recomendadas por la OIT, la ONU y el Banco Mundial:  

• Empleo: es tarea del Estado diseñar, implementar y ejecutar políticas y programas públicos de 

empleo e ingresos que optimicen los servicios de colocación, formación profesional y 

programas de empleo orientados a dinamizar el mercado de trabajo juvenil, para lo cual, es 

necesario promover la inclusión del fomento del empleo juvenil en la agenda de prioridades a 

nivel nacional, generando espacios consultivos y de diálogo con los actores sociales 

involucrados.  

• Empleabilidad: tiene como objetivo desarrollar las capacidades laborales de los jóvenes para 

satisfacer la demanda del mercado de trabajo, por medio de programas, proyectos e 

iniciativas públicos en alianza con el sector  privado y organizaciones sin fines de lucro, 

promoviendo una actitud positiva de aprendizaje durante toda la vida para establecer una 

trayectoria laboral pertinente.  

• Emprendimiento: el objetivo es propiciar la cultura emprendedora y apoyar las iniciativas de 

los jóvenes emprendedores, creando las oportunidades de generación de nuevas empresas y 

nuevos puestos de trabajo juvenil, incorporando la perspectiva de juventud en los 

instrumentos de fomento productivo, de forma que los jóvenes tengan como alternativa 

laboral el desarrollo de un negocio independiente.  

• Aspectos Transversales: tiene por objetivo garantizar la sustentabilidad, coordinación, rectoría 

y el diseño de las actividades para el logro de metas en el mediano y largo plazo, y contempla 

cuatro grandes categorías: (i) sustentabilidad, rectoría de la temática y coordinación de las 

iniciativas; (ii) sensibilización a la sociedad sobre la problemática de empleo juvenil; (iii) 

integralidad, a través de una ventanilla única que integre los servicios públicos de empleo para 

jóvenes; y (iv) igualdad de oportunidades de género, de grupos étnicos, jóvenes en riesgo, y 

jóvenes con discapacidad.  

El Plan tiene como objetivo general, “desarrollar e implementar estrategias que permitan a los 

jóvenes construir trayectorias de trabajo decente”, y fue formulado en dos grandes etapas: (i) una 

de corto plazo (2012 – 2014) y otra de mediano y largo plazo (2015 – 2024). En cada caso, se 

estructuraron las correspondientes matrices, incluyendo objetivos generales y específicos, metas, 

responsabilidades institucionales y modalidades de implementación.  

Lamentablemente, no se obtuvieron los recursos necesarios para su implementación, por lo que 

queda como un insumo de gran relevancia para el próximo gobierno, que tendrá que encarar 

importantes desafíos en este campo. De todos modos, aunque el Plan de Acción como tal no fue 
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aprobado, muchas de sus acciones fueron implementadas, especialmente las que son 

responsabilidad directa del Ministerio de Trabajo, destacándose tres grandes conjuntos de 

acciones programáticas específicas: (i) formación laboral; (ii) orientación laboral; y (iii) colocación 

en puestos de trabajo.  

La primera de ellas estuvo a cargo del INSAFORP, organismo que estructuró una amplia oferta de 

cursos de formación técnica y profesional, con el propósito de  desarrollar las competencias 

técnicas, sociales y actitudinales  para la adquisición de conocimientos y desarrollo de  habilidades, 

a fin de mejorar su empleabilidad y de prepararlos para su primer empleo; algunos de estos 

programas buscan desarrollar una cultura emprendedora, de tal manera que puedan iniciar una 

actividad productiva de manera independiente. 

Las Memorias de Labores del INSAFORP informan que en este período de gobierno, se contó con la 

participación de más de medio millón de jóvenes, que se capacitaron en una amplia gama de 

oficios y en el marco de diversas modalidades operativas específicas. 

Las cifras de 2012, en particular, muestran que el INSAFORP formó a un total de 205.838 personas, 

de las cuales 123.761 se formaron en el marco de convenios con empresas, y 82.077 

(mayoritariamente jóvenes y mujeres, así como otros grupos vulnerables) se formaron en el marco 

de diversos convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales.  

En este marco, importa destacar las 79.291 personas capacitadas en función de su primer empleo, 

de las cuales, 51.583 fueron jóvenes de 14 a 19 años, pertenecientes a 123 centros escolares de 

los 14 Departamentos. Dicha cifra se complementa con otros 2.325 que participaron de la 

modalidad Empresa – Centro (formación dual), completándose con otras varias modalidades que 

atendieron conjuntos de jóvenes de menores dimensiones.  

La orientación laboral, por su parte, fue brindada fundamentalmente por el MTPS, a través de sus 

diferentes unidades territoriales, cubriendo una demanda creciente en este campo, visible en la 

propia evolución de la cantidad de charlas brindadas: 441 en 2010, 2.585 en 2011, 8.420 en 2012 y 

12.765 en 2013 (al 31 de octubre), en su amplia mayoría, jóvenes menores de 30 años.  

En términos de beneficiarios/as, por su parte, la evolución también ha sido positiva, pasando de 

poco más de 7.000 en 2009 a más de 61.000 en 2013. La información aparece en el gráfico 

correspondiente, el cual permite visualizar mejor la positiva evolución registrada durante esta 

gestión de gobierno. Es de destacar que mientras en el comienzo había una distribución pareja 

entre hombres y mujeres, en los años siguientes se fue ampliando la brecha a favor de las mujeres. 

Por su parte, en lo que atañe a la colocación en puestos de trabajo, las estadísticas del MTPS 

indican que el total de beneficiarios pasó de 5.363 en 2009 a 6.755 en 2010, a 10.380 en 2011, a 

15.360 en 2012 y a 18.883 en 2013 (al 31 de octubre).  

Es de destacar que más de la mitad del total (56.741) fueron jóvenes de 18 a 25 años (31.079) 

grupo al que habría que sumar una parte de los incluidos en el siguiente tramo etario, para 

considerar (también) a las y los jóvenes de 26 a 29 años, que no aparecen discriminados en el 

gráfico correspondiente. 
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En dicho marco, resulta destacable la colocación de jóvenes en puestos de trabajo realizada en el 

marco de las Ferias de Empleo realizadas como parte de las actividades del JUVENTOUR, en las 

que participaron 74 empresas en 2010, 85 en 2011, 104 en 2012 y 154 en 2013. La cantidad de 

jóvenes colocados se ubicó en 902 en 2010, 962 en 2011, 2.076 en 2012 y 1.013 en 2013, 

totalizando en dicho período una cifra global de 4.953 jóvenes que pasaron a formar parte de la 

categoría de “ocupados”. De ellos, 2.376 fueron hombres y 2.577 fueron mujeres. 

Pero, más allá de estas acciones, la iniciativa más relevante de este período en este campo, fue el 

diseño y la implementación del PATI, creado en el marco del Plan Anti Crisis y que procuró atender 

temporalmente las demandas de ingreso de la población  vulnerable en áreas urbanas del país. El 

objetivo general del programa, por tanto, fue concebido del siguiente modo: “proteger los 

ingresos de las personas de los hogares urbanos más vulnerables, de manera temporal, a través de 

apoyo monetario y capacitación”. 

El programa se concentró en los 25 municipios más pobres (de acuerdo al Mapa elaborado por 

FLACSO, el Ministerio de Economía y el PNUD), a los que se sumaron después otros 11 municipios, 

centralmente afectados por la tormenta Ida. A octubre de 2013, ha beneficiado a más de 65.000 

personas, en su mayoría mujeres y jóvenes, para lo cual, concretó una inversión de más de 45 

millones de dólares, financiados con recursos del gobierno y de la cooperación internacional 

(concretamente, del Banco Mundial, USAID y otros socios menores). Casi el 40 % del total de 

beneficiarios/as estuvo constituido por jóvenes de 16 a 24 años, llegando al 50 % si se extiende  

hasta los 29 años. De este total, alrededor del 60 % estuvo constituido por mujeres jóvenes, 

mientras que el restante 40 % correspondió a hombres jóvenes. 

En términos operativos, el PATI consiste en brindar a sus beneficiarios/as 100 dólares mensuales 

durante seis meses, a cambio de la realización de trabajos de utilidad colectiva durante cuatro días 

a la semana, reservando el quinto para formación técnica y profesional. Es destacable que entre 

2010 y 2012 se ejecutaron 403 proyectos comunitarios, en los que participaron 15.587 personas, 

concentrados en ornato, limpieza y saneamiento (23 %), infraestructura vial (18 %), proyectos 

productivos (14 %), mitigación de riesgos (12 %) y otras esferas de menor participación relativa 

(educación, cultura, rescate de espacios públicos y turismo, entre otros). 

En el mismo período, se realizaron 839 cursos, en los que participaron 14.972 personas, 

concentrados en pastelería (13 %), panadería (12 %), artesanías (10 %), cosmetología (10 %), 

cocina (10 %), mecánica automotriz (8 %) y otras áreas de menor cobertura (corte y confección, 

bisutería, rotisería e instalaciones eléctricas, entre otras). 

Para la ejecución del programa, el FISDL contrata entidades de capacitación y de promoción, a 

través de llamados públicos abiertos, que luego son rigurosamente supervisados y evaluados. A 

fines de 2013, se estaban cerrando las labores concretadas en el marco de dos convocatorias, 

destinadas a atender a 8.085 beneficiarios/as, desarrollando 205 proyectos adicionales a los 

realizados anteriormente. 
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Es importante destacar que el PATI, además del monitoreo permanente y las evaluaciones internas 

que se han procesado desde el comienzo de sus acciones, cuenta con dos evaluaciones externas 

(una de procesos y otra de impactos) que han concluido que se trata de un programa pertinente, 

que ha logrado importantes impactos en los municipios y en las poblaciones a las que estaba 

dirigido,  destacándose -como uno de sus aciertos- el haber otorgado un rol protagónico a los 

gobiernos locales (Villacorta y Saenz 2013 y Beneke 2013). 

Por último, en este recuento de las acciones impulsadas durante este período de gobierno, 

importa mencionar que la Asamblea Legislativa sancionó la Ley de Primer Empleo, sustentada en 

el otorgamiento de exoneraciones impositivas a las empresas que contraten jóvenes por primera 

vez, en el marco de un conjunto de requisitos generales y específicos, pero todavía no se dispone 

de información que permita medir el impacto de la implementación de dicha ley. 

3 – Salud Integral: Prevención de Riesgos y Fomento de Estilos Saludables de Vida 

En el campo de la salud, el Gobierno Nacional aprobó en sus primeros meses de gestión, la Política 

Nacional de Salud 2009 – 2014. El Documento, bajo el título “Construyendo la Esperanza”, incluyó 

el conjunto de estrategias generales y específicas a desarrollar en los siguientes cinco años, y en 

dicho marco, se desarrollaron todas y cada una de las políticas de salud, concentradas en las 

diferentes áreas y destinadas a los diversos sectores poblacionales. 

Por ello, “la atención integrada e integral para adolescentes y jóvenes se enmarca en la 

implementación del Modelo de Atención Integral de Salud con Enfoque Familiar y Comunitario, a 

través del funcionamiento en las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud (RIISS), para 

lograr el abordaje de las determinantes sociales de la salud que afectan a la familia y a las 

comunidades salvadoreñas” (MINSAL 2012). Con este marco, se diseñó, entonces, la Política de 

Protección de la Salud Intersectorial de los Adolescentes y su correspondiente Plan de Acción, 

concebido para ser implementado en el período 2012 - 2014. 

La Misión de este Plan de Acción fue definida de la siguiente manera: “Proponer estrategias e 

intervenciones dirigidas a la atención integral de la salud de adolescentes y jóvenes, con énfasis en 

la promoción de la salud y prevención de los principales problemas que afectan a esta población, a 

través del fortalecimiento de la participación social, el desarrollo institucional e intersectorial para 

la prestación de servicios de salud integrados e integrales”. Por su parte, la Visión fue definida del 

siguiente modo: “Instituciones, actores sociales, comunidades, familias, adolescentes y jóvenes, 

desarrollando estrategias conjuntas a nivel nacional, municipal y comunitario para la atención 

integral de la salud de adolescentes y jóvenes” (MINSAL 2012). 

