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Estrategias Institucionales Innovadoras para Prevenir la 
Violencia Asociada a Jóvenes en El Salvador  

Abstracto 

Este estudio de investigación lo realizó la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, FLACSO Programa El Salvador, en coordinación con la Fundación 

Conflicto y Desarrollo (CDF) y el Centro sobre Conflicto y Desarrollo de la 

Universidad de Texas A&M (ConDev). El objetivo general fue identificar las 

iniciativas que se están llevando a cabo desde las diferentes instituciones en 

materia de seguridad o áreas afines y que tengan un impacto en la violencia 

asociada a jóvenes (sobre todo lo relacionado a la prevención de la violencia). 

 

La metodología se basó en un estudio cualitativo-cuantitativo, exploratorio, no 

experimental, con muestreo no probabilístico (sondeo), que ayudó a caracterizar 

las condiciones de vida de la juventud salvadoreña y a estudiar la respuesta 

institucional ante la violencia asociada a jóvenes. Las unidades de análisis 

incluyeron una muestra de 63 encuestas a jóvenes así como entrevistas a 

profundidad a actores clave de 10 instituciones que conducen programas para 

jóvenes, para lo cual se produjeron los instrumentos respectivos (cuestionario de 

sondeo y guía semi estructurada de entrevista, elaborados conjuntamente). La 

información recopilada desde el sondeo se recoge en una base de datos en SPSS 

y Excel.  

 

Los datos obtenidos en este estudio se van a utilizar para otros estudios a ser 

conducidos por FLACSO, CDF, ConDev y sus colaboradores.  

 

Palabras clave: conflicto, prevención, jóvenes, condiciones de vida, violencia 

juvenil, El Salvador 
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“Estrategias Institucionales Innovadoras para Prevenir la 

Violencia Asociada a Jóvenes en El Salvador” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), para el 

año 2013, de los 6,290,420 de personas que conforman la población total de El 

Salvador, un 28.4 % se encuentra en el rango de edad de 15 a 29 años, que 

corresponde al grupo de jóvenes, según establece la Ley General de Juventud del 

país, (48.8 % es masculino y 51.2 % femenino; la mayoría, 61.1 %, reside en el 

área urbana) (Ministerio de Economía, MINEC y Dirección General de Estadística 

y Censos, DIGESTYC, 20141). 

 

En El Salvador, principalmente durante las últimas décadas, la juventud ha sido 

uno de los grupos poblacionales que ha generado mayor interés, sin embargo, el 

énfasis ha estado en los temas de inseguridad, violencia y pandillas. Pese a ello, 

ha habido un posicionamiento de las y los jóvenes, y de sus condiciones de vida, 

lo que ha permitido un mayor conocimiento de la juventud a través de la 

realización de diagnósticos, encuestas, así como de estudios, planes y programas 

promovidos por organismos internacionales, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, la academia, entre otros.  

 

A nivel nacional a través de los años han surgido, diversas campañas, programas 

e iniciativas, tanto de parte del gobierno central a través de sus diferentes 

ministerios y demás dependencias del Estado, como desde las agencias de 

cooperación y organizaciones de diversa índole, para realizar acciones de 

prevención de la violencia y aumento de la seguridad en diferentes ámbitos. Sin 

embargo, las intervenciones tienen un alcance limitado y escasa cobertura, no 

respondiendo a la magnitud del fenómeno, a lo que hay que agregar las 

dificultades de coordinación interinstitucional, que afecta la posibilidad de impulsar 

intervenciones integrales en las que se incluyan varios ámbitos de la vida del 

joven, tales como: salud, educación, trabajo, pobreza, etc. 

 

Para formular políticas y programas eficaces de prevención de la violencia 

asociada a jóvenes, se requiere la comprensión de los factores relacionados con 

que los jóvenes se conviertan en víctimas o perpetradores de actos violentos, para 

ello se les debe incluir en el análisis y ejecución de soluciones, como una 

contribución valiosa para los programas y un estímulo para la transformación de 

                                                           
1 La información presentada en el documento se ha complementado con datos obtenidos 
directamente de la base de datos de las EHPM de 2011 y 2012. 
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actitudes. También es necesario considerar que, por un lado se debe ver la 

situación de la juventud de manera integral y amplia, sobrepasando el tema 

exclusivo de la violencia y por otro, que el énfasis en la violencia ha generado y 

reforzado una imagen estigmatizada del joven, como productor de violencia por la 

condición misma de ser joven, que limita las posibilidades a las que tienen acceso, 

como es en el caso de las oportunidades de trabajo. 

 

Actualmente, un aspecto que se está impulsando por el Centro sobre Conflicto y 

Desarrollo de la Universidad de Texas A&M para que sea introducido en las 

acciones de prevención son las Soluciones Transformadoras (Transformative 

Solutions, TS). Las TS son ideas de investigación basadas en ideas nuevas, o 

variaciones de las ya existentes, que pueden causar un cambio en el 

pensamiento, inspirar el cambio, y la influencia de los resultados de manera 

rentable, con el objetivo final de su ampliación a otros países y/o disciplinas. Esto 

en un mundo donde las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

están cada vez más en auge y en continua actualización, siendo la población 

infantil y joven la que con habilidades más desarrolladas las emplean y las usan 

más frecuentemente, planteando un reto a quienes planifican y desarrollan los 

programas destinados a jóvenes. 

 

El presente documento contiene además de su introducción un apartado en que 

se describe brevemente la metodología utilizada para la realización del estudio, 

seguido por una sección sobre las condiciones de vida de los jóvenes 

salvadoreños que contiene elementos sobre la normativa nacional y datos de 

diferentes ámbitos de la población joven salvadoreña. Así como también se 

presentan los resultados de un sondeo llevado a cabo con jóvenes, y los aportes 

de representantes institucionales sobre juventud e iniciativas de prevención de la 

violencia; luego se muestra un resumen de programas y acciones de prevención 

de la violencia asociada a jóvenes que se están ejecutando en el país, para cerrar 

con un apartado de comentarios finales. Lo anterior se complementa con las 

referencias bibliográficas y documentos anexos.  

 

1. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

A continuación se describen los objetivos y las fases de desarrollo de la presente 

investigación. 

 

1.1. Objetivos de la investigación 

El objetivo general del estudio es: 
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Identificar las iniciativas que se están llevando a cabo desde las diferentes 

instituciones en materia de seguridad o áreas afines y que tengan un impacto en la 

violencia asociada a jóvenes (sobre todo lo relacionado a la prevención de la 

violencia). 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

1. Caracterizar las condiciones de vida de la juventud salvadoreña en 

diferentes ámbitos: educación, salud, trabajo, pobreza, tecnología, marco 

legal, etc. 

2. Presentar la situación de la violencia asociada a jóvenes en el país, tanto 

como víctimas, como victimarios. 

3. Identificar las iniciativas que están llevando a cabo desde las diferentes 

instituciones para evitar que los jóvenes se involucren en actos de 

violencia que puedan servir como ejemplos para otras áreas del país u 

otros países. 

4. Establecer una agenda de investigación que se desprenda de los 

hallazgos del estudio. 

 

1.2. Procedimiento 

 

Una vez elaborado el plan de trabajo y aprobado por CDF se procedió a 

desarrollar las siguientes fases: 

 

Revisión de información bibliográfica y solicitud de información institucional 

 

La actividad central de esta fase fue la revisión de informes y documentación 

producida en relación a juventud, violencia e intervención institucional en El 

Salvador. También se solicitó datos y estadísticas que reflejaran las condiciones 

de vida de la población joven salvadoreña a instituciones como: Policía Nacional 

Civil, PNC; Instituto de Medicina Legal, IML: Dirección General de Estadística y 

Censos, DIGESTYC; Misterio de Educación, MINED; Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, MTPS; Ministerio de Salud, MINSAL; Registro Nacional de las 

Personas Naturales, RNPN; entre otras. 

 

Recolección de información de representantes institucionales y jóvenes 

 

Incluye el levantamiento de información, principalmente por medio de una 

entrevista semiestructurada realizada con personal de instituciones cuyo trabajo 

está relacionado con jóvenes y violencia. Para ello se elaboró un guion de 

conducción en el que se exploraban temas como: percepción sobre la situación de 
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violencia asociada a jóvenes, las intervenciones de prevención conocidas de la 

propia y de otras instituciones, programas considerados exitosos, uso de las 

nuevas tecnologías en la prevención de violencia, lo que falta por hacer en 

prevención en el país, áreas geográficas por cubrir o que sean prioritarias, y 

aplicación de políticas públicas en beneficio de la juventud, ver anexo 1.  

 

En complemento a la información brindada por los representantes institucionales, 

y para obtener datos sobre experiencias y opiniones de los jóvenes en relación a 

la seguridad, se adaptó el  instrumento empleado por el SHIP/CDF: Encuesta 

sobre Conflicto, ver anexo 2. La versión aplicada cuenta con 19 preguntas. 

Inicialmente se planteó que la boleta fuera descargada por los jóvenes a través de 

la página web institucional (http://flacso.org.sv/?q=node/409), promoviéndola por 

medio de las redes sociales institucionales. Ante la baja respuesta obtenida, se 

optó por pedir el apoyo de instituciones de educación superior para que aplicaran 

encuestas con sus estudiantes. Esta información se ingresó en un programa de 

captura y luego se obtuvo una base de datos en el programa SPSS, ver anexos 3a 

y 3b, a partir del cual se elaboraron los cuadros de frecuencia a analizar. 

 

Análisis de datos 

 

En este momento se contó con datos institucionales, información obtenida a partir 

de la encuesta aplicada a jóvenes, transcripciones de las entrevistas e información 

documental sobre las iniciativas relacionadas con prevención de la violencia 

asociada a jóvenes. A partir de todo lo anterior se elaboró el informe final del 

estudio. 

 

2. SITUACIÓN DE LOS JÓVENES SALVADOREÑOS 

 

En este apartado se presenta la información recabada de diferentes fuentes: 

documental, datos y estadísticas institucionales, resultados de encuesta aplicada a 

jóvenes, y aportes brindados por representantes institucionales mediante 

entrevistas. 

 

2.1. Marco normativo sobre juventud  

 

En relación al marco normativo existente sobre juventud en El Salvador, este está 

compuesto por una serie de cuerpos legales de distinta naturaleza: tratados 

internacionales, texto constitucional, códigos y leyes especiales; además de 

políticas sectoriales y programas que se convierten en el marco institucional que 

materializa las acciones reguladas en los textos legales.  
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Normativa sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

 

Al establecer la Ley General de Juventud2 que la población joven es el grupo de 

personas con edades entre 15 y 29 años, se superpone este rango etario con la 

población que en otros instrumentos se consideran niños, niñas y adolescentes, 

por lo que se retoman las siguientes normativas, que aplica para los jóvenes de 

menor edad 15 a 18 años. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, CDN aprobada como tratado 

internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989, surge en el seno 

de Naciones Unidas. El Salvador es signatario de esta desde el 26 de enero de 

1990, habiéndola ratificado el 10 de julio del mismo año.3 Este tratado dispone que 

se entienda como niño y niña a toda persona menor de 18 años de edad. 

 

En lo nacional se cuenta con la Constitución de 1983, que es el cuerpo normativo 

rector del ordenamiento jurídico salvadoreño, y descansa en primer término en el 

respeto de la persona humana, como origen y fin de todo el quehacer del Estado. 

En su Art. 38 entre los principios generales establece la prohibición de que los 

menores de 14 años de edad sean empleados en algún tipo de trabajo, a menos 

que se considere que su ocupación es indispensable para la subsistencia de su 

familia. En todo caso, autorizado el ejercicio de cualquier trabajo este se 

desarrollará en condiciones propias a la edad y necesidades especiales del 

menor.4 

 

Por otra parte, en su artículo 35, la constitución manda la creación de un régimen 

jurídico especial para aquellos menores que hayan incurrido en la comisión de una 

falta o delito. Es así como en respuesta a los mandatos constitucionales, los niños, 

niñas y adolescentes que hayan infringido la ley deben estar sujetos a un régimen 

especial de aplicación de justicia. Dicho artículo justifica la existencia de los 

cuerpos normativos especiales que regulan la justicia penal juvenil, en orden 

cronológico fundamentalmente serían los siguientes: 

 

 Código de Menores (Decreto Legislativo No. 516 publicado en el Diario 

Oficial No. 21, Tomo 242, de fecha 31 de enero de 1974)5 

 Ley del Menor Infractor o Ley Penal Juvenil (Decreto Legislativo Nº. 863 

de fecha: 27 de abril de1994)6  

                                                           
2 http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-
legislativos/ley-general-de-juventud 
3 http://www.sipi.siteal.org/pais/438/el-salvador 
4 http://www.csj.gob.sv/constitu/images/pdf/con_vige.pdf 
5 http://www.isna.gob.sv/ISNA/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=84 
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 Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen 

Organizado (Decreto Legislativo No. 668 de fecha 22 de marzo de 

1996)7 

 Ley Antimaras (Decreto Legislativo No. 158 de fecha 10 de octubre de 

2003)8 

 Ley de Combate de las Actividades Delincuenciales de Grupos o 

Asociaciones Ilícitas Especiales (Decreto Legislativo No. 305 de fecha 2 

de abril de 2004)9 

 Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y 

Organizaciones de Naturaleza Criminal (Decreto Legislativo No. 458 de 

fecha 1 de septiembre de 2010)10 

 

Código de Familia, respecto a los menores como miembros de la familia que 

merecen protección especial, se estipula la responsabilidad y justificación de 

proveer a este grupo específico un sistema de protección especial de derechos 

que garantice su bienestar y desarrollo integral.11 

 

Sistema nacional de protección de derechos 

 

Existe una categoría de preceptos legales nacionales que podría definirse como 

un sistema nacional de protección de derechos de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, NNAJ, que incluye aquellas normas y cuerpos jurídicos que responden al 

enfoque de protección de derechos de este grupo de población. Algunos de los 

más relevantes son:  

 

 Algunas disposiciones reformadas del Código de Trabajo de 1972, 

relativas a niños, niñas y adolescentes12 

 Código de Familia de 199313 

 Ley Procesal de Familia de 199414 

                                                                                                                                                                                 
6 http://www.iin.oea.org/badaj_v/docs/d863sv94.htm 
7 http://www.iin.oea.org/badaj_v/docs/d668sv96.htm 
8 http://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2003/10-octubre/10-10-2003.pdf 
9 http://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2004/04-abril/02-04-2004.pdf 
10 http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-
legislativos/ley-de-proscripcion-de-maras-pandillas-agrupaciones-asociaciones-y-organizaciones-
de-naturaleza-criminal 
11 http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-
legislativos/codigo-de-familia 
12 http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-
legislativos/codigo-de-trabajo 
13 http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-
legislativos/codigo-de-familia 
14 http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-
legislativos/ley-procesal-de-familia 
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 Ley del Instituto Salvadoreño para la Protección de la Niñez y la 

Adolescencia, ISNA de 199315 

 Ley contra la Violencia Intrafamiliar de 199616 

 Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres17 

 Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia mejor conocida 

como LEPINA, que es un instrumento jurídico que pretende integrar en 

sí mismo un sistema de protección de derechos de niños, niñas y 

adolescentes amplio e integral. Esta fundamentada en los preceptos 

constitucionales relativos a la protección de los menores de edad, los 

compromisos adquiridos en la Convención de los Derechos del Niño y el 

entendimiento de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos 

de derechos, es el fruto de una lucha de más de una década, de 

formulación y reformulación de proyectos, la LEPINA fue aprobada en el 

Decreto Legislativo No. 839 del 26 marzo de 2009, debiendo en principio 

haber entrado en vigencia un año después de su aprobación, sin 

embargo su vigencia plena llegó hasta inicios del año 2011. Aun cuando 

la Ley es bastante joven y todavía se encuentra en marcha el proceso 

institucional para garantizar su implementación, la LEPINA es un avance 

en sí misma en cuanto a su concepción integradora, un intento 

legislativo único de un verdadero sistema de protección18 

 

Normativa sobre jóvenes 

 

Sobre políticas e institucionalidad referidas específicamente a jóvenes, se 

encuentra que en 2004, durante el período presidencial de Elías Antonio Saca, se 

creó la Secretaría de la Juventud como la entidad gubernamental que se 

encargaría de la ejecución del plan presidencial en beneficio de la población joven.  

 

El Programa JovenES, de acuerdo al documento País Seguro: Plan de Gobierno 

2004-200919, sería presidido por un Comisionado Presidencial que tomaría el 

nombre de Secretario Nacional de la Juventud. Tenía por objetivo coordinar los 

esfuerzos interinstitucionales que desarrollaran programas para jóvenes 

                                                           
15 https://www.oas.org/dil/esp/Ley_Instituto_Salvadoreno_para_el_desarrollo_integral_de_la 
_ninez_y_la_adolescencia.pdf 
16 http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-
legislativos/ley-contra-la-violencia-intrafamiliar 
17 http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-
legislativos/ley-especial-integral-para-una-vida-libre-de-violncia-para-las-mujeres 
18 http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-
legislativos/ley-de-proteccion-integral-de-la-ninez-y-adolecencia 
19 http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/elsalvador/federal/presidente/Plan%20Pais%20Se 
guro .pdf 
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incluyendo las municipalidades. Sus principales áreas de trabajo incluían: arte y 

cultura; informática; programa de becas; deporte y recreación; voluntariado; 

prevención en salud y educación de la sexualidad; prevención de adicciones; 

prevención de conflictos y de la violencia; programas alternativos en educación; 

formación profesional, inserción laboral y bases empresariales; educación para la 

vida; y fortalecimiento de la autoestima y los valores. 

 

El Plan Nacional de Juventud 2005-2015 estaba formulado a partir de una 

encuesta nacional de juventud aplicada a jóvenes entre 15 y 24 años durante el 

2005. El Plan se proponía la obtención de tres grandes objetivos: mejorar la ca-

lidad de vida de las y los jóvenes, promover el desarrollo juvenil y atender a los 

grupos juveniles vulnerables y excluidos (Dirección Nacional de Juventud, 

Secretaría de Inclusión Social, SIS y Gobierno de El Salvador, GOES, 2011). 