Por ello, se definió que el objetivo general del Plan de Acción se centrara en “desarrollar un 

conjunto de estrategias planificadas, de carácter nacional, que desde una perspectiva de derechos 

y género, articule y promueva los programas, planes y acciones dirigidas a garantizar el abordaje 

integral de la salud de adolescentes y jóvenes, a través de un esfuerzo unificado e intersectorial 

que incidan en los factores protectores y de riesgo de la salud de este grupo poblacional” (ídem). 
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Para concretar este tipo de definiciones en políticas, programas y proyectos específicos, se 

constituyó la Alianza Interinstitucional para la Atención Integral de la Salud de Adolescentes y 

Jóvenes, integrada por 16 instituciones gubernamentales, de la sociedad civil y de la cooperación 

internacional, entre las que se destacan el MINSAL, el INJUVE, el ISNA, el ISSS, el UNFPA, la OPS, 

Plan Internacional, Visión Mundial, PASMO y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos (PDDH), entre otros. 

La gestión operativa, por su parte, se concentró en tres grandes campos: (i) por un lado, la 

actualización de la normativa destinada a orientar el trabajo de todo el sistema nacional de salud 

en la atención integral a adolescentes y jóvenes, (ii) la adecuación de los servicios de salud como 

tal, para brindar la mejor atención diferenciada a este sector poblacional, y (iii) el fortalecimiento 

de capacidades institucionales. 

En lo que tiene que ver con la actualización de la normativa, se han dado varios pasos de gran 

relevancia, entre los que se destacan el diseño y la aprobación de la Estrategia para la Provisión de 

Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes en la Red Integral e Integrada de 

Servicios de Salud, y la revisión de los Lineamientos Técnicos para la Atención Integral de la Salud 

de Adolescentes, que estará aprobada antes de terminar la presente administración de gobierno. 

Esto se realizó, además, en el marco del diseño y la aprobación de la Norma para la Atención de la 

Persona en el Ciclo de Vida, con lo cual, lo que se hace específicamente en relación a adolescentes 

y jóvenes en particular, se concreta en el marco del conjunto de la atención a las personas, 

independientemente de su edad, género, condición social, etc. 

En el campo de la adecuación de los servicios de salud en general, importa destacar los avances 

logrados en relación a la conformación de cinco Mesas de Habilidades Básicas para la Atención de 

Adolescentes (salud sexual y reproductiva, prevención y tratamiento de la violencia, salud mental, 

derechos de adolescentes y jóvenes, y promoción de la salud), el desarrollo de los servicios 

amigables para adolescentes en 67 establecimientos de salud, y el apoyo a la gestión de los 

técnicos que operan en los 567 Espacios Comunitarios de Salud (ECOS) responsables de la atención 

en el primer nivel (atención primaria de salud). Del mismo modo, se ha avanzado en la cobertura 

de este sector poblacional, incluyendo la atención al grupo de 20 a 24 años en las Unidades 

Comunitarias de Salud Familiar. 

Por su parte, en relación al fortalecimiento institucional, importa destacar el nombramiento de 

referentes en salud adolescente en los 17 SIBASI y en las 5 regiones en las que opera el MINSAL, 

así como el fortalecimiento del sistema de monitoreo y evaluación (responsable de las visitas 

regulares a todos los centros de salud y de la realización de estudios y evaluaciones programáticas 

permanentes).  

En términos de impacto, importa destacar que el MINSAL (a través de todo el sistema de salud) 

recibe, anualmente, consultas de adolescentes, que cubren aproximadamente un 60 % del grupo 

de edad correspondiente, pero históricamente, no había logrado brindar atención especializada 

más allá del 3 %. Durante este período de gobierno, se ha ampliado sustancialmente la atención 
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especializada que se brinda, llegando este año (2013) al 25 %, incluyendo la atención brindada en 

el campo del embarazo adolescente. 

Son destacables, en este marco, las acciones de dos grandes políticas públicas que atienden a la 

población en general, pero que están dirigidas mayoritariamente a adolescentes y jóvenes: (i) la 

Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y (ii) el Plan Estratégico Nacional Multisectorial 

de Respuesta al VIH – SIDA e ITS 2011 – 2015. En este marco, el pasado 1° de diciembre, Día 

Mundial en Respuesta al VIH, el MINSAL informó que el 58 % de los casos nuevos en VIH 

identificados en 2013 son jóvenes (de entre 10 y 40 años) y se informó, asimismo, que en la 

actualidad hay 335 jóvenes, menores de 15 años, recibiendo tratamiento antirretroviral.  

En conclusión, puede afirmarse que el balance de lo realizado en este período de gobierno es  

satisfactorio, en la medida en que se han completado las normas necesarias para operar en este 

campo, se han fortalecido las capacidades operativas de buena parte del sistema nacional de 

salud, se han conformado redes interinstitucionales potentes y se ha ampliado sustancialmente la 

atención especializada de adolescentes y jóvenes, pasando del 3 al 25 % del total de consultas 

recibidas por parte de este grupo poblacional.  

4 – Recreación, Cultura y Deporte: Fomentando Valores y Bienestar Físico 

En el campo de las políticas públicas vinculadas con la recreación, la cultura y los deportes, 

también se ha impulsado un gran número de actividades y se han concretado importantes 

avances, sobre todo a partir de las acciones de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de 

los Deportes. Aunque en este campo también otras instituciones desarrollan actividades 

regularmente (como es el caso del Ministerio de Educación) informamos aquí los logros obtenidos 

a partir de las dos instituciones especializadas. 

En el campo de la cultura, se comenzó este período de gobierno adscribiendo la Secretaría de 

Cultura a la Presidencia de la República, y en el marco de su Plan de Trabajo se ha trabajado con 

más de 10.000 jóvenes a través del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles, al tiempo que se 

ejecutaron decenas de conciertos musicales, en varias de sus expresiones específicas.  

En paralelo, se ha trabajado en el fortalecimiento de las Casas de la Cultura, que han atendido 

(entre 2009 y 2013) casi tres millones de personas de todas las edades, pero mayoritariamente 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En la misma línea, se sumaron 5 bibliotecas a las 14 pre-

existentes, con las cuales se atendieron alrededor de 70.000 usuarios por año. 

Se ha trabajado, también, en la formación de artes, campo en el que el número de estudiantes 

atendidos por el Centro Nacional de Artes y la Escuela Nacional de Danza “Morena Celarié”, 

aumentó de entre 1.500 y 1900 entre 2009 y 2011, pasando a trabajar con 3.900 en 2012 y un 

número similar en 2013. 

En simultáneo, se puso en práctica el Programa Vive, que busca democratizar el arte mediante el 

acceso gratuito a espacios públicos de calidad. En este marco, se han habilitado tres espacios de 

difusión permanente de cultura: el Palacio Nacional, la ex Casa Presidencial de San Jacinto y el 
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Museo Nacional de Antropología. Es de destacar que los dos primeros estuvieron cerrados por 

décadas al público. En los tres casos, la afluencia del público ha sido masiva, incluyendo una gran 

cantidad de jóvenes, difícil de cuantificar. 

Por su parte, en el campo del deporte, más allá de las actividades que las diferentes federaciones 

deportivas realizan con el apoyo del INDES, es destacable el importante impulso que han tenido en 

este período de gobierno, las acciones incluidas en el Programa de Deporte Comunitario, ya que es 

el que más impactos sociales tiene, promoviendo el desarrollo de acciones en diversos puntos de 

las diferentes ciudades y en varias zonas rurales, con el apoyo de equipamiento móvil y la 

colaboración de un amplio grupo de voluntarios. 

En este marco, programas como Muévete San Salvador, Piscinas Abiertas, Muévete San Miguel y 

muchos otros de alcance más acotado, han contado con la participación de alrededor de 50.000 

personas por año, mayoritariamente niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con una participación 

paritaria en términos de género, que incluye una leve mayor representación de mujeres 

(alrededor del 55 %, en promedio, durante los últimos años). 

En paralelo, el INDES ha desarrollado importantes esfuerzos (con la correspondiente inversión de 

recursos) para mantener, ampliar y mejorar la infraestructura disponible, con lo cual, las y los 

salvadoreños cuentan -en general- con instalaciones en buenas condiciones para practicar sus 

deportes favoritos. Esto se ha complementado, además, con el mantenimiento de parques 

públicos, que también han facilitado la realización de una amplia gama de actividades lúdicas, 

recreativas, culturales y deportivas, en todo el país, con la colaboración de varias alcaldías locales. 

5 – Prevención de la Violencia y Fomento de la Seguridad Ciudadana 

En el campo de la prevención de la violencia, se han desplegado varias iniciativas 

interinstitucionales, en las que la cooperación internacional ha tenido un rol destacado, 

respaldando técnica y financieramente a los organismos gubernamentales (a nivel nacional y 

municipal) y no gubernamentales que operan en este campo. De entre ellas, se destacan aquí las 

dos más relevantes: el Proyecto Projóvenes II, “Prevención Social de la Violencia con Participación 

Juvenil” y el Programa Conjunto de Naciones Unidas “Reducción de la Violencia y Construcción de 

Capital Social”. Se brinda información, asimismo, sobre otras iniciativas complementarias. 

El Proyecto Projóvenes II, que en el comienzo de este período de gobierno funcionaba bajo la 

órbita del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), pasó a operar en el marco del Consejo 

Nacional de la Juventud (CONJUVE) y luego pasó a formar parte del Instituto Nacional de la 

Juventud (INJUVE). Contó con el apoyo de la Unión Europea, opera en 78 comunidades de 14 

municipios del Área Metropolitana de San Salvador, y ha beneficiado a 100.000 jóvenes, a través 

de un amplio conjunto de acciones promocionales y la construcción o el reciclaje de 

infraestructura social, destinada a deportes, recreación, cultura y otras áreas conexas. Durante su 

desarrollo, el Proyecto ha permitido concretar avances de gran relevancia, entre los que se 

destacan los siguientes: 
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• Fortalecimiento Institucional: (i) construcción, adecuación y/o remodelación de 7 unidades 
territoriales, capacitación al recurso humano de las alcaldías en materia de prevención social de la 
violencia y entrega de kits de materiales1, equipo y suministros para la dinamización de los 
espacios públicos recuperados (modalidad de Carruseles); y (ii) apoyo a la implementación de 14 
Planes Municipales de Prevención de la Violencia, a través de la entrega de materiales y equipo de 
computación, equipamiento urbano (fuentes decorativas, mobiliario y lámparas para parques, 
juegos mecánicos, entre otros), mobiliario de oficina y papelería, apoyo a la estrategia de 
comunicación a través de la entrega de mupis, banners y elaboración de material impreso, apoyo 
con servicios de transporte, locales y alimentación, y capacitación a los miembros de los 14 CMPV 
en materia de prevención social de la violencia y planificación estratégica.  

• Generación de oportunidades económicas, a través de: (i) otorgamiento de 849 becas de 
capacitación laboral, en diversas modalidades, a jóvenes de las 78 comunidades cubiertas por el 
proyecto; (ii) apoyo al desarrollo de microemprendimientos, beneficiando a un total de 284 
jóvenes; y (iii) fortalecimiento de 12 Bolsas de Empleo (en acuerdo con el Ministerio de Trabajo) a 
través del otorgamiento de equipos informáticos, material audiovisual y mobiliario.  

• Fortalecimiento del Capital Social, en cuatro campos fundamentales: (i) a nivel familiar, se llevaron 
a cabo 78 convivios intergeneracionales y 156 convivios familiares, generando la creación de 77 
Comités de Convivencia Familiar y Comunitaria; (ii) en arte y cultura, se promovió anualmente el 
Programa de Vacaciones Recreativas2, al que se ha sumado el Programa Una Sola Voz3 y el 
Programa de Intervención de Espacios Públicos a través del Estatismo Humano, fortaleciéndose 
208 iniciativas artísticas, a través de capacitaciones especializadas y entrega de materiales; (iii) en 
deporte y recreación, se ha trabajado con 160 escuelas deportivas, capacitándolas y equipándolas 
con equipo e implementos deportivos4. Se han realizado 14 torneos deportivos municipales en las 
categorías juvenil masculina (15 a 17 años), masculina libre y femenina libre; en los cuales han 
participado 1.685 jóvenes; (iv) a nivel ambiental, en coordinación con las Unidades Ambientales de 
las municipalidades y las comunidades, se realizaron 400 campañas de limpieza, en tanto a nivel 
comunitario, se habilitaron 16 espacios realizando obras de mitigación y ornamentación; (v) 
creación y fortalecimiento de 17 espacios socioeducativos, a través de la entrega de equipo y 
mobiliario de oficina, papelería, material lúdico y recreativo, libros, entre otros; (vi) apoyo a 78 
Juntas Directivas,  con un programa de capacitación realizado por expertos en las áreas de 
planificación y gestión de conflictos, y la entrega de un kit  de materiales e insumos que contiene 
mesas, sillas, megáfonos y papelería, entre otros5.  

                                                           
1 Cada Kit contiene: Canopies, mesas de ping pong, piscina, trampolín, teatrín, mesa de futbolito, 
mesa air hockey, colecciones de libros, juegos de mesa, juegos lúdicos y recreativos, juegos 
tradicionales, sillas, mesas, estantes, toldo, entre otros. 
2 Incluye Talleres de creatividad,  Vamos al parquecito,  Diverti-vías,  Talleres para elaborar 
juguetes tradicionales,  “Chanchavalancha” (juegos tradicionales y de cooperación), Navidad en 
familia, Talleres de reciclaje, juegos deportivos y de recreación.  
3
 Una iniciativa para dar a los jóvenes la oportunidad de expresarse a través de una canción, la 

cual encierra en su letra el espíritu de los jóvenes que a diario realizan un valioso trabajo 
comunitario con el fin de transformar su casa, su familia y su entorno. El 17 de agosto, con más de 
400 voces, fue lanzada la canción de los jóvenes durante la inauguración de JUVENTOUR 2012.  
4
 Incluye balones, conos, silbatos, chalecos, bates, steps, trofeos y medallas en las disciplinas de 

fútbol, aeróbicos, baloncesto, softbol y artes marciales. 
5 Las acciones realizadas en las comunidades se han llevado a cabo con el apoyo y participación 
de 600 voluntarios que han sido capacitados en prevención social de la violencia. 
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• Recuperación de Espacios Públicos: incluyendo 9 obras finalizadas (en Apopa, San Salvador, 
Nejapa, Soyapango, Santa Tecla, Ciudad Delgado, Mejicanos, San Marcos y Ayutuxtepeque),  junto 
con doce Unidades Territoriales finalizadas (en Tonacatepeque, Ciudad Delgado, Ilopango, San 
Martín, Soyapango, Nejapa, Apopa, Mejicanos, San Salvador, Antiguo Cuscatlán, Ayutuxtepeque y 
Cuscatancingo), una obra en ejecución (en San Martín), dos Unidades Territoriales en ejecución 
(Santa Tecla y San Marcos) y  cuatro obras en proceso de licitación (en Antiguo Cuscatlán, 
Cuscatancingo, Tonacatepeque e Ilopango), todo lo cual quedará finalizado al cierre de este 
ejercicio de gobierno6. 
 

 
Conceptualización del Modelo de Prevención Social de la Violencia  

con Participación Juvenil 
 
El objetivo de este modelo  es promover la cohesión social y mitigar los factores de riesgo de 
violencia y delincuencia juvenil en El Salvador y para lograrlo requiere de la participación de los 
jóvenes. Las acciones del mismo se sitúan en contextos urbanos con serios problemas de 
inseguridad: los barrios marginales del Área Metropolitana de San Salvador, lugares reconocidos 
por la presencia de pandillas callejeras y con una alta incidencia de hechos violentos y delictivos 
(…) La cohesión social enfatiza la importancia de los procesos por medio de los cuales la sociedad 
integra a sus miembros y los ciudadanos se sienten parte importante de ella. Esos procesos, a su 
vez, son considerados fundamentales para alcanzar la seguridad ciudadana. 
 
El Modelo de Prevención Social de la Violencia parte de que la violencia tiene raíces sociales y 
estas se manifiestan, en gran medida, en contextos urbanos de pobreza y exclusión, dos 
fenómenos que se retroalimentan (…) Este abordaje apunta a que la inseguridad y la violencia en 
los barrios marginales pueden ser disminuidas y prevenidas enfocándose en la convivencia; es 
decir, interviniendo sobre procesos y dinámicas sociales de manera tal que los habitantes se 
involucren, se relacionen entre sí y se sientan parte de la comunidad. Por sus vínculos con sus 
comunidades, los jóvenes están en la posición única de poder intervenir en las dinámicas locales 
entre vecinos e intrafamiliares, en animar procesos de mayor convivencia, fortalecer las 
organizaciones comunitarias, fomentar el sentido de comunidad en sus barrios y asentar procesos 
que incidan en disminuir las manifestaciones de violencia. 
 
El Modelo de Prevención, por cierto, plantea grandes desafíos. No solo para los jóvenes, sino para 
el resto de habitantes involucrados y las organizaciones comunitarias, así como también para las 
autoridades municipales. Las intervenciones y los esfuerzos dirigidos a la convivencia no pueden 
quedar limitados a proyectos de intervención de corta duración; deben ser parte de políticas 
públicas amplias. Para conseguir la sostenibilidad de la prevención social de violencia, el Modelo 
involucra y busca fortalecer a las municipalidades, de manera que se sostengan acciones que 
proporcionan la seguridad ciudadana y la cohesión social. 
 
 

                                                           
6 Tipos de obras: construcción y/o remodelación de canchas de fútbol, fútbol rápido, baloncesto, 
piscina, pista de patinaje, pista de atletismo, áreas de juegos infantiles, salones de usos múltiples, 
remodelación y equipamiento de vía pública, salones para talleres de formación, áreas verdes, 
vestidores, servicios sanitarios e iluminación, entre otros.  
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El Programa Conjunto, por su parte, fue ejecutado por cinco agencias de las Naciones Unidas  

(PNUD, OPS/OMS, UNFPA, UNICEF y OIT) y en el componente “Oportunidades de Desarrollo 

Personal  y Comunitario de los y las Jóvenes”, se desarrolló en asocio con la Alcaldía Municipal de 

San Salvador (AMSS), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) y el Instituto Nacional de 

la Juventud (INJUVE). La estrategia de implementación fue liderada por el UNFPA, en estrecha 

coordinación con la AMSS, y para ello se contó con la asistencia técnica de las organizaciones no 

gubernamentales SOLTERRE y FUSALMO. 

Tal como se establece en la sistematización de la experiencia desplegada, “el foco de la estrategia 

de intervención fue el desarrollo del liderazgo juvenil positivo y de otras habilidades sociales para 

la prevención primaria de la violencia social que afecta e involucra a jóvenes. Asimismo, se optó 

por incluir estrategias de sensibilización en género y prevención de la violencia contra las mujeres. 

En esta estrategia, se previó la meta de 500 jóvenes, la cual fue superada a lo largo del trabajo en 

16 comunidades caracterizadas por alto riesgo social en el municipio de San Salvador”. 

Los resultados de la evaluación externa realizada, “mostraron que los/las jóvenes del grupo de 

intervención que participaron en la estrategia, con respecto al grupo de comparación, reportaron 

un mayor nivel de empoderamiento personal, una cantidad mayor de conductas de liderazgo, un 

mayor esfuerzo por convivir más pacíficamente con sus pares, una participación más frecuente en 

actividades comunitarias, una menor probabilidad de uso de conductas agresivas hacia otras 

personas en sus comunidades en el futuro y un mayor abandono de consumo de drogas (…) 

También se obtuvo evidencia empírica de que los/las jóvenes del grupo de intervención 

progresaron en la adquisición de conductas asertivas para el trato de igualdad entre hombres y 

mujeres, y en el grado de autocontrol emocional de la expresión de la ira” (AMSS 2013). 

En paralelo, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) se ha venido trabajando 

intensamente en el diseño y la implementación de la Política de Prevención de la Violencia 

centrada en los Municipios, creando -en dicho marco- numerosos Consejos Municipales de 

Prevención de la Violencia, en el que participan todos los actores institucionales (gubernamentales 

y de la sociedad civil) que operan en este campo, incluidos los vinculados con las juventudes. 

De todos modos, junto con estos y otros esfuerzos programáticos centrados en la prevención de 

las violencias relacionadas con jóvenes, el Gobierno continuó combatiendo las diversas formas de 

violencia, especialmente en el marco de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, 

Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Delictiva (Decreto 458, aprobado en 2010 por la 

Asamblea Legislativa).  

En este marco, la Declaración de una Tregua entre las dos grandes pandillas existentes (la MS13 y 

la MS18) anunciada a comienzos de 2012, fue vista con expectativa desde el Gobierno, en la 

medida en que permitió disminuir los niveles de homicidio registrados históricamente. Sin duda, el 

principal desafío en este campo es la sostenibilidad de este “pacto”, para lo cual, el gobierno, el 

sector privado, las propias pandillas y el conjunto de la sociedad salvadoreña, deberán concretar 

sus respectivas contribuciones. 
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6 – Participación Juvenil y Construcción de Ciudadanía 

El fomento de la participación juvenil fue, desde el comienzo mismo de esta gestión de gobierno, 

un eje central de las orientaciones con las que se ha operado, por lo que el INJUVE, ha tratado de 

concretar todos los avances posibles para que las y los jóvenes cuenten con espacios de 

participación donde puedan plantear sus críticas, sus reclamos y sus propuestas, con toda la 

libertad y la legitimidad en que ello debe concretarse. 

La primera gran muestra en este sentido fue, sin duda, la amplia y plural consulta con jóvenes 

realizada durante 2010, para reunir insumos para diseñar e implementar la política nacional de 

juventud. En dicha instancia, como ya hemos comentado en las páginas precedentes, participaron 

más de 8.000 jóvenes de los 262 municipios del país, formulando sus propuestas en consultas 

territoriales que reunieron a jóvenes sin distingos de ninguna especie y también en talleres 

especialmente convocados para reunir a algunos grupos juveniles en particular, combinando de 

este modo, los anhelos comunes y los más específicos. 

Las y los jóvenes, también fueron escuchados atentamente, por parte de la Comisión de Juventud 

y Deporte de la Asamblea Legislativa, mientras se procesaban los debates y se iban logrando los 

acuerdos correspondientes, para aprobar la Ley General de Juventud, y en el mismo sentido, 

fueron convocados a formular sus propuestas en torno a la Ley de Fomento del Primer Empleo y 

otras leyes específicas, que impactaban -directa e indirectamente- en las personas jóvenes.  

Otro espacio privilegiado de participación ha sido, sin duda, la realización anual (desde 2010) de la 

Feria de Oportunidades para Jóvenes JUVENTOUR, que ha reunido a varias decenas de miles de 

jóvenes de todo el país, en espacios amplios y abiertos donde las y los asistentes pudieron acceder 

a oportunidades de empleo, becas de estudio y toda clase de informaciones útiles para su vida 

cotidiana, así como exponer -ante el conjunto de la sociedad salvadoreña- sus múltiples 

capacidades, a través de prácticas deportivas, expresiones artísticas, proyectos productivos y 

muchas otras expresiones de creatividad y compromiso solidario.  