 

Al entrar el gobierno del Presidente Mauricio Funes, no solo cambió la política que 

rige el tema de juventud sino también la institucionalidad encargada de su 

aplicación. La Secretaría de Juventud pasó a convertirse en la Dirección Nacional 

de Juventud bajo la coordinación de la Secretaría de Inclusión Social. En marzo de 

2011 la Dirección de Juventud inició un proceso de consulta a nivel nacional con 

los diversos sectores juveniles, con el fin de construir la Política Nacional de 

Juventud y como complemento a esto, también se incluyeron para el diseño de la 

política, los resultados encontrados por el Instituto Universitario de Opinión 

Pública, IUDOP en la Encuesta Nacional de Juventud20 realizada en el año 2008. 

 

La política plantea acciones que benefician a la población menor de 30 años, en 

siete rubros esenciales: generación de empleo, acceso a la educación, atención 

en salud integral, cultura, prevención de violencia, participación juvenil y, deporte. 

Para poder alcanzar las metas definidas en la política, se propone la creación de 

un sistema institucional que incluye al INJUVE, la Comisión Interministerial de 

Juventud, la Red Interdepartamental de Juventud, la Comisión Parlamentaria de 

Juventud, la Red Nacional de Organizaciones Juveniles, Red de ONG y expertos 

en juventud, y la Red de Comunicaciones Especializada en Juventud. (Dirección 

Nacional de Juventud, SIS y GOES, 2011).  

 

En noviembre 2011, después de diez años de revisión de varios anteproyectos de 

ley juvenil por parte de la comisión encargada de la Asamblea Legislativa se 

aprobó la Ley General de Juventud 21 y 22 que se constituye en el marco jurídico de 

                                                           
20 http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/libros/LIBROINFORMEJUVENTUDIUDOP09.pdf 
21 http://www.asamblea.gob.sv/comisiones-legislativas/permanentes/comision-de-juventud-y-
deporte/legislatura-2009-2012/2011/2011/11-noviembre/dictamen-no.-10-favorable-ley-general-de-
juventud/  
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los derechos de los y las jóvenes, y establece la institucionalidad que dirigirá las 

acciones del Estado en cuanto a políticas públicas, programas y planes dirigidos a 

la población joven. La Ley define como persona joven a aquellas que se 

encuentran en el rango de edad de 15 a 29 años. Esta ley permite la creación del 

Instituto Nacional de Juventud, INJUVE y el Consejo Nacional de la Persona 

Joven, CONPEJ.  

 

El INJUVE se crea como una institución descentralizada de la Presidencia de la 

República y tiene como objetivo formular, dirigir, ejecutar y vigilar el cumplimiento 

de la Política Nacional de Juventud y políticas sectoriales; coordinar la ejecución 

de las políticas públicas con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones juveniles, 

municipalidades, etc.; así como coordinar con el Consejo de la Persona Joven el 

diseño, implementación, ejecución y evaluación de políticas públicas de juventud. 

La estructura organizativa del Instituto consta de una Junta directiva, la Dirección 

general y Subdirecciones sectoriales. 

 

Políticas orientadas a la población joven 

 

En cuanto a políticas públicas de salud directamente dirigidas a la prevención de 

la violencia a pesar de que no se encuentran así diseñadas dentro del Ministerio 

de Salud, sí existen documentos con aspectos puntuales donde se trata el tema: la 

Política Nacional de Salud Pública del 2008, que tiene como una de sus 

prioridades nacionales de salud la promoción, prevención y atención de los riesgos 

y daños a la salud a causa de la violencia intrafamiliar, mediante la 

implementación de un modelo de atención integral basado en la salud de la familia 

y su entorno, fortalecer las acciones de atención integral a las víctimas de 

violencia; por otra parte se pretende proteger la salud mental y estilos de vida 

saludables mediante varia líneas estratégicas dentro de las cuales está el diseñar 

e implementar programas que promuevan, sensibilicen, eduquen y comuniquen a 

la población sobre aspectos relacionados con la prevención de conductas 

violentas y conductas adictivas (MINSAL, 2008). 

 

Entre los cambios a realizar a partir de la Política Nacional de Salud, se encuentra 

la reorganización estructural y funcional de los programas de atención seccionada 

por grupos: niñez, adolescentes, mujer, adulto masculino, adulto mayor. Esto se 

realiza en coordinación plena con las unidades de apoyo a las prestaciones de 

                                                                                                                                                                                 
22 y http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-documentos-
legislativos/ley-general-de-juventud 
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salud que son, la unidad de enfermería, unidad de salud comunitaria y la unidad 

de salud bucal23.  

 

Para garantizar esta atención integral es necesaria la ejecución de actividades 

organizadas en planes y programas integrados y coordinados de manera efectiva 

que procuren la atención a la familia salvadoreña con un enfoque hacia el ciclo de 

vida, en el que se prioricen componentes estratégicos como: la salud sexual y 

reproductiva, la atención de la morbilidad, la salud y la nutrición, la salud mental, la 

salud oral, la atención integral de la discapacidad, la salud laboral y otros. 

 

En el ámbito de educación, en el país la calidad sigue siendo uno de los retos más 

importantes para asegurar el desarrollo inclusivo. La educación como un derecho 

fundamental de las personas, tal como se encuentra establecido en la 

constitución, al ser cumplido se convierte en un acto de justicia que contribuye a 

superar las desigualdades y la exclusión social. 

 

Con la entrada del gobierno del Presidente Funes, el MINED impulsó una nueva 

política educativa con el Plan Social Educativo 2009-2014: Vamos a la escuela, 

donde se hace referencia a la necesidad de formar dentro de un marco de sentido 

humano lo que promueve el desarrollo de la educación inclusiva en el sistema. La 

política define la educación inclusiva como un esfuerzo institucional con visión a 

largo plazo, que como proceso responda a la diversidad de necesidades 

educativas de todas y todos, supone una integración entre escuela-familia-

comunidad, inversiones estratégicas, adaptaciones tecnológicas, mejora de 

prácticas pedagógicas, entre otros. En el Plan Social Educativo se aborda también 

aspectos de atención a la violencia en varios de sus programas: Programa de 

Recreación y deporte, arte y cultura, programa Escuela inclusiva, programa 

Seamos productivos, entre otros (MINED, s/f). 

 

En cuanto a las políticas asociadas a la convivencia, seguridad y prevención de la 

violencia escolar tomadas, se encuentra el Programa Educando en Derechos 

Humanos, la Campaña Aprender sin Miedo, el Convenio Prevención y Protección 

Escolar 2010, Plan de prevención escolar 2011 ambos en coordinación con la 

PNC; y el Pacto Interamericano para la educación en Derechos Humanos (Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, IIDH, 2011). Para el 2011 se realizaron los 

proyectos Escuela Segura y Batalla por la Paz, a través de los cuales se pretendía 

disminuir la violencia y delincuencia a través de charlas de sensibilización y 

charlas en diferentes temas, vigilancias continuas cerca de los centros educativos 

                                                           
23 http://www.salud.gob.sv/index.php/temas/servicios-de-salud/prog-atencion-en-salud 
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y otras disposiciones dentro del recinto escolar como el no uso de celular, entre 

otras estrategias.24 

 

Por otra parte el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública implementó a inicios 

del 2012 el Plan Policía de Protección Escolar, en coordinación con la PNC y el 

MINED, con el fin de prevenir la violencia en los centros educativos y sus 

alrededores (FESPAD, s/f).  

 

El Plan de acción nacional de empleo juvenil 2012-2024 (MTPS, s/f), se enmarca 

dentro de la estrategia de la Política Nacional de Juventud, sin embargo, es parte 

estratégica de otros planes y políticas del gobierno de Funes que velan por el 

importante rol que deben desempeñar las personas jóvenes para el desarrollo del 

país, procurando paliar las principales problemáticas que les afectan en el tema 

laboral, como son la carencia de empleos, la precariedad laboral y la inserción en 

actividades de poca productividad. 

 

Se contemplan dos ámbitos, a nivel de objetivos se diferencia un mínimo de logros 

y metas que pueden depender de factores coyunturales o externos; y a nivel de 

espacio temporal, se reconocen dos etapas, la aplicación inmediata 2012-2014 y 

otra a mediano plazo 2015-2024.  

 

El Plan se cimenta sobre cuatro pilares para cuya construcción se tomó como 

base las estrategias propuestas por la Red de Empleo Juvenil de la Organización 

de las Naciones Unidas, ONU, el Banco Mundial, BM y la Organización 

Internacional del Trabajo, OIT. Los pilares son el empleo, la empleabilidad, el 

emprendimiento y aspectos transversales (sustentabilidad, sensibilización, 

ventanilla de integralidad e igualdad de oportunidades). Lo antes mencionado 

descansa sobre el fortalecimiento de las capacidades institucionales del MTPS. 

 

El objetivo que persigue el Plan es el poder desarrollar e implementar estrategias 

que permitan que los jóvenes construyan una trayectoria de trabajo decente. Para 

su ejecución y monitoreo se cuenta con la Comisión Interinstitucional de Gestión 

del Empleo Juvenil (que aglutina al MTPS; MINED; Instituto Salvadoreño de 

Formación Profesional, INSAFORP; MINEC; Ministerio de Obras Públicas,  

Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, MOP; Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, MAG; INJUVE; grupos juveniles, sector empresarial, sindicatos, ONG) 

cuyo trabajo es en conjunto con el Equipo Técnico Nacional y la instancia rectora 

de empleo del MTPS. La ejecución directa del Plan está a cargo de la Unidad de 

                                                           
24 http://www.concursoperiodistaescolar.com/2011/edicion2011/epapernoticias/749-pnc-proyecto-
escuelas-seguras.html 
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Empleo Juvenil, instancia que se forma en el Departamento Nacional de Empleo 

de la Dirección General de Previsión Social y Empleo. La implementación de este 

plan todavía es de forma incipiente. 

 

2.2. La juventud salvadoreña en cifras 

 

En este apartado se hace una reseña de la situación de los jóvenes salvadoreños. 

La información presentada en las distintas tablas, corresponde al rango de edad 

de la población joven, según lo establecido en la Ley General de Juventud (15 a 

29 años.  

 

Caracterización sociodemográfica de jóvenes 

 

Sobre las condiciones sociodemográficas de los jóvenes salvadoreños, a partir de 

la base de datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM25, del 

2013, la población joven estaba constituida por 1, 784,978 personas entre 15 a 29 

años, lo que equivale al 28.4 % de la población total. Por sexo, el 48.8 % eran 

hombres y el 51.2 % mujeres; mientras que según zona de residencia en las áreas 

urbanas residía el 61.1 % y en las rurales el 38.9 %, ver tabla 1.  

 
Tabla 1. Datos sociodemográficos de la población joven, por  sexo y zona de residencia 

 

Características Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Población joven 

2011 1,746,364 28.1 887,873 50.8 858,491 49.2 1,084,019 62.1 662,345 37.9 

2012 1,757,009 28.1 896,576 51.0 860,433 49.0 1,088,061 61.9 668,948 38.1 

2013* 1784,978 28.4 913,648 51.2 871,330 48.8 1090,732 61.1 694,246 38.9 

Jóvenes casados/as o 
acompañados/as 

2011 496,294 28.4 291,860 58.8 204,434 41.2 288,312 58.1 207,982 41.9 

2012 477,053 27.2 278,542 58.4 198,511 41.6 274,446 57.5 202,607 42.5 

2013* 506,861 28.4 299,215 59.0 207,646 41.0 282,390 55.7 224,471 44.3 

Jóvenes jefes/as de 
hogar 

2011 201,203 11.5 42,337 21.0 158,866 79.0 119,104 59.2 82,099 40.8 

2012 194,649 11.1 44,306 22.8 150,343 77.2 117,035 60.1 77,614 39.9 

2013* 201,697 11.3 45,055 22.3 156,642 77.7 116,858 57.9 84,839 42.1 
Fuente: Base de datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM, 2011 y 2012,  Dirección 

General  de Estadística y Censos, DIGESTYC 
*Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2013, MINEC y DIGESTYC, 2014. 
Nota: Los porcentajes totales se han calculado en base a la población total joven. 

 

Sobre el estado familiar de la población joven, se encuentra que para 2013, los 

jóvenes casados o acompañados eran 506,861, siendo las mujeres (59.0 %) y los 

jóvenes urbanos (55.7 %) quienes en mayor porcentaje contrajeron compromisos 

familiares respecto a los hombres (41.0 %) y jóvenes de la zona rural (44.3 %). La 

                                                           
25 Dirección General de Estadística y Censos, DIGESTYC. Base de datos de la Encuesta de 
Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM. 2011 y 2012. 
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cifra de jóvenes casados o acompañados en 2013 supera las de los dos años 

anteriores. 

 

Asimismo, se puede observar en la tabla 1, que 201,697 jóvenes eran jefes y jefas 

de hogar para 2013, es decir el 11.3 % del total de jóvenes; principalmente los 

hombres (77.7 %) y residentes de la zona urbana (57.9 %); aunque se observa un 

incremento en el porcentaje de jefas de hogar pasando de 21.0 % en 2011 a 22.3 

% en 2013. 

 

Respecto a en qué se ocupan los jóvenes, Ramos (coordinador, 2011) en una 

encuesta nacional aplicada a 5,041 jóvenes entre 15 y 29 años de edad, encontró 

que el 33.9 % de los encuestados se dedicaba solamente a estudiar, otro 28.7 % 

estaba solo trabajando, un 25.2 % se dedicaba a los quehaceres del hogar, el 6.1 

% trabajaba y estudiaba y un 5.6 % ni estudiaba ni trabajaba. De igual manera, 

señala que mientras las mujeres principalmente se dedicaban a los quehaceres 

del hogar la mayoría de los hombres ocupaban su tiempo en trabajos fuera del 

mismo, ver gráfica 1. 

 
Gráfica 1. Distribución de jóvenes según actividad 

 

Fuente: Encuesta “Identidades, prácticas y expectativas juveniles a inicio del siglo XXI”. Tomado de Ramos 

(coordinador, 2011).  

 

La gran mayoría de jóvenes se dedican en primer lugar a estudiar y en segundo a 

trabajar, mientras que una proporción baja hace ambas. Las mujeres sobresalen 

en las categorías de estudio y quehaceres del hogar, en tanto que los hombres en 

la de trabajo. 
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A partir de las bases de datos de las EHPM 2011 y 2012, se tiene que la población 

joven en pobreza aumentó de 31.0 % a  38.9 % de 2011 a 2012, pese a que la 

cantidad de hogares en pobreza disminuyó de 40.6 % a 34.5 % respectivamente. 

Siendo los grupos más afectados por la pobreza en el año 2012, las mujeres (53.4 

%) y los jóvenes urbanos (54.7 %), ver tabla 2. 

 
Tabla 2. Jóvenes en pobreza, por sexo y zona de residencia 

 

Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % N° % 

2011 542,010 31.0 285,232 52.6 256,778 47.4 319,083 58.9 222,927 41.1 

2012 683,591 38.9 364,927 53.4 318,664 46.6 374,043 54.7 309,548 45.3 
Fuente: Base de datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM, 2011 y 2012,  DIGESTYC. 
Nota: Los porcentajes totales se han calculado en base a la población joven total (2011: 1, 746,364 y 2012: 1, 
757,009). 

 

La condición de pobreza juvenil ha tendido al incremento según los datos de la 

EHPM, en el 2012 un tercio de la población joven estaba en condición de pobreza. 

Si la pobreza suele considerarse una situación de alta vulnerabilidad, como lo 

señala la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL, entonces 

la pobreza y exclusión social en la que viven tantos jóvenes salvadoreños, los 

coloca en alto riesgo pues no solo los hace vulnerables en aspectos esenciales de 

su vida (salud, educación, empleo, etc.) sino que también a ataques y/o 

coacciones de todo tipo (maras, organizaciones delictivas, entre otros) (CEPAL, 

2011).  

 

Un fenómeno de gran interés es el de los jóvenes que no estudian ni trabajan, 

denominados “ninis”. De acuerdo a la Red Social de la generación NINI, existen 

diversos factores que pueden explicar este fenómeno, encontrado que uno de los 

más frecuentes es la frustración que estos jóvenes sienten ante la incoherencia 

entre sus expectativas y la realidad que viven26. En el estudio de Ramos 

(coordinador, 2011) se reportaba que el 5.6 % de los jóvenes encuestados ni 

estudiaba ni trabajaba, y que estos eran mayormente hombres con edades entre 

los 18 y 29 años, residentes de las zonas urbanas y de los estratos más bajos.  

 

En las bases de datos de la EHPM 2011 y 2012, se observa que para 2012, el 

21.5 % (378,182) de la población joven, no estudiaba, ni trabajaba y no buscaba 

trabajo, siendo mayor la proporción de mujeres (83.8 %) que de hombres; 

mientras que por zona de residencia se observan porcentajes bastante similares 

(zona rural 51.0 % y urbana 49.0 %), ver tabla 3.  
 

                                                           
26 http://www.ninis.org/2010/11/los-ninis-un-nuevo-fenomeno-social/ 
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Tabla 3. Jóvenes ninis, por  sexo y zona de residencia 

 

Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % N° % 

2011 378,910 21.7 316,999 83.7 61,911 16.3 188,134 49.7 190,776 50.3 

2012 378,182 21.5 316,810 83.8 61,372 16.2 185,445 49.0 192,737 51.0 

Fuente: Base de datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM, 2011 y 2012,  DIGESTYC. 
Nota: Los porcentajes totales se han calculado en base a la población total joven (2011: 1, 746,364 y 2012: 1, 
757,009). 
 

Conocer y atender la situación de los ninis en el país es de relevante importancia, 

pues hay que contrarrestar las circunstancias que expulsan o dificultan que los 

jóvenes permanezcan dentro del sistema educativo y puedan insertarse al 

mercado laboral, ya que esto vulnera sus derechos, además los expone a la 

influencia de las maras u organizaciones delictivas, debido a que están 

desafiliados de los ámbitos de estudio y trabajo, que dan sentido de pertenencia e 

identidad a la persona. 