Dada su relevancia, la presentación más detallada de esta importante iniciativa, se realizará en la 

sección siguiente, en el marco de la presentación de “iniciativas transversales”. 

Del mismo modo, el INJUVE ha trabajado constantemente en el fortalecimiento de centenares de 

organizaciones, grupos, redes y organizaciones juveniles, en todo el territorio nacional, esfuerzos 

que se han ido plasmando -asimismo- en la creación de Consejos Locales y Departamentales de 

Juventud, que deberían confluir -en un futuro cercano- en la conformación del  

Consejo Nacional de la Persona Joven, con dos delegados por región, que funcionará como un 

órgano de representación de los intereses de las y los jóvenes, en la Junta Directiva del INJUVE y 

en muchos otros espacios de toma de decisiones.  

Para ello, el INJUVE viene trabajando con un modelo de gestión que se puede visualizar 

claramente en el siguiente esquema: 
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En el plano territorial donde se desarrollan las relaciones cercanas de la persona joven, el INJUVE 
promueve y apoya la organización de grupos juveniles comunitarios como un espacio de 
participación, donde la incidencia del protagonismo juvenil se enfoca a minimizar los factores que 
posibilitan las conductas de riesgo social, a incrementar las habilidades para la vida, a desarrollar 
los valores de la identidad y el sentido de pertenencia, al pleno goce del ocio, al desarrollo de los 
valores ciudadanos (especialmente del altruismo, la solidaridad y la cooperación); permitiendo a 
los y las jóvenes desarrollar su liderazgo personal y colectivo.  
 
A partir de esa individualidad y del liderazgo cultivado en los diversos espacios comunitarios, se 
promueve la articulación del tejido organizativo en el plano municipal, donde convergen las 
diversas expresiones juveniles representadas en movimientos, clubes, grupos, comités, consejos, 
redes sectoriales, asociaciones, directivas, etc. Todo esto, desde los más variados intereses o 
afinidades, entre éstas: deportivas, artísticas, educativas, medio ambientales, emprendedurismo, 
políticas partidarias, étnicas, religiosas, etc., que en un proceso de diálogo acuerdan articularse en 
una red municipal aglutinadora de todas las formas de ser joven. 
 
Las redes juveniles municipales son espacios de coordinación horizontal entre pares, cuyos 
intereses generalmente convergen en la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de 
políticas municipales de juventud, o de plataformas de juventud, en otros casos. Una vez que estos 
procesos logran avanzar, se promueve la conformación de Mesas Municipales de Juventud, 
concebidas como un espacio más amplio de participación donde las redes juveniles municipales, a 
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través de las y los jóvenes delegados, interactúan con representantes de las instancias públicas y 
privadas que desarrollan planes, programas y proyectos con y/o para jóvenes en los municipios.  
 
En este nivel, las y los jóvenes tienen la oportunidad de incidir más directamente en las políticas 
municipales de juventud y en las políticas sectoriales que se desarrollan en la localidad. Las y los 
representantes de las juventudes en estas mesas tienen la posibilidad de participar en instancias 
más amplias del municipio, tales como los Consejos de Desarrollo Local, los Consejos Municipales 
de Prevención de Violencia, etc. 
 
Otro de los esfuerzos del INJUVE para desconcentrar y descentralizar la Política Nacional y la Ley 
General de juventud, es la conformación de Consejos Juveniles Departamentales o Redes 
Departamentales de Juventud. Las diversas redes juveniles municipales, así como las diferentes 
redes sectoriales de cada departamento tienen en este espacio la oportunidad de satisfacer 
aquellas expectativas y necesidades comunes que probablemente no puedan resolver en el plano 
municipal.  
 
Estas y otras iniciativas conexas interactúan, asimismo, con los Gabinetes de Gestión 
Departamental, instancias que agrupan a las representaciones departamentales de los diferentes 
órganos del Gobierno Nacional, participando especialmente de los Gabinetes Sociales. 
 
También se viene promoviendo la conformación de Redes Regionales de Juventud (siguiendo la 
división en cuatro regiones con la que se opera en muchas otras áreas de gestión) y de Redes 
Juveniles Sectoriales (agrupando grupos que funcionan en torno a temas específicos, relacionados 
con la educación, la salud, el ambiente o muchos otros asuntos de interés juvenil) desde donde 
surgirán -de acuerdo a la Ley de Juventud- las y los representantes juveniles a la Junta Directiva del 
INJUVE 
 
Aunque desde el INJUVE se trabaja procurando respetar al máximo la autonomía de los diferentes 
grupos y redes juveniles, se procura que se cuente -en cada caso- con Asambleas abiertas en las 
que puedan participar todos los interesados en hacerlo. A nivel comunitario las juntas directivas, 
ADESCOS, los grupos juveniles, la municipalidad, el centro escolar, la unidad de salud, la casa de la 
cultura, etc., convocan a las y los jóvenes.  
 
En tanto, las asambleas municipales de juventud son convocadas por la municipalidad en 
coordinación con el INJUVE (reuniendo a las diferentes instituciones públicas, privadas y de la 
sociedad civil), en el plano departamental las asambleas son convocadas por el Gabinete de 
Gestión Departamental, en coordinación con el INJUVE. 
 
Complementariamente, el INJUVE realiza consultas permanentes de todo tipo, presenciales y 
virtuales, y se trabaja -en todo momento- asumiendo la diversidad que atraviesa a las personas 
jóvenes, en términos de género, raza, residencia, sexualidad y capacidades específicas, asumiendo 
-al mismo tiempo- que las personas jóvenes son actores estratégicos del desarrollo, por lo cual 
también promueve un Programa Nacional de Voluntariado Juvenil.  
 
Y para encarar este conjunto de desafíos, asumiendo resueltamente las definiciones y 
orientaciones que brinda la Ley de Juventud y la Política Nacional de Juventud, cuenta con la 
Subdirección organizada en torno a cuatro ejes o áreas de acción: 
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Por último, importa destacar que -en paralelo a las iniciativas institucionales ejecutadas de manera 

directa desde el INJUVE- también se ha conformado la Red Nacional de Jóvenes, instancia que 

agrupa a un amplio conjunto de jóvenes de todo el país, quienes animan con total autonomía el 

fortalecimiento de movimientos y agrupaciones de muy diversa índole y dinamizan también las 

estructuras de participación descritas en los planos municipal, departamental y nacional. 

Esta Red cuenta con un “documento de posicionamiento”, en el que asumen su condición de 

políticos pero no partidarizados, al tiempo que reclaman la apertura de más espacios de 

participación, el apoyo a sus actividades por parte del Estado, y una actitud más constructiva y 

positiva de parte de los grandes medios de comunicación, evitando la estigmatización juvenil.  

Por todo lo dicho, parece claro que aunque queda mucho por hacer, puede afirmarse que durante 

esta gestión de gobierno, se han sentado las bases para promover la más extendida y efectiva 

participación juvenil, en canales institucionalizados y construidos con los propios jóvenes 

organizados y no organizados. 

En suma, la revisión de las seis áreas de intervención permite constatar que los avances han sido 

notorios en todas ellas, aunque más claros en unos y más relativos en otras. En cualquier caso, 

esta gestión de gobierno en el campo de las políticas públicas de juventud, ha acumulado una 

importante legitimidad, tanto por la consistencia con la que se trabajó, como por la cobertura de 

la mayor parte de las acciones desplegadas. 
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VI – ACCIONES TRANSVERSALES DESTACABLES 

En paralelo a las acciones programáticas desde la lógica de las diferentes políticas sectoriales de 

juventud, también se trabajó intensamente desde la lógica transversal, en varios campos 

relevantes que se describen a continuación. 

1 – Generación de Información y Conocimiento 

Un primer campo relevante de trabajo transversal ha sido, sin duda, el de la generación de 

conocimientos sobre juventud, a través de la realización de diferentes estudios e investigaciones. 

En este marco, importa destacar los siguientes: 

• Realización de dos diagnósticos de empleo juvenil, concretados en 2010 y en 2013 (con 

información correspondiente a 2009 y 2012), identificando los principales indicadores en el 

terreno del empleo, el desempleo y el subempleo, diferenciando hombres y mujeres jóvenes, 

así como grupos quinquenales de edad (15-19, 20-24 y 25-29).  

 

 
Empleo Juvenil en El Salvador: Informe 2013 

 
Existen importantes obstáculos y dificultades que los jóvenes enfrentan para insertarse al 
mercado laboral, donde a pesar de la existencia de programas, se mantienen altas tasas de 
desempleo juvenil, una gran proporción de jóvenes subempleados u ocupados en el sector 
informal de la economía, quienes se encuentran en condiciones precarias de empleo, ya sea 
por la subutilización de sus capacidades y habilidades laborales, por realizar extensas jornadas 
de trabajo o por percibir ingresos inferiores a los que sus capacidades y formación les 
permiten acceder. 
 
Asimismo, es importante destacar las condiciones de cobertura social a las que los jóvenes se 
enfrentan en el mercado de trabajo, careciendo de seguro médico o de otro tipo de previsión 
o prestaciones laborales, de las que gozan los trabajadores de mayor edad. Además, se 
evidencia la necesidad de reforzar la aplicación y cumplimiento de los marcos jurídicos 
nacionales para proteger los derechos laborales de los jóvenes, asegurando entre otros, la 
firma de contratos laborales. 
 
Por otra parte, se observa que a pesar de la transversalización de la equidad e igualdad de 
género en diversas políticas sociales y del mercado laboral, se mantienen las desigualdades 
entre hombres y mujeres, desde el sistema educativo hasta la inserción y ocupación laboral; 
esto debido a las causas de inactividad y abandono de estudios por parte de las mujeres, que 
se vinculan directamente a actividades reproductivas y su ocupación en el mercado laboral en 
sectores de baja productividad. 
 
Fuente: OIT (2013) Diagnóstico del Empleo Juvenil en El Salvador 2013. San Salvador. 
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• Realización de tres estudios en el campo de la salud adolescente, incluyendo una Encuesta de 

Salud Estudiantil, un estudio sobre formas de prevenir el segundo embarazo en adolescentes y 

otro centrado en diversas formas de violencia relacionadas con adolescentes y jóvenes. 

 

 
Estudios en Salud Adolescente: Principales Características 

 
Estudio de Casos sobre Prácticas Exitosas de Prevención del Segundo Embarazo en Madres 

Adolescentes, desde la Desviación Positiva, realizado por el Ministerio de Salud, 
conjuntamente con Save the Children. El informe correspondiente destaca que desde la 
perspectiva de las buenas prácticas para superar el riesgo de presentar un segundo 
embarazo, las entrevistadas indicaron que el conocimiento de métodos de planificación 
familiar para la prevención del mismo, identificando a los promotores de salud  y enfermeras 
como la fuente de información de los métodos anticonceptivos a través de charlas educativas 
en los centros de salud, centros escolares y la comunidad, son de gran relevancia. Asimismo, 
desde el punto de vista de la familia, el estudio constató que estas madres “desviantes 
positivas” provienen en su mayoría de hogares en donde las familias han mantenido una 
buena comunicación con las hijas e hijos y han recibido el apoyo necesario para salir 
adelante. Desde la perspectiva de los promotores de salud, las buenas prácticas más 
destacadas han sido la realización de visitas domiciliarias periódicas y las charlas de salud 
sexual y reproductiva. 
 
Prevalencia del VIH e Identificación de Factores de Riesgo en Consumidores de Drogas 

Ubicados en dos Centros de Tratamiento de El Salvador: Evidencias para Enfocar Estrategias 

de Información, realizado por el Ministerio de Salud, la Universidad Matías Delgado y la 
Comisión Nacional Antidrogas, con el apoyo del UNODC, concluye que casi el 94 % de las y los 
entrevistados tiene acceso de media a nula información y servicios, lo que demuestra que los 
centros de tratamiento y el MINSAL no tienen entre sus prioridades la de atender a este 
grupo específico de población (jóvenes consumidores de drogas). 
 
La Encuesta de Salud a Escolares 2013, forma parte de un Estudio Mundial impulsado por la 
OPS y el CDC de los Estados Unidos, y se concentra en la población de 12 a 15 años 
escolarizada. Ya se completó el trabajo de campo y ahora se está trabajando en el 
procesamiento y análisis de los datos recogidos. La encuesta, proporcionará una amplia y 
variada información sobre hábitos de consumo y uso del tiempo libre por parte de las y los 
adolescentes, que permitirá reformular y profundizar las iniciativas de prevención y 
protección de salud que se vienen impulsando en las escuelas secundarias, en el marco de un 
acuerdo entre los Ministerios de Salud y Educación. 
 
 

 

• Realización de la Encuesta Nacional de Juventud 2013, a cargo de FLACSO (Programa El 

Salvador), con una muestra de 3.106 casos, incluyendo áreas urbanas y rurales. El trabajo de 

campo finalizó a mediados de diciembre de 2013 y se espera contar con resultados 

preliminares para febrero de 2014. 
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• Realización de varios estudios centrados en el vínculo entre jóvenes y violencias, destacándose 

el realizado en el marco del Programa Conjunto de las Naciones Unidas, ya mencionado en el 

capítulo anterior, por los importantes aportes generados en este campo. 

 

 
Mujeres y Hombres Jóvenes como Agentes, Víctimas y 
Actores de Superación de la Violencia en El Salvador 

 
El estudio se propuso “reconocer de manera diferenciada, para los hombres y las mujeres jóvenes 
del país, las principales formas de violencia de las que son víctimas; los motivos y formas de 
participación de algunos/as en algunas formas de violencia y delincuencia; su opinión sobre los 
programas de prevención y enfrentamiento de la violencia orientados a la juventud, y la manera 
en que vienen actuando y participando como entes en la superación de la violencia y como 
gestores de paz y convivencia”. 
 
Para ello, la “investigación consistió en la revisión de fuentes secundarias, la aplicación de una 
encuesta nacional a una muestra multietápica de 1213 jóvenes de ambos sexos entre los 15 y 29 
años de edad, la conformación de 31 grupos focales con distintos actores sociales -jóvenes de la 
población general; jóvenes en conflicto con la ley, con medidas alternas y vulnerados/as en sus 
derechos que están siendo protegidos por ISNA; y grupos focales con representantes de 
organizaciones que trabajan con población juvenil- y un taller sobre experiencias exitosas con 
representantes de OG y ONG que trabajan con jóvenes en la prevención de la violencia”. 
 
Entre las conclusiones del estudio, se destaca que “los diferentes actores sociales participantes 
plantean que la violencia es una construcción social e histórica, producto de la interrelación de 
diferentes factores asociados a los ámbitos y niveles en que se desenvuelven las y los jóvenes, 
sean  comunitarios, educativos, sociales, familiares y personales”. En el ámbito estructural, “se 
reconoce la falta de oportunidades, el desempleo, la falta de educación y las pocas oportunidades 
de participación, como factores que predisponen al desarrollo de conductas violentas por parte 
de las y los jóvenes”.  
 
En el ámbito comunitario, por su parte, el estudio destaca que “las y los jóvenes no confían ni 
valoran el apoyo social que pueda proporcionarles la red social (vecinos, líderes religiosos, 
amigos, etc.)”. Por su parte, “la familia es identificada por unanimidad, entre los diferentes 
sectores consultados, como uno de los ámbitos mayormente responsables de las conductas de 
violencia, observados entre las y los jóvenes”. Finalmente, en el ámbito social, “las y los jóvenes 
consideran que poco contribuyen los medios de comunicación social a propiciar una cultura de 
paz, especialmente la televisión, con programas que fomentan la violencia y, sobre todo, la 
naturalizan”. 
 
Fuente: INJUVE – FODM (2013) Juventud y Violencia: las Mujeres y los Hombres Jóvenes como 
Agentes, Víctimas y Actores de Superación de la Violencia en El Salvador. San Salvador. 
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• Montaje del Sistema de Información Juvenil, en el seno del INJUVE y con el apoyo técnico de 

FLACSO (Programa El Salvador), incluyendo el protocolo de procedimientos, dos bases de 

datos (una de datos estadísticos y otra de datos institucionales y programáticos), la 

herramienta informática correspondiente y la estructura básica del Boletín a editar. 

 
 

Matriz de Indicadores Nacionales de Juventud 
 
La matriz de indicadores nacionales de juventud se está construyendo sobre la base de la 
disponibilidad de información, atendiendo criterios de calidad y de sostenibilidad en las 
estrategias de recolección de datos, por lo que la selección correspondiente es de gran 
rigurosidad, incluyendo siete áreas principales: 
 
Datos Socio-Demográficos: Incluye indicadores relativos al peso demográfico de la población 
joven, al porcentaje de hogares con jóvenes, al porcentaje de jóvenes en pobreza, a jóvenes 
que ni estudian ni trabajan, al porcentaje de jóvenes casados/as o acompañados/as, y al 
porcentaje de jóvenes jefes/as de hogar, entre otros. 
 
Datos sobre Salud Juvenil: Incluye tasas de mortalidad y morbilidad juvenil, jóvenes que 
realizan consultas médicas y/o han sido atendidos en el sistema de salud, consumo de 
drogas, prevalencia de VIH-SIDA, porcentaje de partos de mujeres jóvenes atendidos y 
porcentajes de muertes maternas, entre otros indicadores relevantes. 
 
Educación Media y Superior: Incluye tasas de alfabetización juvenil, escolaridad promedio de 
las y los jóvenes, porcentaje de jóvenes en educación media, porcentaje de jóvenes en 
educación superior (universitaria y no universitaria), porcentaje de jóvenes con título  de 
bachillerato y/o universitario, y porcentajes de abandono escolar, entre otros. 
 
Fuerza Laboral Juvenil: Incluye proporción de la PEA juvenil, porcentaje de ocupación, 
desocupación y subocupación juvenil, cobertura de seguros sociales, condiciones de empleo 
y porcentaje de inactividad juvenil, entre otros no menos relevantes. 
 
Justicia Juvenil: Incluye porcentaje de jóvenes con sentencia condenatoria o absolutoria, 
porcentaje de jóvenes sentenciados, porcentaje de jóvenes reclusos con sentencia 
provisional, y otros datos similares. 
 
Seguridad: Incluye tasas de jóvenes víctimas de delitos, tasas de jóvenes denunciados por 
cometer delitos, tasas de homicidio juvenil, tasas de suicidio juvenil, y porcentaje de 
denuncias de violencia sexual en jóvenes, entre otros no menos relevantes. 
 
Participación Juvenil: Incluye porcentaje de jóvenes pertenecientes a organizaciones o 
asociaciones de distinto tipo, porcentaje de jóvenes que usan internet y porcentaje de 
jóvenes inscritos en el padrón electoral, entre otros similares. 
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2 – Capacitación de Recursos Humanos 

También se ha avanzado significativamente en el campo de la formación de recursos humanos, 

incluyendo la formación de animadores juveniles y de personal técnico en las diversas áreas de 

intervención desplegadas en el marco de la Política Nacional de Juventud. Entre las acciones 

concretadas, importa destacar las siguientes: 

• En el campo de la prevención de la violencia, se realizó el Diplomado en Prevención Social, con 

perspectiva de género y de derechos humanos, en convenio con la Escuela de Ciencias Sociales 

de la Universidad de El Salvador (UES), implementado desde junio del 2012 hasta mayo de 

2013, del que egresaron 78 jóvenes, pertenecientes a las 78 comunidades de los 14 municipios 

del Área Metropolitana de San Salvador, donde opera el Proyecto Projóvenes II.  

 

• En el campo de la salud adolescente, por su parte, importa destacar que se han formado 2.475 

promotores juveniles en temas de salud (con énfasis en salud sexual y reproductiva) y se han 

diplomado 105 especialistas en Atención Integral de Salud de Adolescentes con Enfoque de 

Derechos y Género (así como otros 36 que se graduaron en el Diploma a Distancia sobre 

“Salud y Desarrollo de Adolescentes”, impartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

• Asimismo, como parte del Proyecto sobre “Prevención del VIH-SIDA con Jóvenes no 

Escolarizados” impulsado con el apoyo del PNUD, el INJUVE capacitó a más de 42.000 jóvenes 

en todo el país, entre 2011 y 2013, operando desde los 9 Centros Juveniles que administra, 

fomentando la participación de diferentes organizaciones y movimientos juveniles que operan 

en el campo de la promoción social y el desarrollo de programas de voluntariado. 

 

• Por otra parte, en el marco de las acciones vinculadas con arte y cultura, sólo entre junio de 

2012 y mayo de 2013, se han formado 500 jóvenes en el marco de la iniciativa “una sola voz”, 

135 en “estatismo humano”, 4.400 en formación actoral básica, 53 en voluntariado artístico, 

180 en murales participativos, y otros 120 jóvenes como facilitadores en arte comunitario, 

totalizando más de 5.000 jóvenes formados como replicadores en cada caso particular. 

 

• Asimismo, en el marco del Programa de Servicio Social Estudiantil, se formaron 760 

facilitadores en 2012 y otros 513 en 2013. Para ello, se elaboró una completa guía  que 

permite promover la formación en salud integral, orientación y habilidades para el trabajo, 

prevención de la violencia, educación vial, medio ambiente y habilidades para la vida, entre 

otros temas relevantes. Se editaron 35.000 guías en total. 

En su conjunto, los esfuerzos desplegados confluyen en dos vertientes fundamentales: formación 

de animadores y facilitadores jóvenes, por un lado, y formación de personal técnico especializado 

en las diferentes áreas temáticas en las que se trabaja, con el objetivo de mejorar la cantidad y la 

calidad de los recursos humanos con los que se cuenta en este sentido. 
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3 – Construcción de Infraestructura 

Aunque ya se han hecho referencias en las secciones anteriores de este informe, importa destacar 

(como conjunto) las importantes obras de infraestructura concretadas durante esta gestión de 

gobierno, en tanto tales obras son un recurso fundamental para el desarrollo de políticas públicas 

de juventud (al igual que los recursos humanos y financieros). 

Los cuadros siguientes brindan el detalle de las obras terminadas (especificando el lugar donde 

fueron construidas y el tipo de obra realizada) diferenciando las que ya están terminadas a 

diciembre de 2013, de las que están en ejecución o están previstas para 2014. Como puede 

apreciarse, se trata de un vasto conjunto de obras, en las que se han invertido más de cinco 

millones de dólares, contabilizando sólo la contribución de la Unión Europea, a la que hay que 

sumar la contribución propia de las municipalidades y otras cooperaciones recibidas. 

Obras Terminadas a Diciembre de 2013 

Municipio Lugar Tipo de Obra Inversión USD 

San Salvador Oficinas Proyecto Remodelación y adecuación 17.905 

San Salvador Centro urbano Monserrat Equipamiento social y recreativo 298.500 

Nejapa Lotificación El Cambio Complejo Recreativo 301.666 

Apopa Centro Histórico Mejoramiento Espacio Público 296.459 

Soyapango Las Margaritas II Rehabilitación de Parque y Cancha 312.999 

Santa Tecla El Cafetalón Complejo recreativo y deportivo 299.458 

Ciudad Delgado Tres Lotificaciones Construcción complejo deportivo 275.433 

Mejicanos Residencial La Gloria Construcción complejo deportivo 296.565 

San Marcos Lotificación San Antonio Rehabilitación complejo deportivo 230.158 

Ilopango Santa Lucía Centro Integral de Desarrollo 135.841 

Mejicanos Zacamil Centro Integral de Desarrollo (#) 

San Martín Colonia Santa Elena Espacio Recreativo 91.424 

AMSS 14 Municipalidades Adecuación Unidades Territoriales 210.000 

Ayutuxtepeque Colonia Bonanza Centro Cultural Niñez y Juventud 299.960 

San Miguel 4ª av. Sur # 201 Remodelación de Instalaciones 376.537 

Usulután Ctn Marchena Remodelación de Instalaciones 102.939 

(#) Está incluida en la inversión correspondiente a Ilopango (la misma empresa hizo ambas obras). 