 

Educación 

 

La educación además de ser un derecho humano fundamental es uno de los 

mecanismos más importantes de inclusión social y factor significativo para el 

desarrollo, ya que permite desplegar las destrezas y capacidades de las personas 

para el posterior acceso a oportunidades como al mundo laboral, a la protección 

social, impulsar sus proyectos de vida y ejercer sus derechos y libertades (CEPAL, 

2008 citado en Ramos coordinador, 2011).  

 

Como se puede observar en la tabla 4, las bases de datos de la EHPM 2011 y 

2012, registran que en 2012 el 96.6 % de la población joven sabía leer y escribir; 

manteniéndose similar al año anterior (95.8 %). En ambos periodos, el grupo 

femenino (2011: 51.0 % y 2012: 51.2 %) y los residentes de la zona urbana (63.3 

% y 62.8 % respectivamente) eran los que en mayor porcentaje se encontraban 

alfabetizados.  

 
Tabla 4.  Jóvenes alfabetos, por sexo y zona de residencia 

 

Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % N° % 

2011 1,673,229 95.8 853,307 51.0 819,922 49.0 1,059,964 63.3 613,265 36.7 

2012 1,696,493 96.6 868,950 51.2 827,543 48.8 1,065,907 62.8 630,586 37.2 

Fuente: Base de datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM, 2011 y 2012,  DIGESTYC. 
Nota: Los porcentajes totales se han calculado en base a la población total joven (2011: 1, 746,364 y 2012: 1, 

757,009) 
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Ramos (coordinador, 2011), encontró que el 98.4 % de los jóvenes encuestados 

había alcanzado algún grado de educación formal, un 46.1 % había cursado algún 

grado de educación básica, el 34.9 % educación media y un 15.7% algún ciclo 

universitario. Por sexo, las mujeres superaban levemente a los hombres en la 

educación básica (mujeres: 46.9 % y hombres: 45.4 %), con diferencias mínimas 

en educación media se presentaba lo contrario (hombres 35.5 % y mujeres 34.2 

%), al igual que en la superior (hombres 16.0 % y mujeres 15.5 %). Por zona de 

residencia, en todos los niveles los jóvenes residentes del área urbana 

aventajaban a los del área rural, ver gráfica 2. 

 
Gráfica 2. Porcentaje de jóvenes según nivel académico cursado (concluido o no) 

 
Fuente: Encuesta “Identidades, prácticas y expectativas juveniles a inicio del siglo XXI”. Tomado de Ramos 

(coordinador, 2011).  
 

De acuerdo a los datos de la MINEC y DIGESTYC (2014), para el 2013 habían 

245,447 (13.8 %) jóvenes salvadoreños que cursaban algún grado de educación 

media mientras que 185,430 (10.4 %) estudiaban educación superior. Siendo las 

mujeres quienes sobresalen en ambos niveles de estudio, ver tabla 5. 

 
Tabla 5.  Jóvenes en educación media y superior, por sexo 

 

Características Años 
Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

Jóvenes inscritos en 

educación media 

2011* 184,595 10.6 94,120 51.0 90,475 49.0 

2012* 198,861 11.3 100,695 50.6 98,166 49.4 

2013** 245,447 13.8 125,863 51.3 119,584 48.7 

Jóvenes en educación 

superior 

2011 131,266 7.5 71,031 54.1 60,235 45.9 

2012 137,457 7.8 74,183 54.0 63,274 46.0 

2013 185,430 10.4 96,541 52.1 88,889 47.9 

Fuente: Gerencia de monitoreo, evaluación y estadística, Misterio de Educación, MINED27 y datos 2013 de 

EHPM 2013, MINEC y DIGESTYC, 2014. 

Notas: Los porcentajes totales se han calculado en base a la población total joven (2011: 1, 746,364, 2012: 1, 

757,009 y 2013: 1, 784,978).  
* Este dato incluye a toda la matrícula de educación media de personas entre 14 y 30 años y más. 

** Dato referido a la matrícula de educación media de personas entre 15 y 29 años. 

                                                           
27 Información remitida vía correo electrónico el 02 de abril de 2014.  
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Retomando lo anterior, en el país 199,721 personas de 14 y más años estaban en 

educación media para el 2013, mientras que 137,4577 (7.8 %) de jóvenes entre 15 

y 29 años cursaban estudios superiores; cifras considerablemente bajas si se 

estima que a los 15 años deberían estar terminando su educación básica e 

incorporándose a la educación media y entre los 24 y 29 años se esperaría se 

esté finalizando la carrera universitaria o incorporados al mundo laboral. Por otro 

lado, los datos también indican que a medida que aumenta el nivel de estudios es 

menor la cantidad de jóvenes que tienen acceso a ellos.  

 

Asimismo, se puede observar en la tabla 6, que disminuyó la proporción de 

jóvenes que abandonan la educación media, pasando de 8.9 % en 2011 a 6.0 % 

en 2012, para luego aumentar en 2013 a 8.2 %. En este último año reportado, 

quienes desertan son especialmente los jóvenes hombres (57.7 %) y quienes 

habitan en zonas urbanas (86.5 %). En general, se observa un leve incremento de 

jóvenes del área rural que desertan la educación media de un período al otro. 

 
Tabla 6.  Jóvenes que abandonaron la educación media, por sexo y zona de residencia 

 

Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino No dato Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

2011 16,603 8.9 7,201 43.4 9,310 56.1 92 0.5 14,683 88.4 1,920 11.6 

2012 11,871 6.0 5,309 44.7 6,367 53.7 195 1.6 10,312 86.9 1,559 13.1 

2013   16,304 8.2 6,667 40.9 9,403 57.7 234 1.4 14,101 86.5 2,203 13.5 

Fuente: Gerencia de monitoreo, evaluación y estadística, Misterio de Educación, MINED. 

Nota: El porcentaje total de jóvenes que abandonan la educación media se calculó a partir de la población 

total inscrita en ese mismo nivel.  

 

Según Ramos (coordinador, 2011), la principal razón por la que los jóvenes 

abandonan los estudios es por falta de dinero (56.5 %). Otras razones 

mencionadas fueron porque no les gusta estudiar y la falta de apoyo de sus 

padres o personas responsables (13.6 % y 13.3 % respectivamente), porque 

adquieren compromisos familiares o de trabajo (10.0 %), etc.  

 

Por otra parte, la Gerencia de monitoreo, evaluación y estadística, del Misterio de 

Educación, MINED28 señaló que para 2013 estaban 10,906 repitiendo año escolar, 

de estos sobresalían los hombres (6,921) y los residentes de la zona urbana 

(9,716); mientras que los rezagados29 eran 20,688, estos se caracterizan por ser 

mayoritariamente de sexo masculino (12,118) y de área urbana (17,421). 

                                                           
28 Información remitida vía correo electrónico el 02 de abril de 2014.  
29 “El rezago escolar es la proporción de alumnos matriculados en un nivel (o grado) determinado y 
cuya edad es mayor a la establecida para ese. Está referida a la proporción de alumnos que se 
encuentran dos años arriba de la edad oficial en relación a la matricula inicial” (MINED, 2009, p.53).  
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En las bases de datos de la EHPM 2011 y 2012, se registró que para 2012, 

357,639 jóvenes poseían título de bachiller, equivalente al 20.4 %. Mientras que la 

cantidad de jóvenes con título universitario era 32,653, que equivale al 1.9 %; los 

datos muestran que en este aspecto no hubo mayores cambios ya que en 2011 

fue de 1.6 %, ver tabla 7. Las mujeres fueron en mayor proporción quienes habían 

obtenido títulos. Por otro lado, se observa una diferencia marcada entre los 

jóvenes urbanos y los del área rural en cuanto al porcentaje de quienes habían 

obtenido su título, ya sea de bachiller o universitario, que favorece a los primeros.  

 
Tabla 7.  Jóvenes con título de bachiller o universitario, por sexo y zona de residencia 

 

Característica Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Jóvenes con título de 

Bachillerato 

2011 337,856 19.4 181,663 53.8 156,193 46.2 251,039 74.3 86,817 25.7 

2012 357,639 20.4 193,083 54.0 164,556 46.0 256,444 71.7 101,195 28.3 

Jóvenes con título 

universitario 

2011 27,464 1.6 17,454 63.6 10,010 36.4 25,630 93.3 1,834 6.7 

2012 32,653 1.9 22,134 67.8 10,519 32.2 30,038 92.0 2,615 8.0 

Fuente: Base de datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM, 2011 y 2012,  DIGESTYC 

Nota: Los porcentajes totales se han calculado en base a la población total joven (2011: 1, 746,364 y 2012: 1, 

757,009) 

 

Como se puede apreciar en la tabla 8, la escolaridad promedio de la población 

juvenil aumentó sutilmente de 8.8 grados en 2011 a 9.0 para 2012, a nivel 

nacional. En este último año, las mujeres alcanzaron 9.1 grados mientras que los 

hombres 8.9 grados. La CEPAL (2008) estima que el mínimo de educación formal 

que una persona debe poseer para tener la preparación necesaria y poder 

enfrentar los retos del mercado laboral es de 10 a 13 años. En este sentido, la 

situación de los jóvenes salvadoreños los pone en desventaja para insertarse en el 

mercado laboral, ya que la mayoría se encuentran por debajo de ese mínimo de 

estudios. 

 
Tabla 8. Escolaridad promedio juvenil, por sexo y zona de residencia 

 

Años Total 
Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural 

2011 8.8 8.9 8.7 9.8 7.2 

2012 9.0 9.1 8.9 9.9 7.5 

Fuente: Base de datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM, 2011 y 2012,  DIGESTYC. 

 

Los datos por zona de residencia muestran que existe un brecha entre el nivel 

educativo de los jóvenes urbanos y rurales. El promedio escolar de los jóvenes 

urbanos en 2012 (9.9 grados) era superior a los del área rural (7.5). Esta 

diferencia podría deberse a que aún persisten las dificultades en el acceso al 
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sistema escolar en el área zona rural y a la valoración que se le da a la educación 

en esas zonas.  

 

Estudiar un año más actualmente vale menos que en el 2011, en cuanto al 

rendimiento o beneficio futuro esperado de dicha inversión, ya que la tasa de 

retorno30 de un año más de estudio para la población entre 15 y 25 años en el 

periodo 2000- 2011  fue 8.6 % y para 2012 era 6.5 % (PNUD, 2013a). 

 

En la misma línea, el PNUD, señala que la paradoja de más educación pero 

menos empleos se aplica a los jóvenes salvadoreños, ya que los niveles 

educativos promedio de jóvenes desocupados son superiores a los de los 

ocupados, patrón que no se corresponde al supuesto de que una mejor formación 

lleva a mayores oportunidades laborales, como se puede observar en la tabla 9. 

De igual forma, señala que “esta paradoja también se traduce en la 

sobrerrepresentación de los jóvenes entre los subempleados y los desocupados, 

en la mayor incidencia de subutilización por competencias en este grupo etario: el 

13.0 % se encuentra en situación de evidente subutilización y el 9.4 %, en riesgo 

de subutilización” (PNUD, 2013a, p. 195).  

 

Tabla 9. Años promedio de escolaridad de la PAES31, según condición de ocupación, según 

sexo y edad (2012) 

 

Grupo de edad 
Ocupados Desocupados Subempleados 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

16-25 años 8.4 9.5 8.8 9.6 10.8 10.0 7.9 8.5 8.1 

26-35 años 8.8 9.3 9.0 9.8 11.7 10.5 7.2 7.5 7.3 

36-45 años 7.9 8.0 8.0 6.8 11.1 8.1 5.7 5.9 5.8 

46-55 años 7.0 7.0 7.0 5.7 4.3 5.5 5.0 4.7 4.9 

56 o más años 4.7 4.0 4.4 3.4 1.0 3.3 3.1 2.9 3.0 

Total 7.6 7.9 7.8 8.0 10.7 8.8 6.0 6.2 6.1 

Fuente: EHPM (MINEC y DIGESTYC, 2012). Tomado de: Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2013, 

PNUD, 2013a. 

 

Por otro lado, haciendo referencia a los resultados de la Prueba de Aprendizaje y 

Aptitudes para Egresados de Educación Media, PAES32, de acuerdo al PNUD,  

                                                           
30 Para el PNUD la tasa de retorno debe mostrar cómo las habilidades y conocimientos adquiridos 
se traducen en una mayor productividad y mejores salarios en el mercado laboral. 
31 Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media, PAES. 
32 Prueba estandarizada que se aplica a todos los estudiantes que terminan el bachillerato en El 
Salvador, como requisito para acreditar la finalización del nivel medio de formación, en 
cumplimiento al Art.57 de la Ley General de Educación (LGE), que la establece como una prueba 
obligatoria orientada a medir el aprendizaje y las aptitudes de los estudiantes, que permita 
establecer su rendimiento y la eficacia en las diferentes áreas de atención curricular. LGE puede 
ser consultada en: http://www.asamblea.gob.sv/eparlamento/indice-legislativo/buscador-de-
documentos-legislativos/ley-general-de-educacion 
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son datos que muestran los desafíos que enfrenta El Salvador con respecto al 

mejoramiento del aprendizaje con el fin de aumentar las competencias y 

habilidades cognitivas de su población. Muchos jóvenes salvadoreños terminan su 

experiencia educativa sin haber adquirido las destrezas necesarias que les ayuden 

a integrarse más efectivamente al mercado laboral, en empleos que les permitan 

alcanzar un nivel de vida adecuado. El PNUD refiere que al analizar la calidad 

educativa los resultados son poco alentadores ya que “si bien es imposible 

comparar resultados entre años, dados los procedimientos de normalización de los 

puntajes, sí se evidencia que la nota global para el sistema ha sido de “reprobado” 

(inferior a 6) desde la implementación de la prueba en 1997” (PNUD, 2013a, p. 

150). Los bajos resultados son una muestra del nivel de aprendizaje que no 

parece mejorar con el tiempo, así como también un reflejo de que existen serios 

problemas en la labor que la escuela está realizando para posibilitar que se 

detenga la reproducción de las desigualdades de origen socioeconómico. El 

resultado para el 2013 fue de 5.3, manteniéndose similar al período anterior (5.0), 

en una escala de 1 a 10. El puntaje promedio para el sexo femenino era 5.2, 

mientras que el masculino obtuvo 5.433. El promedio de los estudiantes del sector 

privado es mayor que el del público (5.8 y  5.1  respectivamente). 

 

Empleo 

 

De acuerdo a datos de la MINEC y DIGESTYC (2014), la Población 

Económicamente Activa, PEA joven estaba constituida por 922,521 personas para 

2013, que corresponde al 51.7 % de la población joven. Siendo mayor el 

porcentaje de hombres (62.1 %) y de residentes en la zona urbana (59.8 %).  

 

En general, la PEA joven se mantuvo sin mayor variación durante los años 

revisados. Sin embargo, se observa un leve incremento en el grupo femenino 

(36.3 % en 2011 y 37.9 % para 2013) y jóvenes del área rural (39.3 % en 2011 a 

40.2 % para 2013), ver tabla 10.  

 
Tabla N° 10. Población económicamente activa joven, por sexo y zona de residencia  

 

Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % N° % 

2011 903,350 51.7 328,338 36.3 575,012 63.7 548,576 60.7 354,774 39.3 

2012 907,183 51.6 335,176 36.9 572,007 63.1 550,981 60.7 356,202 39.3 

2013 922,521 51.7 349,457 37.9 573,064 62.1 551,762 59.8 370,759 40.2 

Fuente: Base de datos de la EHPM, 2011 y 2012,  DIGESTYC; MINEC y DIGESTIC, 2014. 

                                                           
33 Para más detalles sobre los resultados de la PAES consultar en 
http://www.mined.gob.sv/index.php/novedades/avisos/item/6741-resultados-paes-2013.html 
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Notas: Debido a que la edad de trabajar está definida a partir de los 16 años, los datos contenidos en esta 

tabla se refieren a jóvenes entre 16 y  29 años de edad. 

Los porcentajes totales se calcularon en base a la población total de jóvenes (2011: 1, 746,364, 2012: 1, 

757,009 y 2013: 1, 784,978). 

 

Para 2013, los jóvenes ocupados eran 826,474, que equivalían al 89.6 % de los 

jóvenes económicamente activos. Al desagregar por sexo y zona de residencia, se 

tiene que los ocupados eran principalmente hombres (62.3 %) y los jóvenes del 

área urbana (59.4 %) aunque se aprecia un leve aumento en el porcentaje de 

mujeres ocupadas (36.7 % en 2011 y 37.7 % en 2013), ver tabla 11.  

 
Tabla N° 11. Jóvenes ocupados, por sexo y zona de residencia  

 

Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % N° % 

2011 806,734 89.3 295,919 36.7 510,815 63.3 482,379 59.8 324,355 40.2 

2012 811,282 89.4 301,792 37.2 509,490 62.8 484,710 59.7 326,572 40.3 

2013 826,474 89.6 311,509 37.7 514,965 62.3 490,692 59.4 335,782 40.6 

Fuente: Base de datos de la EHPM, 2011 y 2012, DIGESTYC;  MINEC y DIGESTYC, 2014. 

Notas: Debido a que la edad de trabajar está definida a partir de los 16 años, los datos contenidos en esta 

tabla se refieren a jóvenes entre 16 y  29 años de edad. 

Los porcentajes totales se calcularon en base a la PEA juvenil (2011: 903,350, 2012: 907,183; 2013: 922,521). 

 

Respecto a los jóvenes subempleados estos eran 193,335 en 2012, lo que 

representa el 23.8 % de los jóvenes ocupados; siendo la mayoría hombres (55.8 

%) y en su totalidad del área urbana, ver tabla 12.  

 
Tabla N° 12. Jóvenes subempleados, por sexo y zona de residencia  

 

Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % N° % 

2011 216,449 26.8 95,048 43.9 121,401 56.1 216,449 100.0 - - 

2012 193,335 23.8 85,437 44.2 107,898 55.8 193,335 100.0 - - 

Fuente: Base de datos de la EHPM, 2011 y 2012,  DIGESTYC.  