Obras en Proceso a Diciembre de 2013 o Previstas para 2014 

Municipio Lugar Tipo de Obra Inversión USD 

AMSS 14 municipalidades Supervisión Obras de Infraestructura 105.000 

Cuscatancingo Lirios del Norte 1 Remodelación y Construcción 160.688 

Antiguo Cuscatlán Jardines de Hacienda Construcción Complejo Deportivo 213.718 

San Martín Valle de las Delicias Construcción Zona Verde y Recreat. 38.718 

Ahuachapán Cantón Chancuyo Remodelación Centro Juvenil 185.266 

Sonsonate Final Av. Morazán N Remodelación Centro Juvenil 190.750 

Tonacatepeque Urbaniz.  Alta Vista Remodelación Complejo Deportivo 154.000 

Ilopango Col. Alta Vista Centro de Desarrollo y Convivencia 300.000 

Fuente: Registros del INJUVE. 
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4 – Visibilización Positiva de las y los Jóvenes 

Conscientes de la vigencia de importantes estereotipos y estigmatizaciones de gran relevancia en 

buena parte de la sociedad salvadoreña, se ha trabajado intensamente en la promoción de 

imágenes positivas de las y los jóvenes. En tal sentido, se han desarrollado campañas 

comunicacionales destinadas a mostrar la existencia de amplios grupos de jóvenes participando de 

diversas acciones de voluntariado y servicio a la comunidad, y desplegando importantes esfuerzos 

(trabajando y estudiando intensamente) para construir identidad y autonomía. 

Y en la misma línea, se ha instalado (desde el comienzo mismo de esta gestión de gobierno) la 

Feria de Oportunidades JUVENTOUR, que se realiza cada año, concitando la participación cada vez 

mayor y más diversificada de jóvenes de todo el país.  

 
 

JUVENTOUR: Un Espacio para Participar, Disfrutar, Aprender y Proponer 
 

Objetivo: Generar un espacio de encuentro y participación juvenil para articular la oferta pública 
con la demanda de las nuevas generaciones; y mostrar a la población salvadoreña el talento y la 
creatividad de los y las jóvenes. 
 
Oferta: Feria de empleo, torneos deportivos, expresiones artísticas (batucada, rock, skate board, 
etc.), feria de salud, educación (oferta de becas), medio ambiente, participación juvenil, joven 
ingenio, familia, prevención de violencia, gestión del conocimiento, entre otras. 
 
Instituciones participantes: Secretaría de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Gobernación, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de 
los Deportes, Policía Nacional Civil, Academia Nacional de Seguridad Pública, ONGs, 
Cooperantes internacionales, Organizaciones Juveniles y empresa privada, entre otras. 
 
Participantes: Desde la primera versión en 2010 (en la que participaron 42.000 jóvenes) hasta la 
más reciente en 2013 (en la que participaron casi 100.000 jóvenes) Juventour ha ido creciendo 
notoriamente, una muestra más de la pertinencia y de la relevancia de esta iniciativa del INJUVE. 
 

 

 

Complementariamente, se ha desarrollado el Programa Nacional del Servicio Social Estudiantil, en 

cuyo marco se capacitaron cientos de facilitadores y se concretó la participación de más de 88.000 

jóvenes, en actividades vinculadas con salud, orientación laboral, prevención de la violencia, 

educación vial, medio ambiente y habilidades para la vida, entre otras. 

En la misma línea, finalmente, se han promovido numerosos encuentros y foros juveniles, en 

distintas regiones y departamentos de todo el país, destinados a fomentar el intercambio de 

experiencias, apoyar la elaboración de agendas juveniles locales y regionales y fomentar la 

conformación de grupos, organizaciones y movimientos juveniles.  
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Jóvenes Beneficiados con los Proyectos y Programas del INJUVE  
y otros Organismos Gubernamentales 

 
Aunque hemos ido brindando informaciones parciales en las diferentes secciones de este 
informe, importa reunirlas a efectos de dimensionar el impacto logrado con el conjunto de las 
acciones del INJUVE, fundamentalmente a través de sus programas propios. El cuadro siguiente 
incluye la información correspondiente, mostrando que se ha trabajado con casi 900.000 jóvenes 
en todo el país. 
 

 
PROGRAMAS Y PROYECTOS del INJUVE 

 

 
JÓVENES BENEFICIADOS 

Prevención Social de la Violencia con Participación Juvenil 100.000 

Prevención del VIH-SIDA en Jóvenes No Escolarizados 42.550 

Programa Nacional de Servicio Social Juvenil 88.092 

Feria de Oportunidades JUVENTOUR (2010 – 2013) 357.692 

Programa Nacional de Remoción de Tatuajes (2009 – 2013) 13.680 

Participantes en Difusión de la Ley General de Juventud (2013) 4.337 

Diplomado de Prevención de la Violencia 78 

Ferias de Salud Integral (2011 – 2013) 17.348 
Beneficiados con Obras de Infraestructura 114.500 

Beneficiados con Programas de  Deporte 114.500 

Beneficiados de CAPACITARTE 15.017 

Otorgamiento de Becas a Jóvenes 1.473 

 
Desde luego, a estas cifras habría que agregar otras muchas, vinculadas con los diferentes 
ministerios, de las que también hemos ido informando en las páginas precedentes. De todos 
modos, las reunimos en el cuadro siguiente, estimando la cobertura entre 2009 y 2013: 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS de OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS JOVENES BENEFICIADOS 

Cursos de Formación Profesional del INSAFORP 300.000 

Orientación Laboral y Colocación en Empleos desde el MTPS 150.000 

Actividades Recreativas, Culturales y Deportivas del MINED 2.000.000 

Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) del FISDL 45.000 

Actividades Deportivas promovidas por el INDES 450.000 
Actividades Culturales promovidas por la Secretaría de Cultura 120.000 

 
En su conjunto, y aunque la cifra exacta sea difícil de estimar, se ha logrado trabajar con varios 
millones de jóvenes, mostrando la evidente prioridad que ha tenido este gobierno en relación a la 
población joven, enfatizando en quienes están expuestos a mayores carencias y riesgo. 
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5 – La Descentralización de las Acciones Desplegadas 

Tal como se destaca en la Memoria Institucional del INJUVE, correspondiente al período junio de 

2012 a mayo de 2013, la descentralización de los servicios que presta el INJUVE se convirtió en una 

estrategia clave para acercar la institucionalidad a la población meta.  

Para ello, se  ha hecho uso de la infraestructura instalada con la que cuenta el INJUVE en los 

diferentes municipios del país; nos referimos a los nueve Centros Juveniles localizados en los 

municipios de Mejicanos e Ilopango (departamento de San Salvador), Santa Ana, Sonsonate y 

Ahuachapán en la zona occidental; y en San Miguel, San Francisco Gotera de Morazán, Berlín y 

Usulután (ambos en el departamento de Usulután) en la zona oriental. 

El Centro Juvenil es el espacio físico donde los y las jóvenes, fortalecen su participación individual y 

colectiva; socializan, desarrollan habilidades y destrezas. Es un lugar donde los y las jóvenes, se 

forman para integrarse a la vida social y productiva, y construyen ciudadanía, identidad y 

autonomía. 

Cada Centro Juvenil tiene un equipo de técnicos que promueven, desarrollan y acompañan todas 

las acciones que se efectúan acorde a las áreas constatadas en la Política Nacional de Juventud y 

reafirmadas en la Ley de Juventud. 

En el período que corresponde a junio de 2012 hasta mayo de 2013, se realizaron las acciones que 

a continuación se detallan en el cuadro de la página siguiente. Como se puede observar, se les 

brindó atención a 69,717 jóvenes que oscilan entre los 14 a los 29 años de edad. Las áreas de 

mayor empuje han sido la salud integral, educación y participación juvenil, seguidas por deporte y 

recreación, prevención de la violencia, inserción laboral y arte y cultura. 

Para desarrollar este conjunto de acciones, se ha trabajado articuladamente con un gran conjunto 

de instituciones gubernamentales (tanto nacionales, como departamentales y municipales) así 

como con una amplia gama de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo universidades, 

centros de promoción social, federaciones deportivas, iglesias, empresas privadas y organizaciones 

culturales, entre otras. En el mismo sentido, se han articulado acciones en el seno de los Gabinetes 

de Gestión Departamental y en el marco de los Consejos Municipales de Prevención de la 

Violencia, entre otras instancias de articulación interinstitucional.  

Y como complemento de este conjunto de acciones que procuran descentralizar al máximo las 

labores promocionales que se vienen implementando, se han elaborado dos Guías para ampliar y 

profundizar estos procesos, sistematizando las experiencias adquiridas en estos últimos años. Se 

trata de una Guía para el Diseño, la Implementación, el Monitoreo y la Evaluación de Planes 

Departamentales de Juventud, y una Guía para la Elaboración Participativa de Planes Municipales 

de Juventud. Seguramente, durante 2014 podrán formularse Planes Departamentales y 

Municipales de Juventud, que permitirán potenciar aún más este tipo de esfuerzos. 
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EDUCACIÓN:  
Promoción y realización Charlas sobre medio ambiente, caminatas, 

alfabetización, refuerzo escolar y el servicio social juvenil. 

21,494 
 jóvenes, adolescentes y 

niños participantes 

INSERCION LABORAL: 
Gestión, promoción y acompañamiento, a la formación de 

habilidades personales y técnicas en: Reparación y mantenimiento 
de Equipo informático, panadería, cosmetología, corte y confección 

bisutería, tarjetería, pintura y repujado. 

853 
 jóvenes, adolescentes y 

niños participantes 

SALUD INTEGRAL: 
Promoción y Facilitación de charlas sobre salud sexual reproductiva, 

orientación sobre VIH, Toxicomanía, Atención y orientación en 
salud mental. Así como la realización de ferias de salud. 

25,207 
 jóvenes, adolescentes y 

niños participantes 

ARTE Y CULTURA 
Promoción y Facilitación para la formación de jóvenes en las 

técnicas de estatismo, arte objeto, danza (folklórica y moderna), 
batucadas, break dance, guitarra, pintura y la elaboración de 

murales. 

485 
 jóvenes, adolescentes y 

niños participantes 

DEPORTE Y RECREACION 
Promoción, desarrollo y acompañamiento para la realización de 
escuelas y torneos deportivas en diversas disciplinas: Natación, 
Futbol, Baloncesto, Ajedrez, Tenis de mesa, Patinaje, Aérobicos, 

Karate Do, y más disciplinas de las artes marciales. 

6,063 
 jóvenes, adolescentes y 

niños participantes 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
Promoción y facilitación de charlas sobre violencia de género, trata 
de personas, prevención de violencia y cultura de paz,  desarrollo 

de carruseles para la convivencia. 

2,390 
 jóvenes, adolescentes y 

niños participantes 

PARTICIPACION JUVENIL 
Promoción, convocatoria y facilitación para la organización de 

jóvenes, a través de reuniones, charlas y capacitaciones, escuela del 
voluntariado, convivios, campamentos y la organización de los 
círculos juveniles de formación. Así como la facilitación para la 
asesoría jurídica y la divulgación de la ley general de juventud. 

13,225 
 jóvenes y adolescentes  

participantes 
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VI – BALANCE Y PERSPECTIVAS 

El recorrido realizado por las diferentes políticas sectoriales de juventud, agrupadas en los seis ejes 

estratégicos definidos en la Política Nacional de Juventud, permite comprobar que en esta gestión 

de gobierno se han logrado avances de gran relevancia, que marcan un antes y un después en el 

campo del desarrollo de las políticas públicas de juventud, pero conviene realizar una síntesis final, 

que permita visualizar más claramente cuáles han sido las principales claves del éxito. 

1 – Los Cambios de Enfoque Procesados 

En primer lugar, importa destacar los profundos cambios de enfoque procesados durante esta 

gestión de gobierno, en comparación con todos los gobiernos anteriores, desde la firma de los 

Acuerdos de Paz. Esto es muy notorio en varios planos relevantes, entre los que importa destacar 

los siguientes: 

• Ha cambiado la “mirada” en relación a las y los jóvenes. Mientras que en los gobiernos 

anteriores primó claramente el enfoque que mira a los jóvenes como un simple grupo de 

riesgo, durante esta administración las y los jóvenes han sido vistos -ante todo- como sujetos 

de derecho y como actores estratégicos del desarrollo. 

 

• Ha cambiado la lógica de funcionamiento con la que se trabaja. Mientras en los gobiernos 

anteriores se trabajó sobre la base del desarrollo de las políticas sectoriales de juventud, en la 

actual administración se privilegió la articulación de las diferentes políticas de juventud. 

  

• Ha cambiado el enfoque estratégico en cuanto al sentido último de las políticas de juventud. 

Mientras que en los gobiernos anteriores se trabajó desde la lógica de la generación de 

espacios específicos para la juventud, en la actual gestión de gobierno se procuró incorporar 

una perspectiva generacional a todas las políticas públicas. 

 

• Han cambiado las prioridades en la orientación de las políticas públicas. Mientras en los 

gobiernos anteriores primó el enfoque centrado en el control y el castigo, en esta gestión de 

gobierno se privilegió la prevención y la promoción integral. 

 

• Ha cambiado la concepción respecto a cuáles son los actores claves en políticas de juventud. 

Mientras en el anterior gobierno se asumió que lo único relevante es el trabajo con jóvenes, 

en la actual gestión de gobierno se ha asumido que también hay que trabajar con los adultos 

que trabajan con jóvenes, promoviendo incluso los diálogos intergeneracionales. 

Por supuesto, se trata de cambios paradigmáticos que están en pleno proceso de desarrollo, por lo 

cual, en todos los casos siguen existiendo grandes desafíos a encarar, para poder cumplir 

cabalmente con los propósitos perseguidos, pero lo que está claro es el rumbo que se le ha 

querido dar a las políticas públicas de juventud, desde un enfoque de derechos y desde una 

gestión moderna, que apuesta al fortalecimiento del Estado en la gestión de las políticas públicas. 
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2 – La Construcción Institucional Concretada 

Los cambios de enfoque que acabamos de destacar, estuvieron acompañados de la construcción 

institucional correspondiente, desplegada con realismo, eludiendo los simplismos analíticos y 

encarando decididamente los desafíos planteados, y asumiendo que para que los cambios sean 

reales, deben trascender la simple aprobación de leyes y deben sumergirse resueltamente en el 

campo de lo posible, aunque ello implique ciertas concesiones a lo ideal.  

De este modo, el recorrido concretado en el campo institucional, quiso asegurar que las 

instituciones que se crearan fueran viables y contaran con las legitimidades y los recursos 

necesarios para operar en la práctica, con la mayor eficiencia y eficacia posible. De este modo, se 

torna más lógico el itinerario aparentemente caótico que se desarrolló, siguiendo la siguiente 

secuencia en el tiempo: 

• En primer lugar, se cerró la Secretaría de la Juventud creada durante la anterior 

administración de gobierno, por considerar que la misma no agregaba nada relevante a la 

gestión de las políticas públicas de juventud, en la medida en que se dedicó a ejecutar diversas 

iniciativas programáticas directamente, en lugar de trabajar en la articulación del conjunto de 

políticas sectoriales de juventud existentes. 

 

• En segundo lugar, se procesó una de las transformaciones institucionales más relevantes de 

las últimas décadas, al cerrar el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) y abrir en su 

lugar el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE), cambiando radicalmente las prioridades 

en materia de enfoques (como ya hemos destacado) y transfiriendo todos los recursos 

disponibles en el primero hacia el segundo. 

 

• En tercer lugar, se trabajó intensamente con la Asamblea Legislativa, para aprobar la Ley 

General de Juventud y, en dicho marco, proceder a la creación del Instituto Nacional de la 

Juventud (INJUVE) transfiriendo a este nuevo organismo todos los recursos que antes tenía en 

CONJUVE. De este modo, se creaba la institucionalidad necesaria por ley, pero además se la 

dotaba de los recursos necesarios para operar. 

 

• En cuarto lugar, se concibió al INJUVE como un organismo colegiado, integrando a su Junta 

Directiva a un amplio conjunto de ministerios y organismos gubernamentales claves en el 

campo de las políticas de juventud, con lo cual, se evitó el error de concebirlo como un simple 

ejecutor directo de pequeños proyectos, priorizando sus funciones articuladoras y su rol como 

animador de procesos colectivos en este campo. 

 

• En quinto lugar, en la misma Ley General de Juventud, se previó la creación del Consejo 

Nacional de la Persona Joven, concebido como el mecanismo para canalizar la participación de 

las organizaciones y los movimientos juveniles, a todos los niveles (incluida la Junta Directiva 

del INJUVE) y ya se están dando los pasos para la integración de su propia Directiva y su puesta 

en funcionamiento efectivo. 
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Por todo lo dicho, es evidente que los cambios de enfoque estuvieron acompañados en todo 

momento por transformaciones y construcciones institucionales de gran relevancia, que 

permitieron sentar las bases para la consolidación de un Sistema Institucional en Políticas Públicas 

de Juventud, que deberá continuar agregando otros componentes claves para que su 

funcionamiento permita canalizar e institucionalizar la participación activa del más amplio 

conjunto de actores en este campo. 

3 – Las Políticas Públicas de Juventud en la Agenda Pública 

Seguramente, por estos cambios en los enfoques y por la construcción institucional procesada, en 

esta gestión de gobierno se ha logrado que las políticas públicas de juventud se ubiquen más 

destacadamente en la agenda pública.  

Hoy se tiene más clara conciencia de la relevancia de invertir más y mejor en las generaciones 

jóvenes, y ello es visible -sobre todo- en las prioridades que han concretado varios ministerios en 

términos poblacionales.  

• Esto es muy visible en la labor del FISDL, que ha hecho del PATI una de sus prioridades y, en 

ese marco, ha priorizado claramente la llegada a jóvenes y a mujeres (que también son 

jóvenes en una gran proporción) apoyando la generación de ingresos temporales en una etapa 

clave del desarrollo juvenil (como lo es la vinculada con la generación de las primeras 

experiencias laborales) concentrando los esfuerzos en los municipios más pobres del país. 

 

• También es muy visible en el Ministerio de Salud, donde el Programa de Atención Integral de 

Adolescentes se ha venido afirmando claramente, con el apoyo de un amplio conjunto de 

instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de la cooperación internacional, 

concretando espacios amigables para adolescentes y priorizando algunas políticas 

particularmente relevantes, especialmente en relación al embarazo adolescente. 

 

• Esto también es visible en las transformaciones procesadas en el Ministerio de Trabajo, que 

además de seguir fortaleciendo su labor en relación a la erradicación del trabajo infantil, ha 

avanzado en el diseño de planes integrales en el campo del empleo juvenil y ha modernizado 

varios de sus servicios claves (orientación laboral, bolsas de trabajo, etc.) priorizando en gran 

medida la llegada a jóvenes afectados centralmente por el desempleo y el subempleo. 

 

• Otro tanto puede decirse del Ministerio de Educación, que ha ampliado la matrícula en la 

enseñanza secundaria y en el bachillerato, y ha procesado cambios relevantes en la calidad de 

la educación, desplegando significativamente las Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno, 

mostrando mucha más sensibilidad por la niñez y la adolescencia más afectada por la pobreza 

y la exclusión social. 

 

• Y sin duda, esto también es notorio en campo de la seguridad, terreno en el cual se han 

procesado cambios de gran relevancia, procurando evitar la criminalización de los jóvenes, 



 

65 

priorizando las medidas alternativas a la reclusión en la atención a los adolescentes en 

conflicto con la ley, y tratando de apoyar (en el marco de la legalidad vigente) la tregua entre 

pandillas, como un paso necesario para la pacificación del país. 

Por supuesto, también en este campo estamos ante procesos en marcha (nada se logra de la 

noche a la mañana) pero lo cierto es que hoy por hoy, las y los jóvenes ocupan un lugar más 

relevante en la agenda pública y las políticas públicas de juventud cuentan con más atención por 

parte de los tomadores de decisiones. 

Lamentablemente, las imágenes que transmiten cotidianamente los grandes medios de 

comunicación, todavía siguen privilegiando los viejos enfoques, con lo cual, los avances logrados 

todavía no tienen la visibilidad que merecerían, pero seguramente con el paso del tiempo, esto 

también se irá corrigiendo, y por esa vía los cambios se irán consolidando como corresponde. 

 
 

Premian labor del INJUVE en Cumbre de Iberoamérica 
 
La Primera Dama y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, recibió en nombre del Gobierno 
de El Salvador, un reconocimiento de parte de la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), 
por el impulso de una de las mejores políticas de juventud impulsadas en toda Latinoamérica y el 
Caribe, a través del Proyecto Projóvenes, implementado por el Instituto Nacional de Juventud 
(INJUVE), con el apoyo de la Unión Europea. 
 
El galardón fue entregado en el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, que se desarrolló en Cádiz, España en 2012, donde también se llevaron a cabo sesiones 
especiales para analizar y debatir procesos implementados en espacios gubernamentales de 
países iberoamericanos, que han logrado construir programas que representan verdaderas 
alternativas para el desarrollo juvenil. 
 
En la entrega del reconocimiento también estuvo presente el Director del Instituto Nacional de la 
Juventud, Lic. Miguel Ángel Pereira, impulsor del Modelo de Prevención Social de la Violencia 
Juvenil, implementado en el marco del Proyecto Projóvenes. “Fue el reconocimiento al país por 
sus proyectos, que han demostrado que se puede realizar la prevención social de la violencia”, 
indicó el licenciado Pereira. 
 
El Proyecto Projóvenes fue seleccionado por la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) 
como uno de los modelos a seguir en toda Iberoamérica, donde viven más de 150 millones de 
jóvenes entre 15 y 29 años, por ser una iniciativa con la que se promueve la cohesión social y la 
mitigación de los factores de riesgo de la violencia y delincuencia juvenil en El Salvador, proyecto 
con el que se han alcanzado importantes resultados. 
 
Fuente: La Juventud Habla. INJUVE, San Salvador 2013. 
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4 – Principales Lecciones Aprendidas 

La labor desplegada durante esta administración de gobierno deja, además, varias lecciones 

aprendidas, que pueden ser de gran utilidad para imaginar los siguientes pasos a dar, en el marco 

de la gestión del próximo gobierno, entre las que corresponde destacar las siguientes: 

• El diseño de la Política Nacional de Juventud, no puede ser, sólo, una lista de demandas y 

propuestas de las y los jóvenes: tiene que estar íntimamente articulada con el Plan Nacional 

de Desarrollo y con las grandes políticas públicas (educación, salud, desarrollo rural, 

prevención de la violencia, etc.). 

 

• Para que la Política Nacional de Juventud que se defina en el marco de un Documento 

formalmente aprobado se implemente efectivamente, tiene que contar con metas precisas, 

responsabilidades institucionales claramente establecidas (quién hace qué) y partidas 

presupuestarias efectivamente asignadas. 