Notas: Debido a que la edad de trabajar está definida a partir de los 16 años, los datos contenidos en esta 

tabla se refieren a jóvenes entre 16 y  29 años de edad. 

Los porcentajes totales se calcularon en base al total de jóvenes ocupados (2011: 806,734 y 2012: 811,282). 

 

Por su parte, el PNUD (2013a) refiere que aquellos que logran insertarse al 

mercado laboral lo hacen cada vez más en actividades no calificadas ya que el 

porcentaje de jóvenes en estos puestos aumentó entre 1992 (10.9 %) y 2012 (42.4 

%), mientras que otro grupo no dispone de trabajos permanentes. 
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Los jóvenes desempleados fueron 96,047 para 2013, lo que equivale al 10.4 % de 

la PEA juvenil. La mayoría de los desempleados eran de sexo masculino  (60.5 %)  

y residentes de la zona urbana  (63.6 %). Se aprecia un aumento para las mujeres 

y los jóvenes de la zona rural en las cifras de desempleo en el período revisado 

(mujeres 2011: 33.6 % y 2013: 39.5 %; zona rural 2011: 31.5 % y 2013: 36.4 %), 

ver tabla 13. Según la MINEC y DIGESTYC (2014), la tasa de desempleo juvenil 

(16 a 29 años) era de 10.6 %, mientras que la del grupo de 30 a 44 años era de 

4.0 %. 

 
Tabla N° 13. Jóvenes desempleados, por sexo y zona de residencia  

 

Característica Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Jóvenes desempleados 

2011 96,616 10.7 32,419 33.6 64,197 66.4 66,197 68.5 30,419 31.5 

2012 95,901 10.6 33,384 34.8 62,517 65.2 66,271 69.1 29,630 30.9 

2013 96,047 10.4 37,948 39.5 58,099 60.5 61,070 63.6 34,977 36.4 

Fuente: Base de datos de la EHPM, 2011 y 2012,  DIGESTYC; MINEC y DIGESTYC, 2014. 

Notas: Debido a que la edad de trabajar está definida a partir de los 16 años, los datos contenidos en esta 

tabla se refieren a jóvenes entre 16 y  29 años de edad 

Los porcentajes totales se calcularon en base a la PEA juvenil (2011: 903,350, 2012: 907,183 y 2013: 

922,521). 

 

Otro aspecto relacionado son los jóvenes inactivos,34 como se puede observar en 

la tabla 14, habían 690,232 para 2012, siendo las mujeres (70.2 %) y los jóvenes 

residentes de la zona urbana (64.0 %) los que en mayor porcentaje se 

encontraban en esta condición.  

 
Tabla N° 14. Jóvenes inactivos, por sexo y zona de residencia  

 

Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % N° % 

2011 694,981 39.8 489,657 70.5 205,324 29.5 447,999 64.5 246,982 35.5 

2012 690,282 39.3 484,476 70.2 205,806 29.8 441,941 64.0 248,341 36.0 

Fuente: Base de datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM, 2011 y 2012,  DIGESTYC.   

Notas: Debido a que la edad de trabajar está definida a partir de los 16 años, los datos contenidos en esta 
tabla se refieren a jóvenes entre 16 y  29 años de edad.  
Los porcentajes totales se calcularon en base a la población total de jóvenes (2011: 1, 746,364 y 2012: 1, 
757,009). 

 

                                                           
34 La DIGESTYC, ha conceptualizado la población económicamente inactiva como el grupo de 
personas que estando en edad de trabajar no lo hacen, ni buscan activamente empleo, entre ellos 
están las amas de casa, los estudiantes, los jubilados, etc. 
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En cuanto a la relación de la fuerza laboral joven con la adulta, se tiene que la 

PEA joven representaba el 33.3 % del PEA total en 2012, la cual mostró un leve 

descenso respecto del año anterior (2011: 34.3 %).  

 

Los jóvenes ocupados en el 2012 equivalían al 31.7 % del total de personas 

ocupadas, es decir que aproximadamente 32 de cada 100 personas empleadas 

eran jóvenes, cifra menor a la reportada en el año anterior (32.7 %). Mientras que 

los jóvenes desempleados constituían el 58.0 % del total de personas en esa 

condición, mostrando un aumento del porcentaje encontrado en 2011 (55.3 %). 

Más de la mitad de los desempleados del país, son jóvenes.  

 

Según datos de MINEC y DIGESTYC (2013),  la tasa de desempleo juvenil (16 a 

29 años) era del 10.6 %, mientras que la del grupo de 30 a 44 años era de 4.0 %. 

 

Por otra parte, el Sistema de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social de El Salvador, MINTRAB35, refiere que la cifra de jóvenes 

inscritos en las  bolsas y ferias de empleo a nivel país, mostraron un incremento 

en los últimos años, siendo para 2012, en total 42,316 personas entre 18 y 35 

años, y 47,889 en 2013. En los primeros seis meses de 2014 se habían inscrito 

29,375 jóvenes entre 18 y 35 años, que representa más de la mitad del año 

anterior, registrándose el mayor incremento en el grupo de mujeres para los tres 

períodos, ver tabla 15.  

 
Tabla 15. Personas inscritas en bolsas y ferias de trabajo y, personas colocadas en fuentes 

de trabajo, por sexo  

 

Características Año Total 
Femenino Masculino 

N° % N° % 

Inscritos en bolsas y ferias de empleo 

2012 42,316 21,158 50.0 21,158 50.0 

2013 47,889 25,860 54.0 22,029 46.0 

2014* 29,375 17,006 57.9 12,369 42.1 

Colocados laboralmente 

2012 12,324 5,257 42.7 7,067 57.3 

2013 17,762 7,815 44.0 9,947 56.0 

2014* 11,102 5,085 45.8 6,017 54.2 

Fuente: Sistema de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

Notas: * Este año incluye datos de enero a julio 2014 

Los datos contenidos en esta tabla se refieren a personas entre 18 a 35 años de edad.  

 

En cuanto a los jóvenes que se inscribieron en las  bolsas y ferias de empleo y 

que fueron colocados en puestos de trabajo, estos también registraron un 

incremento, pasando de ser 12,324 en 2012, a  17,762 para 2013. A mediados del 

2014 se habían colocado laboralmente 11,102, más de la mitad de los colocados 
                                                           
35 Información remitida vía correo electrónico el 08 de agosto de 2014. 
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el año anterior. El mayor incremento de personas colocadas se produjo en el 

grupo femenino a lo largo de los tres años. 

 

Es importante señalar, que pese a que en los tres años revisados fueron más las 

mujeres inscritas, estas fueron las que en menor cantidad eran incorporadas en un 

empleo en relación a los hombres. 

 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en base a datos de la 

EHMP 2012, señala que la Población en Edad de Trabajar, PET, joven 

representaba el 45.8 % de la PET total, el 13.8 % está constituido por el sexo 

masculino y el 14.3 % por el femenino. Por área de residencia, el 10.7 % se 

encuentra en la zona rural y el 17.4 % en la urbana.  Asimismo indica que los 

jóvenes que pertenecen a la PEA  representan al 53.8 %,  mientras que el 46.2 %  

formaba parte de la población económicamente inactiva, PEI (Organización 

Internacional del Trabajo, OIT, 2012). 

 

Esta misma organización menciona que la tasa de empleo juvenil es 89.6 % y la 

de desempleo un 10.4 %. Asimismo, indica que la situación laboral de los jóvenes 

residentes en el área rural es mejor que la urbana, dado que su tasa de 

participación (56.8 %) y de empleo (91.8 %) es mayor respecto a la urbana (53.0 

% y 88.2 % respectivamente). En relación a la tasa de desempleo, señala que es 

superior para los jóvenes urbanos (11.8 %) respecto al rural.  En cuanto a la 

cobertura social, la OIT indica que el 83.7 % de los jóvenes no poseen cobertura 

de ningún tipo, siendo los más excluidos los jóvenes del área rural respecto a los 

urbanos (Ibíd.). 

 

Salud 
 
Al consultar por medio de la EHPM de los años 2011 y 2012, sobre si los jóvenes 

contaban o no con cobertura médica y de qué tipo36 se encontró una disminución 

entre quienes respondieron afirmativamente, pasando de 35.3 % en 2011 a 28.7 

% en 2012, siendo en este último año, mayor el porcentaje de hombres (55.0 %) y 

de jóvenes del área urbana (80.5 %) que contaba con esta, respecto a las mujeres 

(45.0 %) y residentes de la zona rural (19.5 %). El porcentaje de mujeres 

disminuyó 6 puntos porcentuales de un año al otro, ver tabla 16. 

 

 

                                                           
36 Cobertura médica, se refiere a tener seguro médico, como servicio brindado por parte del 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISSS como cotizante, beneficiarios o retirados, de 
bienestar magisterial, del Instituto de Previsión Social de la Fuera Armada, IPSFA, seguro 
colectivo,  individual (privado) u otro tipo. 
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Tabla 16. Jóvenes con cobertura de seguro médico, por sexo y zona de residencia  

 

Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % N° % 

2011 284,993 35.3 145,440 51.0 139,553 49.0 230,758 81.0 54,235 19.0 

2012 232,683 28.7 104,596 45.0 128,087 55.0 187,373 80.5 45,310 19.5 

Fuente: Base de datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM, 2011 y 2012,  DIGESTYC.   

Notas: Debido a que la edad de trabajar está definida a partir de los 16 años, los datos contenidos en esta 
tabla se refieren a jóvenes entre 16 y  29 años de edad.  
Los porcentajes totales se calcularon en base a la población total de jóvenes (2011: 1, 746,364 y 2012: 1, 
757,009) 

 

Los jóvenes aunque suelen tener en general buena condición física y presentar 

baja tendencia a enfermarse, están muy propensos a riegos exógenos que afectan 

su salud tales como, el consumo de drogas, malos hábitos alimenticios, accidentes 

viales, desprotección en la actividad sexual, entre otros. 

 

Al indagar a este respecto, en el estudio realizado por Ramos (coordinador, 2011) 

se encontró que según los jóvenes encuestados las enfermedades que más les 

afectaban eran: la gripe (39.2 %), el dolor de cabeza (20.0 %), los problemas 

respiratorios (19.1 %). Asimismo, señala que ante los problemas de salud los 

jóvenes en primer lugar se automedican, seguido por asistir al sistema de salud 

pública y consultar con familiares y amigos. 

 

Según datos del Sistema de Morbimortalidad en línea, SIMMOW, del Ministerio de 

Salud, MINSAL37, las causas de consulta en jóvenes de 15 a 19 años en 2012, en 

primer lugar eran las enfermedades del sistema respiratorio para ambos sexos, en 

segundo lugar para las jóvenes eran las enfermedades del sistema genitourinario, 

mientras que para los hombres fueron los traumatismos, envenenamientos y otras 

consecuencias de causas externas, en tercer lugar para la mujeres estaba el 

embarazo, parto y puerperio y para los jóvenes enfermedades contagiosas y 

parasitarias. En cuanto a las causas de mortalidad en ese mismo año fueron para 

el sexo femenino: efectos tóxicos de sustancias de procedencia no medicinal y 

enfermedades del sistema genitouterino; mientras que para el grupo masculino 

fueron los traumatismos de la cabeza, seguida de enfermedades del sistema 

genitouterino, entre otros.  

 

De enero a junio del 2014, las principales enfermedades por las que los jóvenes 

consultaron en el sistema de salud, eran las infecciones de las vías urinarias, 

rinofaringitis aguda (resfriado común), otras infecciones agudas de sitios múltiples 

de las vías respiratorias superiores, faringitis aguda, no especificada y vaginitis 

                                                           
37 Información remitida vía correo electrónico el 08 de agosto de 2014. 
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aguda. Mientras que las cinco principales causas de muertes jóvenes hospitalarias 

fueron los traumatismos múltiples no especificados, envenenamiento por 

insecticidas organofosforados y carbonatos, traumatismo intracraneal, no 

especificado, heridas de otras partes y de las no especificadas del abdomen  y 

enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) sin otra 

especificación.   

 

Los casos de jóvenes infectados con VIH fueron 497 para 2013, según datos del 

MINSAL, lo que corresponde al 34.9 % del total de personas infectadas. La 

mayoría de jóvenes infectados por el VIH eran de sexo masculino (64.0 %) y 

residentes de la zona urbana (70.4 %), ver tabla 17. El porcentaje de jóvenes 

infectados por VIH incrementó cada año, de 31.0 % en 2011, a 33.3 % en 2012, 

hasta alcanzar 34.9 % en 2013.  

 
Tabla 17. Jóvenes infectados por VIH, por sexo y zona de residencia 

 

Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural 

N % N % N % N % N % 

2011 524 31.0 208 39.7 316 60.3 354 67.6 170 32.4 

2012 512 33.3 203 39.6 309 60.4 336 65.6 176 34.4 

2013 497 34.9 179 36.0 318 64.0 350 70.4 147 29.6 

  Fuente: Sistema de Morbimortalidad  en línea (SIMMOW) del MINSAL. 
   Nota: el porcentaje total se ha calculado en base al total de personas infectadas por VIH (2011: 1,693; 2012: 

1,540 y 2013: 1,424). 

 

Sobre el tema de suicidio en jóvenes, ver tabla 18, los datos del Instituto de 

Medicina Legal, IML38, indican que disminuyeron, pasando de 221 (43.9 %) en 

2011 a 169 (36.3 %) en 2013; siendo en este último año los hombres (65.7 %)  y 

los jóvenes residentes del área urbana (56.2 %) quienes mayormente cometían 

suicidio.  

 
Tabla 18. Suicidios en personas jóvenes, por sexo y zona de residencia 

 

Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural No datos 

N % N % N % N % N % N % 

2011 221 43.9 66 29.9 155 70.1 99 44.8 88 39.8 34 15.4 

2012 233 43.4 69 29.6 164 70.4 125 53.6 86 36.9 22 9.4 

2013 169 36.3 58 34.3 111 65.7 95 56.2 66 39.1 8 4.7 

2014* 74 37.0 23 31.1 51 68.9 45 60.8 29 39.2 0 0 
Fuente: Instituto de Medicina Legal, IML             
Notas: * Este dato incluye información de enero a julio 2014. 
El porcentaje total se ha calculado en base al total de suicidios a nivel nacional (2011: 503; 2012: 537, 2013: 
465 y 2014: 200). 

                                                           
38 Información remitida vía correo electrónico el 14 de marzo y 29 de agosto de 2014. 
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Es importante señalar que se observa un incremento de 4.7 puntos porcentuales 

de mujeres jóvenes que se suicidaron de 2012 a 2013. Mientras que de enero a 

julio de 2014, 74 jóvenes se habían suicidado, es decir el 37.0 % del total de 

personas suicidas a nivel nacional (200). 

 

En cuanto al tema de defunciones juveniles39, según datos proporcionados por el 

Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN, el número de defunciones  

de personas entre 15 y 29 años tendió a disminuir de 3,392 en 2011 a 1,733 en 

2013, ver tabla 19. En relación al total de muertes en el país, los jóvenes 

representaban al 5.2 % para 2013. 

 
Tabla 19. Defunciones de personas jóvenes, por sexo  

 

Años 
Total Femenino Masculino 

N % N % N % 

2011 3,392 10.0 728 21.5 2,664 78.5 

2012 2,578 7.7 537 20.8 2041 79.2 

2013 1,733 5.2 384 22.2 1,349 77.8 

Fuente: Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN. 
Nota: El porcentaje total se ha calculado en base al total de defunciones en el país (2011: 34,063; 
2012: 33,178 y 2013: 33,231) 

 

En ambos fenómenos (suicidio y defunciones juveniles) se registran más casos en 

el grupo de hombres y en los jóvenes que se encuentran en la zona urbana. Sin 

embargo, se puede observar que los datos muestran un leve incremento en el 

porcentaje de suicidios y muertes femeninas, al que es importante ponerle 

atención antes que sigan aumentando. 

 

Por otra parte, en el VI Censo Nacional de Población y V de Vivienda 2007 se 

registraron 29,880 jóvenes con discapacidad, siendo mayor el porcentaje de 

hombres (59.0 %) que de mujeres (41.0 %). Según la zona de residencia, las 

personas con discapacidad se encontraban en mayor cantidad en el área urbana 

(58.8 %) que en la rural (41.2 %)40.  

 

En cuanto al consumo de drogas, el estudio de Ramos (coordinador, 2011) 
encontró que el 39.1 % de los jóvenes encuestados mencionaron haber 
consumido drogas alguna vez, siendo más los hombres (56.5 %) que las mujeres 
(22.9 %). Las drogas más mencionadas fueron el alcohol (30.9 %) y el tabaco 
(25.6 %). 
 

                                                           
39 Información remitida vía correo electrónico el 30 de enero del 2014. 
40 Información remitida vía correo electrónico el 19 de septiembre del 2013. 
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Según datos de la Encuesta Nacional de Salud Familiar, FESAL, 2008, el 

porcentaje de jóvenes con edades entre 15 y 24 años sexualmente activos a nivel 

nacional era el 50.0 %, observándose una mayor proporción en el área rural (53.7 

%), en comparación al urbano (48.1 %). La edad promedio de la primera relación 

sexual era de 16 años. Asimismo señala que del total de mujeres entre 15 y 24 

años, solo el 28.2 % reportó usar algún método anticonceptivo el cual mostró un 

incremento de 18.5 puntos porcentuales desde 1998 al 2008, siendo las razones 

para no usar estos métodos: no esperaba tener relaciones y desconocerlos 

(Asociación Demográfica Salvadoreña, ADS, 2009) 

 

De acuerdo a (Ramos, coordinador, 2011), los jóvenes encuestados mencionaron 

que la edad de inicio de la actividad sexual de sus pares era a los 15 años, siendo 

el método anticonceptivo más usado el preservativo (69.3 %). 

 

Según datos proporcionados por el SIMMOW y el Sistema Estadístico de 

Producción de Servicios, SEPS del MINSAL, los usuarios de métodos 

anticonceptivos temporales y permanentes, en el rango de 15 a 49 años, para 

2013 eran 353,559, cifra mayor a la reportada en 2012 (341,071). En 2013 la 

mayoría de usuarias fueron mujeres (94.8 %). A la mitad del 2014 los usuarios de 

estos métodos eran 254,358 en total, ver tabla 20. 

 
Tabla 20. Usuarios de métodos anticonceptivos, por sexo* 

 

Año Total 
Femenino Masculino 

N° % N° % 

2012 341,071 328,015 96.2 13,056 3.8 

2013 353,559 335,195 94.8 18,364 5.2 

2014** 254,358 245,533 96.5 8,825 3.4 

 Fuente: Sistema de Morbimortalidad en línea, SIMMOW y Sistema Estadístico de Producción de 
Servicios, SEPS del Ministerio de Salud de El Salvador, MINSAL. 
Notas: * La información se refiere a datos de personas usuarias de 15 a 49 años del sistema de salud 
público.  
** Este año solo incluye datos de enero a junio del 2014.  

 

En otro aspecto, el Ministerio de Salud reportó que para 2011 del total de mujeres 

inscritas en atención prenatal, las adolescentes de 10 a 19 años representaban el 

31.4 %. Los departamentos con mayor número de adolescentes embarazadas 

inscritas para atención materna eran Usulután con 34.0 %, La Unión con 32.9%, y 

San Salvador con 32.7 %. Asimismo, registró que del total de partos institucionales 

el porcentaje de partos en adolescentes fue de 29.4 % en 2010 y de 29.2% en 

201241. 

                                                           
41 http://siteresources.worldbank.org/INTLACREGTOPHEANUTPOP/Resources/832436-13632008 
77627/Informe_SSR_FINAL.pdf 
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Esta misma institución señaló que el número de partos en mujeres jóvenes (15 a 

29 años) atendidos para el 2013 fue 61,877, de los cuales el 58.0 % ocurrió en la 

zona rural, mientras que un 42.0 % en el área urbana. Para los meses de enero a 

junio del 2014, el número de partos de mujeres jóvenes entendidos por la red de 

hospitales del MINSAL fue de 31,449, que corresponde al 77.0 % del total de 

partos, ver tabla  21. 

 
Tabla 21. Partos de mujeres jóvenes, por zona de residencia* 

 

Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % N° % 

2013 61,877 78.1 61,877 100.0 N/A - 25,994 42.0 35,883 58.0 

2014** 31,449 77.0 31,449 100.0 N/A - 13,367 42.5 18,082 57.5 

Fuente: Sistema de Morbimortalidad  en línea, SIMMOW y Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 
VIGEPES del MINSAL.  

Notas: * La información se refiere únicamente a datos del sistema de salud público. 

** Este año solo incluye datos de enero a junio del 2014.  

Los porcentajes totales se calcularon en base al total de partos (2013: 79,201 y 2014: 40817). 

 

Respecto a las muertes maternas, el MINSAL reportó que para 2011 se tuvo 28 

decesos de madres jóvenes, descendiendo a 22 en 2012, cifra que se mantuvo 

igual en 2013. De enero a junio de 2014 habían ocurrido 20 defunciones. Se 

observa que en todos los años revisados la mayoría de muertes ocurrieron en la 

zona rural, a excepción de 2013, en el que el porcentaje mayor se presentó en el 

área urbana, ver tabla 22. 

 
Tabla 22. Fallecimientos maternos en jóvenes, por zona de residencia* 

 

Año 
Total 

Zona de residencia 

Urbana Rural 

N° % N° % N° % 

2011 28 58.3 11 39.3 17 60.7 

2012 22 59.4 7 31.8 15 68.2 

2013 22 59.4 12 54.5 10 45.5 

2014** 20 62.5 9 45.0 11 55.0 

Fuente: Sistema de Morbimortalidad en línea (SIMMOW) y VIGEPES del MINSAL  

Notas: * La información se refiere únicamente a datos del sistema de salud público. 

** Este año solo incluye datos de enero a junio del 2014.  

Los porcentajes totales se calcularon en base al total de muertes maternas (2011: 48; 2012: 37,  2013: 37 y 
2014: 32). 

 

De acuerdo a MINSAL, 2013, en 2011 entre las causas de las defunciones de las 

madres jóvenes estaban: intoxicaciones por plaguicidas, hemorragias post parto 

por diferentes causas, shock séptico, hipertensión inducida por el embarazo, y 

otras. 
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Participación juvenil 

 

La participación juvenil implica involucrarse en actividades, procesos y 

organizaciones de la comunidad para tener incidencia en la toma de decisiones en 

aquellos aspectos que tienen que ver con su propio desarrollo. Según FLACSO 

(2007, citado en Caritas El Salvador, 2013a), para que esto se dé es necesaria la 

cultura ciudadana, es decir las costumbres, acciones o reglas que se generan a 

través de los comportamientos, un sentimiento de pertenencia y cohesión con la 

comunidad. 

 

Una de las formas más comunes de participar es mediante la organización en 

grupos que buscan diferentes objetivos y formas de incidencia. En el caso 

salvadoreño, según la Coordinadora Intersectorial Pro Juventudes de El Salvador, 

CIPJES (2012), durante el mapeo realizado en los 14 departamentos del país 

encontraron 86 organizaciones y redes juveniles a nivel nacional. De estas, el 48.0 

% correspondía a la zona central, el 22.0 % a la zona oriental, un 17.0 % a la 

occidental y 13.0 % a la paracentral.  El 79.0 % (68) han surgido por proyectos o 

iniciativas impulsadas por organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, alcaldías o líderes religiosos y un 20.9 % (18) por iniciativa 

propia de los jóvenes.  

 

Asimismo, CIPJES señala que las 86 organizaciones juveniles identificadas 

surgieron entre el 2008 y 2011 (2008: 12.0 %; 2009 a 2010: 32.0 % y 2011: 9.0 

%). En cuanto al tipo de organizaciones juveniles, estas se distribuían en redes 

(23.3 %), colectivos (22.3 %), comités (19.2 %), asociaciones (18.2 %) y otras 

como consejos, coaliciones y grupos juveniles (1.1 % cada una de ellas). También, 

en este proceso de mapeo, se encontró que en base al enfoque de trabajo que las 

que trabajan en prevención de violencia representan el mayor porcentaje (28.0 %), 

como se puede apreciar en la tabla 23. 

 
Tabla 23. Distribución de organizaciones juveniles con base a su enfoque de trabajo 

 

Enfoque de trabajo Porcentaje (%) 

Prevención de la violencia 28 

Participación juvenil 17 

Cultural 14 

Desarrollo comunitario 12 

Derechos, orientación sexual y género 10 

Ambiental 9 

Educación sexual  5 

Protección contra los abusos sexuales 4 

Memoria histórica 1 
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 Fuente: tomado de Mapeo Nacional de Organizaciones y Redes Juveniles, CIPJES, 2012. 

 

Sobre este mismo tema, Ramos (coordinador, 2011), señaló que los jóvenes 

salvadoreños tenían muy poca participación en organizaciones, sin embargo, en 

las que más se participaba era en las de carácter religioso (30.5 %), las deportivas 

(23.5 %) y las estudiantiles (10.3 %), ver tabla 24. 

 
Tabla 24. Participación de los jóvenes en organizaciones juveniles 

 

Tipo de organización Porcentaje (%) 

Organización religiosa 30.5 

Organización o club deportivo 23.5 

Asociación estudiantil 10.3 

Organización comunal, vecinal o barrial 6.7 

Organización o grupo de voluntariado 6.2 

Organización o grupo artístico 5.0 

Organización laboral 4.6 

Organización ecologista/medioambiental 3.5 

Organización política o partidista 3.3 

Organización profesional 1.9 

Movimiento scout o muchachas guías 1.6 

Otras  0.3 

Fuente: Encuesta “Identidades, Prácticas y Expectativas Juveniles.  
Tomado de: Identidades, prácticas y expectativas juveniles a inicio del siglo XXI, Ramos 

(coordinador, 2011). 

 

Según los datos recabados por Ramos (coordinador, 2012) en una encuesta 

realizada con jóvenes urbanos residentes en municipios del Área Metropolitana de 

San Salvador, AMSS, la mayoría de ellos consideraba que las organizaciones 

juveniles deben ser dirigidas por personas jóvenes (85.3 %) y que todos los 

miembros deben tener iguales derechos (98.0 %). Sin embargo, se encuentra que 

los jóvenes se mostraron intolerantes a la diversidad de pensamientos, al interior 

de las organizaciones, ya que la mayoría manifestó estar de acuerdo en que para 

que una organización funcione es necesario que todos sus miembros piensen 

igual.  

 

En cuanto a la participación de los jóvenes en las elecciones, como se observa en 

la tabla 25, según el Tribunal Supremo Electoral, TSE42 los jóvenes inscritos en el 

padrón electoral fueron 1, 464,953 para 2013, constituyendo el 30.4 % del total de 

personas empadronadas; porcentaje similar al reportado en 2012 (30.5 %) y un 

tanto menor al de 2011 (31.0 %). Siendo levemente mayor el porcentaje de 

mujeres empadronadas respecto a los hombres.   

 

                                                           
42 Información remitida vía correo electrónico el 8 de enero de 2014. 
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Tabla 25. Jóvenes inscritos en padrón electoral, por sexo  

  

Año 
Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

2011 1,414,751 31.0 721,055 51.0 693,696 49.0 

2012 1,437,768 30.5 729,459 50.7 708,309 49.3 

2013 1,464,953 30.4 742,561 50.7 722,392 49.3 

Fuente: Tribunal Supremo Electoral, TSE. 

Nota: Los porcentajes totales se calcularon  en base al total de personas inscritas en el padrón 

electoral (2011: 4, 564,969, 2012: 4, 706,796 y 2013: 4, 812,689). 

 

En los comicios electorales del 2012, los jóvenes que votaron fueron 626,229, que 

equivale al 26.4 % del total de votantes. Las mujeres (54.4 %) fueron las que más 

ejercieron ese derecho en relación a los hombres (45.6 %), ver tabla 26. 

 
Tabla 26. Datos de jóvenes que ejercieron el sufragio en el 2012, por sexo  

 
Total Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

626,229 26.4 340,574 54.4 285,655 45.6 

 Fuente: Tribunal Supremo Electoral, TSE.    
 Nota: El porcentaje total se ha calculado en base al total de personas que votó en las elecciones (2, 369,450). 

 

Ramos (coordinador, 2011), encontró que el 84.0 % de los jóvenes encuestados 

afirmó que de tener las condiciones para hacerlo sí iría a votar, mientras que solo 

el 16.0 % dijo que no. Dentro de las principales razones para asistir a votar 

estaban: elegir a sus gobernantes (36.5 %), por ser un derecho (31.5 %), por ser 

un deber (21.7 %), y porque les llama la atención (5.2 %). 

 

En el estudio de Ramos (coordinador, 2012) se encontró que el 64.7 % de los 

jóvenes encuestados refirió estar interesado en la política, cosa que coincide con 

el hecho de que la mayoría de jóvenes (60.0 %) consideraba que la política 

también es cosa de jóvenes mientras que el 40.0 % dijo que era cosa de adultos.  

 

Otro aspecto que contribuye a la participación ciudadana de los jóvenes es la 

confianza que estos tengan hacia las diferentes instituciones y personas o actores 

claves de la vida del país. A este respecto, Ramos (coordinador, 2011), señala 

que los jóvenes opinan que las personas o actores claves en las que confían 

(mucho y bastante) son los educadores (58.1 %), seguidos por los líderes 

religiosos (49.3 %) y el presidente (33.1 %) mientras los de menor confianza eran 

los sindicalistas, diputados y dirigentes de partidos políticos. En complemento, en 

Ramos (coordinador, 2012), al indagar sobre la percepción que tenían de las 

instituciones, se refiere que las mejor valoradas son las iglesias (73.5 % evaluando 
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su desempeño como bueno o excelente), seguida por los medios de comunicación 

(49.5 %), el ejército (44.2 %) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH, 

42.1 %). 

 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han generado cambios 

significativos en las distintas sociedades y en el estilo de vida de las personas, 

especialmente en los jóvenes que han crecido con las tecnologías y no han hecho 

el esfuerzo de adaptarse a ellas ya que han sido “nativos digitales”; en este 

sentido el uso del internet ha pasado a ocupar un lugar esencial en la vida de los 

jóvenes como medio de comunicación e información. 

 

En el país, el porcentaje de jóvenes que utilizan Internet incrementó, pasando de 

ser el 28.4 % en 2011 a 36.7 % para 2013, ver tabla 27. Al desagregarlo por sexo 

los datos de ese último año, son los hombres los que usaban más internet (51.1 

%) que las mujeres (48.9 %). Por zona de residencia, se utiliza más en el área 

urbana (81.8 %) que en la rural (18.2 %), percibiéndose un incremento en el 

empleo de internet en la zona rural de un año al otro. 

 
Tabla 27. Jóvenes que usan internet, por sexo y zona de residencia 

            

Año 
Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % N° % 

2011* 496,312 28.4 248,770 50.1 247,542 49.9 429,366 86.5 66,946 13.5 

2012* 590,896 33.6 289,294 49.0 301,602 51.0 492,665 83.4 98,231 16.6 

2013** 655,881 36.7 320,745 48.9 335,136 51.1 536,613 81.8 119,268 18.2 
Fuentes: *Base de datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM, 2011 y 2012, 

DIGESTYC. 
**Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2013, DIGESTIC 2014.  
Nota: Los porcentajes totales se calcularon en base al total de jóvenes (2011: 1, 746,364; 2012: 1, 757,009 Y 
2013: 1, 784,978). 

 

Migración 

 

En el país, tanto la migración interna como externa de salvadoreños se ha venido 

dando desde tiempos remotos, en la búsqueda de una mejor calidad de vida. La 

migración juvenil no se desvincula de este motivo.  

 

En el país, a pesar de ser muy fuerte la migración, se carece de registros de 

personas que han migrado, incluyendo datos de la población joven que se 

moviliza, encontrándose información dispersa que en algunos casos se obtiene a 

través de encuestas realizadas en otros países o investigaciones focalizadas a 

nivel interno. 
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Según la Mesa Permanente sobre Derecho de los Migrantes convocada por la 

Procuraduría de los Derechos Humanos de El Salvador, son 145,000 los 

salvadoreños que emigran de manera indocumentada cada año, y se estima que 

cada día emigran entre 500 y 600 personas (Gaborit, Zetino, Brioso y Portillo, 

2012). 

 

Cáritas de El Salvador (2013a), señala que en 2011 un total de 4,208 personas 

menores de 18 años migraron, siendo 2,120 hombres y 2,088 mujeres, mientras 

que en el rango de edad de 25 a 34 años fueron 4,046 (1,752 hombres y 2,294 

mujeres). Se menciona que en 2006, 31,782 salvadoreños obtuvieron la residencia 

en Estados Unidos pero que esta cantidad se redujo para 2011 donde siendo 

18,667, lo que implica que el número de personas en ilegalidad aumenta en ese 

país. 

 

Como se puede observar en la tabla 28, según el Centro de Estudios Monetarios 

Latinoamericanos, CEMLA (2012), el principal destino de los migrantes 

salvadoreños es Estados Unidos con 1,214,049 migrantes (88.8 %), seguido de 

Canadá con 49,801 (3.6 %), Guatemala con 14,855 (1.1 %) y Costa Rica, 14,379 

(1.0 %), entre otros países.  

 

Según el CEMLA, los salvadoreños son el grupo de mayor presencia en Estados 

Unidos con 1, 829,798 personas divididas en dos tercios de inmigrantes (66.3 %= 

1, 214,049) y un tercio de nativos (33.7 %= 615,749) en 2010. El 51.2 % de la 

población migrante salvadoreña eran hombres mientras que el 48.8 % eran 

mujeres. En relación a los inmigrantes jóvenes de origen salvadoreño, el CEMLA 

(2012) señala que el 5.3 % tenía 18 años o menos, un 4.9 % estaba entre los 65 

años y más, mientras que el 89.8 % se ubicaba entre los 18 a 64 años.  

 
Tabla 28. Datos de emigrantes salvadoreños por país de destino, 2010 

 

Países de destino 
Número de 
emigrantes 

salvadoreños 
% Países de destino 

Número de 
emigrantes 

salvadoreños 
% 

1. Estados Unidos 1,214,049 88.8 12. Panamá 2,942 0.2 

2. Canadá 49,801 3.6 13. Suecia 2,899 0.2 

3. Guatemala 14,855 1.1 14. Francia 1,119 0.1 

4. Costa Rica 14,379 1.0 15. Venezuela 813 0.1 

5. Australia 11,352 0.8 16. Reino Unido 788 0.1 

6. Belice 8,257 0.6 17. Alemania 768 0.1 

7. España 8,130 0.6 18. Ecuador 717 0.0 

8. Italia 7,989 0.6 19. República Dominicana 546 0.0 

9. México 7,869 0.6 20. Brasil 483 0.0 

10. Honduras 5,474 0.4 Resto de países 10,298 0.7 

11. Nicaragua 3,291 0.2 Total 1,366,819 100.0 
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Fuente: Encuesta sobre la comunidad Estadounidense, 2010 (American Community Survey, 2010) para el 
dato de Estados Unidos y Banco Mundial para el resto de países. Tomado de  Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos, CEMLA (2012). 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, RREE (2014), señala que las principales 

causas de la migración eran las condiciones económicas (empleo y nivel de 

ingresos), las condiciones de integración social (identidad y pertenencia), así como 

la falta de acceso a servicios básicos, educación, salud y a la sociedad de 

consumo. En el estudio de Ramos (coordinador, 2011), se encontró que el 51.6 % 

de los jóvenes encuestados refirió haber pensado alguna vez en irse del país y las 

principales razones para emigrar eran: porque querían progresar (50.9 %) y por la 

dificultad de encontrar trabajo (38.4 %). Este mismo estudio registró que el 69.6 % 

de los consultados tenía familiares en el exterior, la mayoría informaba que tenía 

más de 4 parientes en el extranjero (37.4 %). En relación a la recepción de 

remesas, el 50.0 % manifestó que las recibían. 