 

• Cuando se crea una Institución nueva en el marco de una Ley (como la de Juventud, en este 

caso) es preciso asignarle recursos para que pueda operar efectivamente, y que esos recursos 

tengan una fuente de financiamiento genuina. De lo contrario, las leyes quedan en el papel y 

no se ponen en práctica como debieran. 

 

• Si se trabaja solamente con las y los jóvenes, desde el enfoque del “empoderamiento” juvenil, 

y no se trabaja en paralelo con los adultos que trabajan con jóvenes (profesores, médicos, 

policías, etc.) las y los jóvenes “empoderados” se dan contra un muro de adultos tradicionales 

y lo único que se genera es frustración, ante la imposibilidad de concretar cambios. 

 

• Relativizar el enfoque de riesgo y jerarquizar el enfoque de derechos, no es sólo un asunto 

conceptual (ni mucho menos) y tiene implicancias de gran relevancia en el diseño, la  

implementación, el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas de juventud, a tal punto 

que se pasa a trabajar con otra lógica, totalmente distinta. 

 

• Pronunciar discursos que asumen las diferencias entre los diferentes grupos y clases de 

jóvenes, sin ser consecuentes en el plano del diseño, la implementación y la evaluación de las 

políticas públicas de juventud, no cambia las desigualdades y las discriminaciones existentes 

en la sociedad, entre hombres y mujeres, urbanos y rurales, pobres y ricos, etc. 

 

• Para que las políticas públicas de juventud funcionen fluidamente y logren efectivamente los 

impactos esperados, es preciso trabajar -en simultáneo- en generación de conocimiento,  

formación de recursos humanos, sensibilización de la opinión pública y fortalecimiento 

institucional, evitando el puro “activismo” con jóvenes. 
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•  Para poder evaluar los avances que se van logrando, al momento de la evaluación, hay que 

contar con una buena “línea de base” con la que comparar los resultados, y para que la 

evaluación sea completa y rigurosa, tiene que concentrarse -a la vez- en componentes 

vinculadas con eficacia, eficiencia, relevancia, pertinencia y sostenibilidad. 

Desde luego, durante esta gestión de gobierno se han logrado avances en varios de estos planos, 

pero queda mucho por hacer, por lo que estas “lecciones aprendidas” deberían ser tenidas 

centralmente en cuenta, al momento de diseñar los planes de acción con los que se vaya a 

trabajar durante la próxima gestión de gobierno. 

5 – Perspectivas y Desafíos 

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas hasta el momento, e imaginando a su vez lo 

que pueden ser las perspectivas generales para los próximos años (en el campo económico, pero 

también en el campo de la gobernabilidad futura) importa identificar cuáles podrían ser los 

principales desafíos a encarar. Entre otros, importa destacar los siguientes: 

• La sociedad salvadoreña deberá reforzar el combate a las desigualdades sociales, 

profundizando las mejoras en la distribución del ingreso concretadas en estos últimos años, 

ubicando a las desigualdades intergeneracionales entre las más relevantes a combatir, junto a 

las desigualdades de ingreso, de género, de raza/etnia y de residencia. 

 

• Para lograr mayores avances en el campo de las políticas públicas de juventud, habrá que 

enfrentar decididamente los estigmas existentes en la sociedad, sobre todo entre los adultos, 

que sostienen que los jóvenes “son buenos para nada”, “no quieren estudiar ni trabajar”, “lo 

único que saben es meterse en problemas” y un largo etcétera en este sentido. 

 

• Del mismo modo, habrá que enfrentar ciertas concepciones vigentes en gran parte de los 

tomadores de decisiones, que suponen que “para mantener contentos a los jóvenes, alcanza 

con construir polideportivos y promover conciertos musicales”, sin asumir la necesidad de 

trabajar desde enfoques más integrales y con toda profesionalidad. 

 

• Para ello, habrá que procurar cambios relevantes en las imágenes que los grandes medios de 

comunicación difunden sobre las y los jóvenes, destacando -apenas- a los jóvenes ricos en las 

páginas sociales y a los jóvenes pobres en las páginas policiales, invisibilizando por completo a 

la inmensa mayoría de las personas jóvenes que se esfuerzan diariamente para salir adelante. 

 

• En términos programáticos, habrá que actualizar y fortalecer los planes sectoriales de salud y 

de empleo juvenil, sumando a los mismos otros planes sectoriales de juventud similares, 

implementándolos efectivamente y desarrollando las correspondientes acciones de monitoreo 

y evaluación, para seguir profundizando los avances logrados en esta gestión de gobierno. 
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• En paralelo, habrá que trabajar sistemáticamente en el fortalecimiento del Instituto Nacional 

de Juventud, instalando y fortaleciendo -en simultáneo- el Consejo de la Persona Joven, 

dotando a ambos organismos de los recursos necesarios para que cumplan con las funciones 

asignadas por la Ley General de Juventud. 

 

• En este marco, habrá que impulsar decididamente el diseño y la implementación de Planes 

Departamentales y Municipales de Juventud, utilizando intensamente las Guías que el INJUVE 

ha diseñado con la colaboración de expertos en este campo, para avanzar resueltamente en la 

desconcentración y la descentralización de las políticas públicas de juventud. 

 

• Adicionalmente, habrá que ampliar sustancialmente la formación de recursos humanos, 

incluyendo a animadores juveniles y a operadores de políticas públicas, priorizando a las y los 

funcionarias/os que trabajan en los diferentes ministerios e institutos autónomos del gobierno 

nacional, así como a los/las que trabajan a nivel departamental y municipal. 

 

• Lograda la aprobación de la Ley General de Juventud, a futuro, la Comisión de Deporte y 

Juventud de la Asamblea Legislativa debería trabajar intensa y sistemáticamente en la 

evaluación del impacto de cualquier proyecto de ley en las generaciones jóvenes, 

promoviendo la mayor armonía posible entre las diferentes leyes aprobadas en este campo. 

 

• Por último, a futuro habrá que redoblar esfuerzos para que en el Sector Justicia se limite la 

reclusión de adolescentes en conflicto con la ley (dejándola como último recurso, tal como se 

postula en la legislación vigente) y se prioricen fuertemente las medidas alternativas a la 

privación de libertad. 

Seguramente, el próximo año se producirán intensos debates respecto a cómo orientar las futuras 

políticas públicas de juventud, y lo que se concrete en última instancia, dependerá en buena 

medida de los resultados que se verifiquen en las próximas elecciones nacionales y del gobierno 

que se instale como resultado de dichas elecciones. 

Es de esperar, en cualquier caso, que haya la mayor continuidad posible con los rumbos iniciados 

durante esta gestión de gobierno, con los ajustes que correspondan. Sería lamentable, si ello no se 

concreta, por simples manejos políticos de escaso valor, desde el punto de vista del 

fortalecimiento democrático y la consolidación de políticas públicas de Estado.  

Dicho de otro modo, sería altamente positivo, para el país en su conjunto y para las generaciones 

jóvenes en particular, que estos avances concretados durante esta gestión de gobierno se 

consolidaran y se pudieran construir políticas de Estado en el campo de las políticas públicas de 

juventud, tanto a nivel nacional como a nivel departamental y municipal, incidiendo fuertemente 

para mejorar las condiciones de vida de las y los jóvenes, y para asegurar su más amplia 

participación ciudadana, a todos los niveles. 
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Nuevos Proyectos Respaldan la Continuidad Futura de las Acciones Emprendidas 
 
En paralelo a las muchas acciones desplegadas hasta el momento, se han concretado acuerdos de trabajo 
para impulsar nuevos proyectos. Algunos de ellos ya han comenzado a operar, en tanto otros estarán 
comenzando a funcionar durante 2014 y en años siguientes. Entre los más destacados figuran los 
siguientes: 
 

• Proyecto de Fortalecimiento de Centros Juveniles y Espacios Comunitarios de las Regiones Central, 

Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias (FOCAP). Se 
trata de una iniciativa que busca ampliar el Modelo de Prevención Social de la Violencia con 
Participación Juvenil, para beneficiar a más jóvenes de diferentes comunidades o municipios del país. 
El FOCAP será ejecutado en dos ámbitos, el institucional, y el comunitario, buscando potenciar los 
factores de protección social, incluyendo el fortalecimiento de escuelas deportivas, talleres de arte y 
saneamiento ambiental, así como el desarrollo de actividades con las familias, en espacios socio-
educativos y el liderazgo juvenil. Los fondos de este proyecto provienen del Gobierno de El Salvador y 
la Unión Europea, y serán utilizados para beneficiar a 23 comunidades, construyendo 42 escuelas 
deportivas,  mejorando dos Centros Juveniles y conformando 23 organizaciones juveniles. 

 

• Programa “Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador (CONVIVIR)”. Se trata de un 
préstamo que ya ha sido aprobado por el Órgano Ejecutivo y por el KfW (banco alemán) y que ahora 
está pendiente de la ratificación correspondiente por parte de la Asamblea Legislativa, y que será 
administrado por el FISDL, con un monto total de 22,2 millones de dólares, a reembolsar con tasas muy 
bajas de interés y en condiciones muy favorables para el país. Con dicho fondo se asistirá a las 
municipalidades para realizar construcciones y reparaciones de infraestructura física, equipamiento de 
infraestructura social para jóvenes y la creación de espacios públicos, entre otros. El proyecto 
contempla la participación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para que actúe como ente 
coordinador de las actividades que se desarrollen, en el marco de la Estrategia Nacional para la 
Prevención de la Violencia en los Municipios.   

 

• Asistencia e Inclusión Social de la Juventud Vulnerable en Ahuachapán. Con el apoyo de la Cooperación 
Internacional de Corea (KOICA) se construirá un Centro Integral Preventivo y se implementará un 
Programa Juvenil de Formación, con una inversión prevista de 2.300.000ºº dólares, con el objetivo de 
reforzar la prevención de la violencia juvenil, proporcionando espacios y acciones vinculadas con el 
fomento del bienestar social y la formación profesional de las y los jóvenes del Departamento. La 
construcción del Centro Integral Preventivo está muy avanzada y su inauguración está prevista para los 
primeros meses de 2014. El proyecto incluye, además, la visita de un grupo de jóvenes de Ahuachapán 
a Corea, para ser capacitados con vistas a su participación activa en el Proyecto Juvenil de Formación. 

 

• Projóvenes III: Prevención de la Violencia Social con Participación Juvenil. Aunque todavía se está en 
fase de negociaciones entre el Gobierno de El Salvador y la Unión Europea, se cuenta con una cifra 
estimativa para la cooperación europea con nuestro país para el período 2014 – 2020, equivalente a 
200 millones de dólares, de los cuales se estima que un 60 % podrían estar destinados a “juventud”. En 
dicho marco, se viene trabajando para incluir una tercera fase del Proyecto Projóvenes, sobre la base 
de la fecunda experiencia lograda hasta el momento, en las dos fases anteriores. Durante 2014 se 
realizarán los estudios de factibilidad correspondientes y se diseñará el nuevo proyecto, el que podría 
comenzar a operar desde comienzos de 2015. 
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ANEXOS INFORMATIVOS 
 
 

Se adjuntan a este Informe de Gestión 2009 – 2014, las siguientes publicaciones: 
 
 

1 – Ley General de Juventud 
 

2 – Política Pública de Juventud 2010 – 2024 
 

3 – Encuesta Nacional de Juventud 2013 
 

4 – Jóvenes Salvadoreños en Cifras 
 

5 – Guía para el Diseño y la Implementación de Planes Departamentales de Juventud 
 

6 – Guía para el Diseño y la Implementación de Planes Municipales de Juventud 
 

7 – Conceptualización del Modelo de Prevención de la Violencia 
 

8 – Estudio: Procesos Sociales de Protección para Jóvenes 
 

9 – Estudio: Jóvenes y Violencia 
 

10 – Evaluación Final del Proyecto Projóvenes II 
 
 

 

 

 