 

Como se puede observar en la tabla 29, según las bases de datos de la 

DIGESTYC, en 2012 fueron 204,152 los hogares con habitantes jóvenes que 

declararon recibir remesas, lo que corresponde a 63.2 % del total de hogares 

receptores de remesas, cifra que aumentó en comparación a lo registrado el año 

anterior. Los hogares del área urbana eran con mayor frecuencia los receptores. 

 
Tabla 29. Hogares con jóvenes receptores de remesas, por zona de residencia 

 

Año 
Total Urbano Rural 

N° % N° % N° % 

2011 196,617 60.9 113,530 57.7 83,087 42.3 

2012 204,152 63.2 119,542 58.6 84,610 41.4 

Fuente: Base de datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, EHPM, 2011 y 2012,  
DIGESTYC. 
Nota: Los porcentajes totales se calcularon en base al total de hogares receptores de remesas (2011: 
322,779 y 2012: 322,927). 

 
Actividad delictiva asociada a jóvenes y justicia 

 

En diversas encuestas y estudios se ha destacado como uno de los problemas 

principales del país, la falta de seguridad que afecta a toda la población y 

especialmente a los jóvenes. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 30, según datos brindados por el Centro de 

Operaciones y Servicios, COS, de la PNC43, durante 2013 hubo 15,842 jóvenes 

que fueron víctimas de diversos delitos, menor cantidad que en 2012 (16,247). La 

distribución por sexo es bastante similar, sin embargo se tiene que en 2013 

                                                           
43 Información remitida vía correo electrónico, el 16 de septiembre de 2014. 
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sobresalen levemente las mujeres como víctimas más frecuentes  (50.0 %), el año 

anterior destacaron levemente los hombres. Por zona de residencia, en 2013 los 

jóvenes urbanos (67.2 %) sufrieron más hechos delictivos que los del área rural 

(32.8 %). De enero a julio de 2014, hubo 8,489 jóvenes que sufrieron algún hecho 

delictivo, siendo los hombres (52.7 %) y residentes de zonas urbanas (57.8 %) los 

más afectados. 
 

Tabla 30. Jóvenes víctimas de diferentes delitos, por sexo y área geográfica  
 

Año Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino No dato Urbana Rural No dato 

N° % N° % N° % N° % N° %   

2012 16,247 7,989 49.1 8,246 50.8 12 0.1 10,413 64.1 5,834 35.9 - - 

2013 15,842 7;916 50.0 7,902 49.8 24 0.2 10,648 67.2 5,194 32.8 - - 

2014* 8,489 4,000 47.1 4,473 52.7 16 0.2 4,904 57.8 3,171 37.4 414 4.8 
Fuente: Centro de Operaciones y Servicios, COS, Policía Nacional Civil, PNC.  
Nota: * Incluye datos de enero a julio 2014. 

 

En relación a los homicidios cometidos contra jóvenes, en 2013, se registraron 

1,268 casos, mostrando un leve descenso respecto al año anterior (2012: 1,271). 

Destacándose como víctimas los hombres (92.8 %) y los jóvenes residentes del 

área rural (53.6 %), ver tabla 31. De enero a julio de 2014, habían ocurrido 957 

homicidios en jóvenes. 

 
Tabla 31. Homicidios en población joven, por sexo y zona de residencia 

 

Año Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino No dato Urbana Rural 

N° % N° % N° % N° % N° % 

2012 1,271 140 11.0 1,130 88.9 1 0.1 590 46.4 681 53.6 

2013 1,268 91 7.2 1,177 92.8 0 0.0 588 46.4 680 53.6 

2014* 957 58 6.1 899 93.9 - - - - - - 

Fuente: Centro de Operaciones y Servicios, COS, Policía Nacional Civil, PNC.  
Nota: * Incluye datos de enero a julio 2014. 

 

Sobre este mismo tema, como se puede ver en la tabla 32, el Instituto de Medicina 

Legal, IML44, registró un incremento en los homicidios cometidos contra jóvenes, 

ya que para 2013 fueron 1,302, cantidad mayor a la registrada en 2012 (1,204). 

Por otra parte, de enero a junio de 2014, se habían cometido 995 homicidios en 

personas jóvenes. 

 
Tabla 32. Jóvenes víctimas de homicidio, por sexo y zona de residencia 

 

Año Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbana Rural No dato 

N° % N° % N° % N° % N° % 

2012 1,204 127 10.5 1,077 89.5 491 40.8 701 58.2 12 1.0 

                                                           
44 Información remitida vía correo electrónico el 14 de marzo y 29 de agosto de 2014. 
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2013 1,302 94 7.2 1,208 92.8 544 41.8 756 58.1 2 0.1 

2014* 995 69 6.9 926 93.1 395 39.7 595 59.8 5 0.5 
Fuente: Instituto de Medicina Legal, IML. 
Nota: * Incluye datos de enero a julio 2014. 

El número de jóvenes víctimas de violencia sexual fue de 1,433 para 2013; menor 

cantidad que la registrada en 2012 (1,562), siendo en su mayoría mujeres (98.4 

%). Por zona de residencia, en los jóvenes del área urbana se registró un 

incremento considerable de 2012 (45.2 %) a 2013 (77.9 %), ver tabla 33. De enero 

a junio del 2014, 757 personas entre 15 y 29 años habían sufrido este tipo de 

delitos, mayormente las mujeres y los jóvenes residentes de la zona rural. 

 

Tabla 33. Violencia sexual cuyas víctimas son jóvenes, por sexo y zona de residencia45 

 

Año Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino No dato Urbana Rural No dato 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

2012 1,562 1,488 95.3 74 4.7 - - 706 45.2 856 54.8 - - 

2013 1,433 1,410 98.4 23 1.6 - - 1,116 77.9 317 22.1 - - 

2014* 757 750 99.1 6 0.8 1 0.1 351 46.4 401 52.9 5 0.7 

Fuente: Centro de Operaciones y Servicios, COS, Policía Nacional Civil, PNC. 
Nota: * Incluye datos de enero a julio 2014. 

 

En relación a aquellos delitos donde los hechores o victimarios eran jóvenes, el 

COS46 registró que para 2013 fueron 24,757 hechos a nivel nacional, cantidad que 

había venido en disminución desde el 2011, ver tabla 34. Sin embargo, de enero a 

julio del 2014, habían ocurrido 12,146 delitos, es decir a mediado de año se había 

cometido casi la mitad de los delitos del año anterior. Los datos muestran que los 

delitos en su mayoría fueron cometidos por jóvenes de sexo masculino. 

 
Tabla 34. Total de delitos cometidos por jóvenes, por sexo  

 

Año Total 
Femenino Masculino 

N° % N° % 

2011 33,256 2,381 7.2 30,875 92.8 

2012 29,544 2,643 8.9 26,901 91.1 

2013 24,757 2,162 8.7 22,595 91.3 

2014* 12,146 1,060 8.7 11,086 91.3 

      Fuente: Centro de Operaciones y Servicios, COS, de la Policía Nacional Civil, PNC. 

       Nota: * Incluye datos de enero a julio 2014. 

 

Como se puede observar en la tabla 35, los hechos que más comenten los 

jóvenes son las lesiones, los desórdenes públicos, daños y actos de terrorismo, 

                                                           
45 Se incluyen en esta categoría los siguientes delitos especificados por el COS: violación, acoso 
sexual, estupro, ayuda y determinación a la prostitución, inducción; promoción, favorecimiento y 
posesión de pornografía, corrupción de menores incapaces, remuneración por actos sexuales o 
eróticos y agresión sexual. 
46 Información remitida vía correo electrónico, el 16 de septiembre de 2014. 
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amenazas y robos. También, se aprecia que la cantidad de delitos disminuyó en 

2013 para la mayoría de casos, a excepción de los delitos de violación y 

agresiones sexuales, tráfico y tenencia de drogas, que incrementaron. Asimismo, 

los datos muestran que la mayoría de los perpetradores de los hechos delictivos 

en los años revisados fueron jóvenes del sexo masculino, aunque se produce un 

incremento en la participación de mujeres jóvenes en varios de los delitos año con 

año.  

 
Tabla 35. Datos sobre diversos delitos cometidos por jóvenes, por sexo 

 

Característica Año Total 
Femenino Masculino 

N° % N° % 

Amenazas 

2011 2,169 226 10.4 1,943 89.6 

2012 2,194 304 13.9 1,890 86.1 

2013 1,968 271 13.8 1,697 86.2 

2014* 745 118 15.8 627 84.2 

Desórdenes públicos, 
daños y actos de 
terrorismo 

2011 2,700 147 5.4 2,553 94.6 

2012 2,030 137 6.7 1,893 93.3 

2013 1,515 85 5.6 1,430 94.4 

2014* 547 36 6.6 511 93.4 

Extorsión 

2011 1,791 204 11.4 1,587 88.6 

2012 1,672 200 12.0 1,472 88.0 

2013 1,407 193 13.7 1,214 86.3 

2014* 663 76 11.5 587 88.5 

Homicidios 

2011 1,845 72 3.9 1,773 96.1 

2012 1,928 87 4.5 1,841 95.5 

2013 1,312 59 4.5 1,253 95.5 

2014* 637 26 4.1 611 95.9 

Violación y agresión 
sexual 

2011 549 9 1.6 540 98.4 

2012 472 5 1.1 467 98.9 

2013 521 8 1.5 513 98.5 

2014* 154 1 0.6 153 99.4 

Lesiones 

2011 2,680 448 16.7 2,232 83.3 

2012 2,641 552 20.9 2,089 79.1 

2013 2,113 441 20.9 1,672 79.1 

2014* 730 172 23.6 558 76.4 

Portación y tenencia de 
armas y explosivos 

2011 1,497 61 4.1 1,436 95.9 

2012 1,683 167 9.9 1,516 90.1 

2013 1,569 64 4.1 1,505 95.9 

2014* 1,058 45 4.3 1,013 95.7 

Robo 

2011 2,610 164 6.3 2,446 93.7 

2012 1,998 119 6.0 1,879 94.0 

2013 1,672 86 5.1 1,586 94.9 

2014* 594 42 7.1 552 92.9 

Tráfico y tenencia de 
drogas 

2011 1,049 91 8.7 958 91.3 

2012 1,349 51 3.8 1,298 96.2 

2013 2,291 180 7.9 2,111 92.1 

2014* 1,226 99 8.1 1,127 91.9 

Otros delitos 

2011 16,366 959 5.9 15,407 94.1 

2012 13,577 1,021 7.5 12,556 92.5 

2013 10,389 775 7.5 9,614 92.5 

2014* 5,792 445 7.7 5,347 92.3 
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Fuente: Centro de Operaciones y Servicios, COS, de la Policía Nacional Civil, PNC. 

Nota: * Incluye datos de enero a junio de 2014. 
        

Con respecto a aquellos jóvenes que han sido procesados judicialmente y 

recibieron una sentencia ya sea condenatoria o de absolución, los datos 

proporcionados por la Fiscalía General de la República, FGR47, reflejan que para 

el 2013 fueron en total 5,924 los sentenciados, mayor número que en los años 

anteriores (2011: 5,120 y 2012: 3,813). El mayor incremento se dio en los jóvenes 

de sexo masculino (2011: 88.5 % a 2013: 90.2 %).  

 

Por su parte, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y 

Adolescencia, ISNA, reporta que de enero a junio de 2014 la población atendida 

era de 1,898 adolescentes y jóvenes (menores de 14 a 24 años), siendo 1,259 los 

casos del período anterior (2013), más 639 jóvenes, entre ingreso (486) y 

reingresos (153), que se atendieron en el primer semestre del 2014. Se señala 

que del total atendido 1,015 jóvenes están en los centros de Inserción social y 883 

con medidas alternas en medio abierto, ver tabla 36. 
 

Tabla 36. Población atendida en el área de inserción social del ISNA, por unidad de atención, 

sexo y zona de residencia (enero a junio 2014) 

 

Población atendida total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino Urbano Rural 

N° % N° % N° % N° % 

Casos activos del período anterior 1,259 138 11.0 1,121 89.0 980 77.8 279 22.2 

Ingresos 486 43 8.8 443 91.2 358 73.7 128 26.3 

Reingresos 153 22 14.4 131 85.6 120 78.4 33 21.6 

Total 1,898 203 10.7 1,695 89.3 1,458 76.8 440 23.2 

Población atendida por unidad de atención 

Centros de Inserción Social 1,015 115 11.3 900 88.7 795 78.3 220 21.7 

Medidas alternativas en medio abierto 883 88 10.0 795 90.0 663 75.1 220 24.9 

Fuente: Instituto Salvadoreños para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, ISNA, Subdirección de 

Investigación y Estadística, SIE y Sistema de Información para la Primera Infancia, SIPI/base de datos. 

Nota: Los datos contenidos en esta tabla se refieren a adolescentes y jóvenes menores de 14 años hasta 24 
años. 

 

En relación a los jóvenes reclusos, estos se encuentran distribuidos en diferentes 

dependencias de acuerdo a su edad, tomando lo estipulado en la Ley General de 

Juventud que define a los jóvenes desde los 15 hasta los 29 años48. Los jóvenes 

de 15 a 18 años se encuentran recluidos en Centros de Inserción Social de 

ISNA49, mientras que los de 18 a 29 años se encuentras en centros intermedios50 

                                                           
47 Información remitida vía correo electrónico, el 10 de febrero de 2014. 
48 De acuerdo al rango de edad que la Ley General de Juventud define para los jóvenes, son tres 
tipos de instituciones donde se cumplen sentencias judiciales de internamiento. 
49 Información remitida vía correo electrónico, el 13 de febrero de 2014. 
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y centros penales51. Para 2013, los jóvenes reclusos eran 13,828, mostrando una 

disminución respecto a los años anteriores. Los reclusos eran mayoritariamente 

hombres (91.1 %), ver tabla 37.  

 
Tabla N° 37. Jóvenes reclusos, por sexo  

 

Año Total 
Femenino Masculino 

N° % N° % 

2011 14,014 1,296 9.2 12,718 90.8 

2012 14,626 1,325 9.1 13,301 90.9 

2013 13,828 1,226 8.9 12,602 91.1 

Fuente: ISNA, Dirección General de Centros penales, DGCP y Dirección General de Centros Intermedios. 
Nota: Esta tabla se elaboró sumando los datos proporcionados por las diferentes fuentes, ya que cada 
institución reportó jóvenes de edades diferentes. 

 

De acuerdo a datos de la FGR52 recogidos en la tabla 38, en el primer semestre de 

2014, los jóvenes que recibieron una sentencia absolutoria o condenatoria fueron 

1,326; un 6.3 % de las sentencias correspondía a mujeres, mientras que el 93.2 % 

a hombres. Por zona de residencia, el porcentaje de sentencias a jóvenes es 

mayor en el área urbana (67.3 %). 

 

En relación a los jóvenes condenados por cometer homicidios, estos fueron 14 

para el primer semestre de 2014, siendo casi en su mayoría de sexo masculino y 

principalmente de la zona urbana. 

 
Tabla 38. Jóvenes sentenciados y condenados por homicidio, por sexo y área geográfica 

 

Característica Año Total 

Sexo Zona de residencia 

Femenino Masculino No dato Urbana Rural No dato 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Jóvenes 
sentenciados/as * 

2011 3,813 382 10.0 3,376 88.5 55 1.4 2,542 66.7 988 25.9 283 7.4 

2012 5,120 398 7.8 4,567 89.2 155 3.0 3,289 64.2 1,293 25.3 538 10.5 

2013 5,924 438 7.4 5,344 90.2 142 2.4 3,795 64.1 1,440 24.3 689 11.6 

2014** 1,326 84 6.3  1,235 93.2 7 0.5 892 67.3 379 28.6 55 4.1 

Jóvenes 
condenados por 
homicidio 

2011 291 14 4.8 271 93.1 6 2.1 165 56.7 110 37.8 16 5.5 

2012 396 17 4.3 370 93.4 9 2.3 230 58.1 116 29.3 50 12.6 

2013 417 13 3.1 392 94.0 12 2.9 248 59.5 137 32.9 32 7.7 

2014** 14 1 7.1 13 92.9 - - 10 71.4 4 28.6 - - 

Fuente: Fiscalía General de la República, FGR. 
Notas: * Los datos se refieren al número de jóvenes que han sido procesados y recibieron sentencia ya sea 
condenatoria o  absolutoria. 
** Incluye datos de enero a julio 2014. 

 

Por su parte, la Red Feminista Frente a la Violencia Contra las Mujeres, RED-FEM 

(2013), en base a datos de la PNC reportó 260 desapariciones de mujeres de 

                                                                                                                                                                                 
50 Información remitida vía correo electrónico, el 17 de marzo de 2014. 
51 Información remitida vía correo electrónico, el 23 de abril de 2014. 
52 Información remitida vía correo electrónico, el 10 de febrero de 2014. 
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enero a septiembre de 2013. Hasta esa fecha, por grupo de edad, las 

adolescentes menores de 17 años (157) y las mujeres de entre 20 a 30 años (47), 

presentaban el mayor número de avisos por desaparición. De enero a julio de 

2014, el Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres contabilizaba a 

partir de datos de la PNC, un total de 1,450 personas desaparecidas, donde las 

mujeres (493 casos) representan el 66.0 %; siendo importante señalar que la 

mayoría de personas desaparecidas corresponde a adolescentes y jóvenes entre 

los 12 y 30 años (65.4 % del total)53. Para 2013 la PNC registró un total de 215 

asesinatos de mujeres, habiendo una reducción con respecto a los dos años 

anteriores (2012: 322 y 2011: 628)54.  

 

Según RED-FEM (2013), de acuerdo a las estadísticas de la PNC las niñas, 

adolescentes y jóvenes constituían en 2013 los porcentajes más elevados de 

muertes violentas (51.2 %). En esta línea, siempre en base a datos 

proporcionados por la PNC al Observatorio de Seguridad Ciudadana de las 

Mujeres, entre enero y julio de 2014, se había informado de 173 mujeres que 

habían sido asesinadas55. En cuanto a lesiones contra las mujeres, en 2013 se 

registraron 1,717 casos, donde un poco más de la mitad de las víctimas (51.2 %) 

fueron niñas, adolescentes y jóvenes de 0 a 30 años (RED-FEM, 2013). 

 

Seguridad alimentaria 

 

En relación a la seguridad alimentaria, según la Cumbre Mundial sobre 

Alimentación de 1996, “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana”.  

(Programa Mundial de Alimentos, PMA, 2009, p. 17); en este sentido, el hambre 

sería la consecuencia de la inseguridad alimentaria que a su vez suele tener como 

causa la pobreza. Según las Naciones Unidas, el análisis del problema de 

seguridad alimentaria  y nutricional se puede dividir en tres rubros: disponibilidad 

de alimentos, acceso económico a los alimentos y, utilización y consumo 

adecuado de alimentos (Sistema de las Naciones Unidas, 2011). 

 

                                                           
53 http://www.observatoriodeseguridadciudadanadelasmujeres.org/seguimiento/personas_desapare 
cidas_2014.pdf 
54 http://www.observatoriodeseguridadciudadanadelasmujeres.org/documentos/FEMINICIDIOS_20 
13_SC.pdf 
55 http://www.observatoriodeseguridadciudadanadelasmujeres.org/documentos/Femenicidios_01-
07-14.pdf 
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En relación a este tema, debido a que no existe información específicamente 

sobre la población que nos ocupa en este documento, el análisis se basará en 

datos de la población total salvadoreña. 

 

En El Salvador existe una grave carencia en la disponibilidad y acceso a 

alimentos. En relación a la disponibilidad, debido a las políticas económicas 

impulsadas en los últimos años se limitó el desarrollo del sector agropecuario, que 

al ser marginado; resultó en una baja producción nacional de alimentos que pone 

en riesgo las capacidades de cubrir la demanda de la población y una alta 

dependencia de la importación de alimentos básicos como  el frijol, maíz y arroz. 

Según el Sistema de las Naciones Unidas (2011) El Salvador ha tenido la tasa de 

crecimiento más baja de Centroamérica, la producción agrícola aumentó 1.6 % al 

año, entre 1961 y 2009. La participación del sector agrícola en el Producto Interno 

Bruto, PIB se redujo de 17.0 % en 1990, a 13.0 % en 2009.  

 

El cambio climático amenaza la posibilidad de la población en pobreza para poder 

ejercer su derecho a una alimentación adecuada. Las intensas lluvias y sequías 

que vienen afectando cada vez más al país, coloca en riesgo la seguridad 

alimentaria de la población. De igual manera, la vulnerabilidad ante los desastres 

naturales repercute de manera directa. El huracán Mitch, en 1998, causó daños en 

cultivos, destruyó el 37.0 % de la producción de frijoles, el 19.0 % de maíz y el 

20.0 % de caña de azúcar, además causó grandes daños a la ganadería con la 

pérdida de 10,000 animales. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 

anunció que durante el periodo 2010-2011, debido a las tormentas Agatha y 

Mathew, se estima una perdida en la producción de granos básicos de entre 30.0 

% y 60.0 % (Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2011). 

 

La producción  de granos básicos en El Salvador no es suficiente para satisfacer 

todas las necesidades alimenticias de la población, razón por la cual desde hace 

varios años se ha desarrollado en este aspecto una dependencia a las 

importaciones, aunque en proporciones diferentes: la demanda del arroz 79.0 % 

se satisface mediante las importaciones, en el caso del maíz es aproximadamente 

4 de cada 10 quintales, el 20.8 % de la demanda del frijol y el 0.36 % del sorgo o 

maicillo (Bonilla, Centeno y Pérez, 2012). 

 

En el país se ha analizado que la seguridad alimentaria no solo depende de la 

disponibilidad de alimentos que las familias salvadoreñas puedan tener, sino que 

el acceso a estos alimentos está fuertemente condicionado a los ingresos del 

hogar. En El Salvador, asegurar la disponibilidad adecuada, oportuna y suficiente 

de la dieta básica constituye un desafío, particularmente en los sectores que 

presentan diferentes niveles de pobreza, incluidos grupos de riesgo, tales como 
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los escolares, mujeres, adolescentes y ancianos. A partir de encuestas de 

consumo de alimentos, se asegura que en El Salvador en términos generales “…la 

dieta para los estratos geográficos metropolitano, urbano y rural, es deficitaria en 

energía, proteínas, hierro, folatos, yodo y vitamina A, lo cual es reflejo de la poca 

variación en el consumo de alimentos y del limitado acceso de la población”, 

reconociendo que es el maíz y el frijol, los principales componentes de la dieta 

nacional56.  

 

La Canasta Básica Alimentaria, CBA, representa el conjunto de alimentos básicos 

en cantidades apropiadas y suficientes para satisfacer por lo menos las 

necesidades energéticas y proteicas de una familia u hogar de referencia. En la 

tabla 39, se presenta un grupo de once alimentos y granos diarios por persona 

que según la DIGESTYC es requerido para el consumo energético (la proporción 

de calorías necesarias para realizar las actividades cotidianas) (Bonilla, et. al., 

2012). Además, en las zonas rurales la población sustituye gran parte de los 

alimentos ricos en proteína (leche y carnes) por carbohidratos (tortillas y frijoles). 
 

Tabla 39: Canasta Básica Alimentaria según cantidad diaria requerida por persona 
 

Canasta Básica 
Área urbana Área rural 

Granos por persona Granos por persona 

Pan francés 49 - 

Tortillas 223 402 

Arroz 55 39 

Carnes (res, cerdo, ave) 60 14 

Grasas (aceite, margarina, manteca vegetal) 33 14 

Huevos 28 30 

Leche fluida 106 31 

Frutas (naranja, plátano, guineo) 157 16 

Frijoles 79 60 

Verduras (papa, cebolla, chile verde, güisquil, tomate, repollo) 127 - 

Azúcar 69 65 

   Fuente: Tomado de DIGESTYC, 2011, tomado de Bonilla et. al. (2012). 

 

Sobre este mismo tema, Cáritas de El Salvador (2013b), señala que según el 

mapa de hambre 2011 del Programa Mundial de Alimentos en El Salvador, 

aproximadamente unos 516,000 habitantes están desnutridos, lo que representa el 

9.0 % de la población total. Asimismo, refiere que varios estudios realizados en el 

país muestran que los hogares en pobreza extrema no consumen la suficiente 

cantidad de calorías requerida para desarrollar las actividades diarias. El mapa de 

hambre de 2012, registró que el 12.3 % de la población del país está desnutrida y 

ubica a El Salvador en la categoría 2: moderadamente baja, en lo referente a la 

proporción de personas subnutridas con respecto a la población total57.  

                                                           
56 http://bvssan.incap.int/local/cambio-climatico/Cambio-Climatico-SAN.pdf 
57 http://es.wfp.org/content/mapa-del-hambre-2012 
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El Programa Mundial de Alimentos, PMA, en un estudio realizado en 2013 

encontró que 50,000 familias son vulnerables a la inseguridad alimentaria en las 

zonas cafetaleras, y de estas 12,871 familias salvadoreñas ya se encuentran en 

situación grave de inseguridad alimentaria, ya que estos hogares reportan un 

ingreso promedio de $ 90.00 dólares mensuales por familia, lo cual es 30.0 % 

menor al costo de la canasta básica rural ($ 126.00). El 50.0 % de estos hogares 

reportaron una disminución de sus ingresos y el 70.0 % refiere que no han 

realizado actividades para complementar sus ingresos. Un 80.0 % si tuvo una 

producción agrícola de frijol y arroz mientras que el 20.0 % no; 3,286 familias (26.0 

%) declaró no tener reservas de alimento y el 74.0 % restante posee bajas 

reservas; por otra parte el acceso a los mercados se les dificulta por la condición 

de vías de acceso y el transporte que es limitado. 

 

2.3. Opinión de representantes institucionales 

 

Una de las fuentes esenciales de información sobre qué se está haciendo para 

atender a la población joven en el país, son los referentes de instituciones que 

están desarrollando las acciones, ya sea a través de programas, proyectos, 

actividades, etc. Por lo que se realizaron 11 entrevistas a este grupo, con 

informantes procedentes de 10 instituciones según se detalla a continuación: 

 

Sector gubernamental:    

1. Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE. 

2. Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz, 

PRE-PAZ (2 personas entrevistadas). 

3. Policía Comunitaria Colonia El Pino, Santa Tecla. Policía Nacional Civil, 

PNC. 

Sector sociedad civil: 

4. MOJE-Coalición Centroamericana de Prevención de la Violencia, CCPVJ. 

5. Coordinadora Intersectorial Pro Juventudes de El Salvador, CIPJES. 

6. Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo Local, SACDEL. 

7. Plataforma Seguridad Juvenil en Centroamérica, PSJ. 

Sector académico: 

8. Universidad Don Bosco, UDB. 

Sector cooperación internacional: 

9. Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA 

10. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 

 

El primer tema sobre el que se indagó fue la percepción respecto a la situación de 

violencia asociada a jóvenes, las y los representantes de las distintas instituciones 
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a los que se entrevistó respondieron que consideraban que las manifestaciones de 

esta habían variado en los últimos años en lo que respecta a su dinámica y a un 

incremento en la intensidad de las acciones.  
“…yo creo que sí, que en los últimos años ha habido variación en cuanto a la dinámica que ha 
tomado la violencia. Anteriormente, la violencia estaba más asociada a jóvenes que querían… 

mostrar cierta identidad, cierto sentido de pertenencia con un grupo y por eso buscaban asociarse 
a las famosas maras o pandillas, pero ahora en los últimos años… han entrado a jugar otros 

factores”.  
(Entrevista con informante del INJUVE,  20 de agosto de 2014). 

 
 “…definitivamente han cambiado las manifestaciones de violencia del país en general y de 

los jóvenes en particular… El descuartizamiento, la violación y las formas cada vez más dramáticas 
del ejercicio de esa violencia… tengo que reconocer que desafortunadamente que las juventudes y 
en particular las juventudes en exclusión, juventudes empobrecidas tienen una particular incidencia 

en esto”.  
(Entrevista con informante de SACDEL, 26 de agosto de 2014). 

 

Algunos entrevistados hablaron del cambio de las manifestaciones de la violencia 

desde la perspectiva del joven como victimario, haciendo alusión a que las 

situaciones que se presentan en los últimos años se han dado con más crueldad y 

demuestran mayor deshumanización, lo que lleva a realizar delitos como: tráfico 

de drogas y armas, extorsiones, homicidios (incluso el sicariato) y crimen 

organizado. Por otra parte, se encuentra una violencia relacionada a la movilidad o 

territorialización de las pandillas. Señalan que la violencia se ha convertido en una 

forma de vida para algunos jóvenes, pues ante la falta de posibilidades para lograr 

sus aspiraciones por medios legales, buscan alcanzarlas mediante la realización 

de actividades delictivas. 
 

“… las manifestaciones de violencia han sido sobre todo violencia en relación a la movilidad, lo que 
te genera estar aislado y estar mediando a cada rato con un interlocutor que reacciona de manera 

violenta, que en este caso serían las pandillas… jóvenes no pueden visitar a jóvenes en sus 
comunidades”.  

(Entrevista con informante de PSJ, 27 de agosto de 2014). 
 

 “…cada vez más se vincula su participación en estos grupos con la subsistencia, con esos delitos 
aspiracionales58 que dice el Informe de Desarrollo Humano, o sea que está vinculado al acceso de 

recursos o de bienes que sea a través del tema de la droga, de la renta y en algunos casos 
también del sicariato”.  

(Entrevista con informante del PNUD, 25 de agosto de 2014). 

 

También se señala el tema de la violencia asociada a jóvenes desde la 

perspectiva del joven como víctima, haciendo mención a que en los últimos años 

                                                           
58  “La inseguridad en la región tiene una explicación multidimensional en la que inciden la 
precariedad  del empleo, la inequidad persistente y la insuficiente movilidad social. Distintas 
combinaciones de estos factores socioeconómicos en contextos específicos producen entornos de 
vulnerabilidad que limitan las posibilidades legítimas de ascenso social. En estos ámbitos, y en el 
contexto de un crecimiento económico fundado en el consumo surgen individuos o grupos 
dispuestos a desafiar al orden legítimo y optan por la vía delictiva como forma de vida (Merton 
1957). A esto le denominamos delito aspiracional” (PNUD, 2013b. P. 15). 



 48 

se ha incrementado la violencia hacia los jóvenes desde las instituciones del 

Estado. Refieren que se hace pensar a la población que los jóvenes son los 

principales actores o generadores de la violencia, estigmatizándolos, cuando no es 

del todo cierto. Expresan que por el hecho de ser jóvenes se les maltrata, se les 

limita al negárseles la educación, al no permitirles estar en grupo, negándoles usar 

los espacios públicos, y al no tener oportunidades para insertarse laboralmente. 

Los jóvenes al ser excluidos del sistema, están expuestos a riesgos, 

institucionales por la desatención de estas hacia ellos y de aquellos jóvenes 

involucrados en maras y/o acciones delictivas, estos últimos no solo porque les 

pueden dañar físicamente, sino que por temor, para protección o porque son una 

opción para sus necesidades se pueden involucrar en estos grupos.  

 
“…la situación de violencia se ha venido un poco incrementando. En los últimos años, en contra de 

los jóvenes fundamentalmente… hay como una violencia sistematizada hacia los jóvenes, por parte 
de instituciones del Estado”.  

(Entrevista con informante de MOJE-CCPVJ, 22 de agosto de 2014).  
 

“… somos uno de los sectores más vulnerables ante los distintos tipos de exclusión que hay, 
exclusión a nivel de empleabilidad, a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de espacios de 
participación y eso va desencadenando, a nuestra forma de ver, que las juventudes busquen 

maneras donde puedan sentir, primeramente, tener un sentido de pertenencia, buscar algunas 
opciones que actualmente el Estado no le está garantizando”.  

(Entrevista con informante de CIPJES, 26 de agosto de 2014). 
 

“Otro matiz que ha adquirido es que con el fenómeno de las pandillas en los últimos años hoy se 
ven involucrados ya no solo adolescentes, sino población cada vez de menor edad”.  

(Entrevista con informante del UNFPA, 19 de agosto de 2014).  

 

Los entrevistados coinciden en el hecho de que las manifestaciones de violencia 

asociada a jóvenes han variado y que las causas son múltiples, entre ellas se 

encuentran la desintegración familiar, la migración, la violencia intrafamiliar, la 

pobreza, la desconfianza, la política de deportación, la falta de oportunidades 

laborales, la desigualdad, la exclusión, los medios de comunicación, la 

estigmatización, la implementación de las políticas como la Ley Antimaras, Mano 

Dura, así como al tema de impunidad en el país y la violencia estructural ejercida 

por parte del Estado. 

 
“Creo que el nivel de descohesión y descomposición social tiene mucho que ver con este asunto   

… hay una descomposición de los tejidos sociales y una descohesión familiar   … me parece que 
el tema de migración… el tema también, de estigmatización. … la estigmatización del grupo social, 

del grupo de muchachos… la influencia de los medios de comunicación”.  
(Entrevista con informante de SACDEL, 26 de agosto de 2014). 

 
 “…empezando por las políticas represivas de los cuerpos de seguridad, y de las instituciones del 

Estado que han estado incrementando sus acciones de violencia hacia la juventud, provocando en 
muchos de los casos, reacciones también de los jóvenes, pero están siendo provocados verdad, 

injustamente”. 
(Entrevista con informante de MOJE-CCPVJ, 22 de agosto de 2014).  
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“…las políticas que se adoptaron en la década de los noventa y principios del dos mil [Mano Dura], 

el tema de impunidad en el país, el acceso a la justicia para las víctimas”.  
(Entrevista con informante del UNFPA, 19 de agosto de 2014) 

 

Algunos de los informantes expresaron que la violencia no solo se relaciona con la 

pobreza, falta de oportunidades, desigualdades sociales o exclusión. Ponen como 

ejemplo a Nicaragua que siendo uno de los países más pobres de Centro 

América, las pandillas no han logrado infiltrarse totalmente y consideran que algo 

en ese país ha influenciado en ello. 
 

“Entonces, allí una puede hacer como el análisis, ¿qué pasó en Nicaragua? que hay condiciones 

de pobreza iguales o mayores que las de El Salvador o de Honduras y, ¿por qué allá no ha 

alcanzado la misma dimensión? Entonces, ahí es donde se puede evidenciar que el problema no 

solo es pobreza como tal o desigualdades sociales, sino también cómo en el momento más 

oportuno se atienden esas causas y cómo también no se dio en su momento la participación 

ciudadana y de organización comunitaria para prevenir la violencia”.  

(Entrevista con informante del UNFPA, 19 de agosto de 2014). 

 
“Creo que hay otros elementos, ¿pero qué pasa? Yo creo que hay una instancia, llámese policía 

comunitaria, no sé, pero hay otras instancias que están funcionando bien en el país y eso está 
generando que los jóvenes se desarrollen de otra manera. Es para, es para analizarlo bien a ese 

tema”.  
(Entrevista con informante del INJUVE,  20 de agosto de 2014).  

 

En resumen se puede decir que, desde la perspectiva de las personas de 

diferentes tipos de instituciones en El Salvador, las manifestaciones de la violencia 

han cambiado en el tiempo, que las condiciones de exclusión y la falta de una 

institucionalidad adecuada influyen en que la violencia se presente, se mantenga 

y/o incremente, y el que los jóvenes sean estigmatizados limita más sus 

posibilidades para la consecución de oportunidades para su desarrollo. Las 

causas de la violencia son múltiples, pero para tener una visión más amplia es 

necesario seguir indagando para determinar qué hace que esta no se presente en 

otros países que a pesar de contar con condiciones de vida menos favorables, han 

logrado mantener en niveles bajos la violencia asociada a jóvenes. 

 

Un segundo punto abordado corresponde a las iniciativas que las instituciones de 

los entrevistados, así como otras organizaciones o instancias, estaban realizando 

para prevenir la violencia asociada a jóvenes. A este respecto, se identificaron 

diversas, entre las que se encuentran las siguientes. 

 

El INJUVE cuenta con un modelo de prevención de la violencia integral y 

focalizado con intervención articulada entre instituciones del Estado, comunidad y 

actores locales. Las acciones realizadas incluían: deporte, arte, educación, familia, 

medio ambiente y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, 
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organizaciones juveniles, becas e infraestructura. Este modelo lo están 

implementando en 20 municipios: unos del Área Metropolitana de San Salvador, y 

otros, como San Vicente, Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana, Usulután, Ciudad 

Arce, Colón  y Quezaltepeque. También tienen el programa de VIH/Sida, en el que 

se dan charlas a jóvenes para sensibilizarlos en el tema de salud sexual y 

reproductiva, para que además puedan ser multiplicadores de la información 

proporcionada. Además, brindan atención básica mediante la feria de salud que se 

realizan en los Centros Juveniles (Entrevista con informante del INJUVE,  20 de 

agosto de 2014).  

 

MOJE que es parte de la CCPVJ, actualmente tiene un enfoque de prevención 

orientado al tema de reinserción laboral. Desarrolla el programa “Escuela de 

emprendedores y emprendedoras” con el que pretende desarrollar las 

capacidades técnicas, empresariales, creativas y habilidades para vida de los 

jóvenes. Realizan su trabajo focalmente en el municipio de Ilobasco, pero reciben 

jóvenes de otros municipios de los departamentos de Cabañas y Cuscatlán 

(Entrevista con informante de MOJE-CCPVJ,  22 de agosto de 2014). 

 

Por su parte, el UNFPA tuvo un programa interagencial coordinado con cinco 

agencias de las Naciones Unidas. En este programa se cubrían las temáticas de 

juventud y violencia contra las mujeres, liderazgo, desarrollo de espacios públicos 

seguros, políticas de seguridad y emprendimientos productivos, según las 

experticias de las agencias involucradas. Esta iniciativa incluía un componente 

económico de fortalecimiento a jóvenes, otro de desarrollo personal, de 

habilidades psicosociales para hacer jóvenes más resilientes y desarrollar el 

liderazgo en prevención de violencia, un componente de manejo comunitario de 

espacio público y de organización y, un componente de mejora de los servicios de 

atención a jóvenes. Sus acciones se desarrollaron en el municipio de San 

Salvador en los distritos cinco y seis, en 16 comunidades (Entrevista con 

informante del UNFPA, 19 de agosto de 2014). 

 

El PNUD apoya la implementación de planes de seguridad ciudadana en la 

microrregión de Sonsonate, Nahuilingo, Acajutla, San Antonio del Monte y 

Sonzacate; además en los municipios de San Salvador, Santa Tecla, Ciudad 

Delgado y Zacatecoluca. La metodología empleada está en concordancia con la 

“Estrategia Nacional de Prevención”. Los planes son elaborados a partir de un 

diagnóstico, para luego ser implementados de forma coordinada. Se estimula la 

creación de los Comités Municipales de Prevención de Violencia, la acción está 

enfocada a fortalecer las capacidades de quienes implementan el plan, la 

promoción de la participación comunitaria para lograr el empoderamiento de la 

gente, habilitación y dinamización del recurso público, participación juvenil, 
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inserción social de jóvenes que viven en contextos de riesgo, prevención de 

factores de riesgo (drogas, alcohol y armas), prevención de violencia intrafamiliar y 

contra las mujeres, la promoción de la cultura ciudadana, mediación comunitaria, 

atención a víctimas mediante mecanismos de justicia restaurativa. 

 

Otro programa del PNUD es el de “Jóvenes Constructores”, una iniciativa de 

inserción social de jóvenes sin antecedentes que viven en contextos de riesgo, 

desarrollan acciones que incluyen el desarrollo de habilidades blandas para el 

crecimiento personal, establecimiento de rutinas, la revisión de hábitos de 

comportamiento y se está implementando en Sensunapán del departamento de 

Sonsonate y en la colonia El Pino en Santa Tecla, del departamento de La 

Libertad. Además, cuenta con el Programa de Desarrollo de Proveedores de 

inserción laboral, un programa realizado con la Cámara de Comercio de El 

Salvador, se inicia la intervención definiendo qué demanda laboral es la que se 

requiere, a partir de ahí se identifica qué potenciales hay en el grupo para poder 

desarrollar esta acción, y se determina qué tipo de emprendimientos tienen más 

posibilidad de tener éxito. Hay cinco emprendimientos en Sonsonate y dos en el 

Pino (Santa Tecla) de los cuales, seis son agrícolas y uno es para el 

mantenimiento menor de carreteras (Entrevista con informante del Programa 

PNUD, 25 de agosto de 2014). 

 

La Universidad Don Bosco, tiene varias iniciativas de prevención como procesos 

de formación en cultura de paz para el personal, y también con población joven, 

entre ellas están: “Formarte Joven”, que se desarrolla en la zona costera (Costa 

del Sol y La Libertad), para capacitar jóvenes en emprendimiento, organización y 

alfabetización. También está “Women Engineering (WISE, Women In Science and 

Engineering)” con apoyo de AID, y que busca insertar y facilitar el acceso a 

estudios universitarios a las niñas de la zona de intervención, en temas de 

ingeniería. 

 

Otra es “Fundación Salvador del Mundo”, en tres sedes: en San Miguel, Plaza 

España en Soyapango y Santa Ana, las acciones están dirigidas a la 

empleabilidad, emprendedurismo, cultura de paz, además atienden varios centros 

escolares con actividades extracurriculares como teatro, computación y otros. Por 

otra parte cuentan con “El oratorio”, que son espacios que sirven no solo como 

espacios sociales, sino también como espacios públicos de convivencia, que 

ayudan a la disminución de la violencia. Asimismo, el programa “Buscando un 

camino”, pretende resocializar a niños en situación de calle.  

 

La Universidad Don Bosco posee el “Programa de Formación Continua” y un 

“Centro de formación Profesional”, desde los que se trabaja con muchachos o 
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personas que no pueden pagarse la universidad, en este se les enseña un oficio 

que les permita tener ingresos para su sostenibilidad. Finalmente, se hace 

mención del “Programa de educación a distancia” de la universidad, que busca la 

nivelación de muchos jóvenes que dejaron sus estudios por situaciones de 

violencia, por un embarazo precoz o por las condiciones de pobreza en las que 

vivían, entre otros motivos; para que logren certificarse con el MINED (Entrevista 

con informante de la UDB, 25 de agosto de 2014). 

 

En cuanto a las acciones de prevención que realiza CIPJES, su trabajo se orienta 

principalmente a líderes y lideresas de organizaciones juveniles, formando en 

inclusión, favoreciendo espacios de participación, de diálogo y, de intercambio. 

Desde su enfoque se busca empoderar a los jóvenes como actores estratégicos 

en sus municipios para que ahí puedan generar los cambios o transformaciones 

que ellos consideren necesarios, volviéndose agentes de cambio en sus propias 

realidades o contextos. Por ejemplo, en Zaragoza del departamento de La 

Libertad, hay organizaciones miembros de CIPJES que implementan acciones de 

fomento de espacios de arte y cultura donde los jóvenes puedan involucrarse en 

actividades artístico-culturales, brindando la oportunidad de formar parte de un 

grupo, desarrollando sentido de pertenencia. En el caso de Jujutla y Guaymango, 

ambos del departamento de Ahuachapán, la Red Torogoz trabaja el tema de 

emprendedurismo, brindando a los jóvenes herramientas para proponer y ejecutar 

iniciativas de emprendedurismo que permitan su crecimiento económico. Además, 

se les imparten temas de derechos humanos u otros de su interés, así como sobre 

problemáticas del municipio, brindando elementos que les permitan generar 

procesos para proponer e incidir en las municipalidades, como sujetos de cambio. 

Hay otras organizaciones miembros de CIPJES que trabajan en otros municipios 

del país con una variedad de acciones (Entrevista con informante de CIPJES, 26 

de agosto de 2014). 

 

La Plataforma de Seguridad Juvenil, PSJ, desarrolla principalmente acciones 

formativas y planes de incidencia con protagonismo juvenil en Guatemala, El 

Salvador, Honduras y Nicaragua. Entre las acciones de prevención que realiza ha 

creado un Diplomado Regional en Seguridad Juvenil empleando el enfoque de 

derechos. Además, ha dado acompañamiento de políticas públicas a nivel local y 

nacional, realiza encuentros metodológicos de juventud donde se comparten 

conocimientos y experiencias entre jóvenes Centroamericanos. También, ha 

acompañado el proceso de activación de las Defensorías de Derechos Humanos 

de la Persona Joven, denunciando casos de jóvenes que han sido apresados de 

forma irregular, y se enseña a los jóvenes sobre los procesos policiales y judiciales 

para que conozcan sus derechos al momento de ser apresados o que sufran 

acoso policial.  
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PSJ tiene el proyecto, actualmente en fase preparatoria, de realizar el Diplomado 

Regional en Auditoria Social de Políticas Públicas en cuatro países de la región, 

desde este se espera diseñar planes de incidencia y presentar un informe de país 

de auditoría de políticas públicas a nivel local o nacional. Asimismo, pretende 

crear el Observatorio de Violación de Derechos Humanos de la Persona Joven. 

Otra acción que realiza, es el apoyo de emprendimientos sociales en asocio con 

otras instituciones. Finalmente, ha publicado un documento de buenas prácticas 

de prevención de violencia de las organizaciones socias y realiza investigación en 

sus áreas de trabajo (Entrevista con informante de PSJ, 27 de agosto de 2014). 

 

La Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz, PRE-

PAZ, acompaña varios proyectos con los que se pretende crear cultura y tener 

acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria, teniendo como una de sus 

acciones el crear redes de jóvenes a nivel municipal. En Ilopango, en alianza con 

otras instituciones, se brinda orientación y capacitación a jóvenes, y se realizan 

acciones de emprendedurismo. En Zacatecoluca y en Sonsonate apoyan otro 

programa con el PNUD para la inserción de jóvenes, en este se les forma y 

evalúan sus habilidades laborales, en función de estas se prepara a las personas 

por medio de capacitaciones en oficios como: zapatería, panadería, etc., y 

posteriormente se trata de insertarles al ámbito laboral, con el compromiso de su 

parte de no delinquir. Otra acción en conjunto con PNUD es el “Proyecto Regional 

por la Seguridad Ciudadana Municipal en el Triángulo Norte de Centroamérica”, 

apoyando en el componente II, referido al fortalecimiento de la capacidad nacional 

y local para la seguridad ciudadana en el enfoque integral. Con USAID se está 

trabajando en tres proyectos: uno de prevención de la violencia en 55 municipios 

desde los Centros de Alcance donde se realizan acciones de emprendedurismo; 

otro, de fortaleciendo a los observatorios municipales y un tercero de asistencia 

técnica, realizando diagnósticos y planes municipales de prevención con los 

Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV). 

 

Con el BID desarrollan el programa “Parques de convivencia e inserción laboral” 

orientado específicamente a la inserción laboral e integrando otros componentes 

como el deporte, la cultura, la solución de conflictos, etc. Con GIZ se crearon dos 

oficinas para la inserción laboral juvenil, una en San Miguel y otra en Usulután. 

También con el “Fondo de Fortalecimiento Institucional del Sector Justicia, año II”  

ejecutan un proyecto financiado con AECID, con el que se promueve la formación 

e inserción laboral de jóvenes (capacitando en informática, reparación de 

motocicletas, panadería), apoyando servicios orientados a la prevención; los 

municipios priorizados para la intervención son San Vicente, Zacatecoluca, 

Cuscatlán y San Pedro Perulapán. Además, desarrollan estrategias de 
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fortalecimiento a las oficinas de atención ciudadana y al programa “Escuelas 

seguras” (Entrevistas con informantes de PRE-PAZ, 27 de agosto y 11 de 

septiembre de 2014). 

 

Por su parte, SACDEL realiza acciones en dos líneas: en el fortalecimiento de la 

organización juvenil y en la promoción de espacios locales de prevención de 

violencia, tales como Comité Ciudadano de Convivencia Social Local que después 

se convirtió en Comité Local de Prevención de Violencia. También desarrollan 

actividades artístico-culturales en centros escolares, donde imparten charlas, 

tienen un programa de formación sobre convivencia pacífica, gestión del conflicto 

y ciudadanía joven. Las zonas de mayor éxito de su intervención han sido Puerto 

el Triunfo y Santo Tomás, Jiquilisco, Concepción Batres, Alegría y Santiago de 

María, del departamento de Usulután (Entrevista con informante de SACDEL, 26 

de agosto de 2014). 

 

Desde la policía comunitaria ubicada en la colonia “San José del Pino”, se 

menciona que en esa zona diversas instituciones desarrollan acciones de 

prevención para jóvenes como proyectos de emprendedurismo, orientados 

principalmente a los miembros de pandillas. Entre las instituciones que 

identificaron están: la Alcaldía Municipal, la policía, ONG, PNUD, FUNDASALVA, 

e INSAFORP. El modelo de policía comunitaria es una política nueva del gobierno 

para la policía, para ello esta se integra a la comunidad y realizan acciones 

conjuntas (Entrevista con informante de la Policía Comunitaria, 20 de agosto de 

2014). 

 

Un tercer elemento revisado fue el de los programas considerados exitosos, si se 

reconocía alguno y señalar qué factores se requieren para que lo sean. 

 

La mayoría de los entrevistados expresó no conocer muchos proyectos o 

programas exitosos y que no sabrían a ciencia cierta qué tan exitosos son los que 

ellos conocen. Entre los proyectos que consideraban exitosos y que fueron 

mencionados con más frecuencia están: los Centros de Alcance de USAID, 

“Jóvenes constructores” de Catholic Relief Services, CRS El Salvador y sus 

socios, PROJOVENES del INJUVE, “Jóvenes para el cambio” del PNUD, el 

proyecto de FUSALMO y proyecto de Fútbol Forever. Otros mencionados fueron: 

el Polígono Industrial Don Bosco, PREVENIR de GIZ, el proyecto de la Fundación 

Quetzalcóatl, Fe y Alegría, Familias Fuertes de la OPS, y las Defensorías de la 

Niñez y Adolescencia del IDHUCA. 
 

“…PROJOVENES, USAID con los Centros de Alcance, el RTI con Jóvenes Constructores,  
Jóvenes para el Cambio del PNUD,  PREVENIR.”  

(Entrevista con informante del INJUVE, 20 de agosto de 2014). 
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“Fe y Alegría verdad, que ha estado trabajando con un programa de Jóvenes Constructores. la 

Fundación Quetzalcoatl que ha venido trabajando …de generar capacidades en los jóvenes dentro 
de las comunidades, como actores y a través de expresiones artísticas, culturales. FUSALMO… 

están desarrollando es un proceso de acompañamiento extracurricular a jóvenes”.  
(Entrevista con informante de MOJE-CCPVJ, 22 de agosto de 2014). 

 

Respecto a los factores que hacen que algunas intervenciones sean exitosas, los 

entrevistados mencionaron: generar la participación y sinergia de  las diferentes 

instituciones involucradas (gubernamentales, no gubernamentales, y actores 

locales) para coordinar entre ellas y así evitar duplicidad de esfuerzos; que las 

instituciones asuman un compromiso y se corresponsabilicen con acciones 

concretas, presupuesto y recurso humano; tener un buen liderazgo de los actores 

claves; lograr que la comunidad participe y se apropie del proyecto evitando que 

se sienta utilizada y, promover que los mismos jóvenes hagan sus propuestas; que 

los proyectos sean integrales y focalizados; que las intervenciones tengan 

dinámicas según la etapa en que sus participantes se encuentran, considerando 

los niveles de violencia o riesgo donde se implementan; tomar en cuenta la 

temporalidad de los proyectos para poder medir los cambios sociales; focalizar los 

recursos según se requiera de acuerdo a los diagnósticos realizados; visión 

integral del problema, yendo más allá de la violencia, pero también que las 

intervenciones vayan más allá de solo aspectos individuales, incluyendo a la 

familia y a la comunidad.  

 
“……las instituciones que tienen que ver en el tema asuman un compromiso pero no un 

compromiso de que firma el titular una carta de acuerdo sino que sea un compromiso 
presupuestario, comprometemos como institución y destinamos tantos recursos humanos y 

financieros… se articule, que se conformen mesas de trabajo, una mesa técnica”. 
(Entrevista con informante del INJUVE, 20 de agosto de 2014). 

 
“debemos de pensar ya en proyectos no unilaterales, sino proyectos conjuntos donde participen 

más organizaciones y actores locales”.  
(Entrevista con informante de MOJE-CCPVJ, 22 de agosto de 2014). 

 
“…Entonces, si usted tiene un panorama específico para cada uno digamos, permite que se pueda 

alcanzar…se puedan tener resultados para cada uno atendiendo a las particularidades”. 
 (Entrevista con informante del Programa PNUD, 25 de agosto de 2014). 

 

Asimismo, los entrevistados mencionaron algunos factores que impiden el éxito de 

los programas, entre estos están: la falta de coordinación interinstitucional, 

posiblemente debido a que no hay cultura de ello o por el ego y/o intereses de las 

instituciones; la falta de asignación de recursos y presupuesto, tener un enfoque 

individualista no tomando en cuenta al grupo familiar y su entorno, otro factor 

mencionado es hacer de la seguridad ciudadana un tema político-partidista. 
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“…la falta de coordinación interinstitucional. Eso genera poca incidencia, incluso hasta recelos en 
los mismos interventores, en los mismos preventores”. 

(Entrevista con informante de la UDB, 25 de agosto de 2014). 
 

“…los recursos… lo que no se presupuesta, no se hace”. 
(Entrevista con informante de PRE-PAZ, 27 de agosto de 2014). 

“… La parte que afecta mucho es el asunto de las campañas políticas… distintos programas se ven 
afectados porque se relaciona con la parte partidista… al joven no le gusta verse involucrado en 

programas que lo anexen a una parte política”.  
(Entrevista con informante de PRE-PAZ, 11 de septiembre de 2014). 

 

También se exploró el tema de lo que se ha hecho en cuanto a prevención de la 

violencia asociada a jóvenes y lo que falta por hacer desde la perspectiva de los 

informantes institucionales. 

 

Entre lo que se ha hecho se señala que se han impulsado muchos esfuerzos en 

cuanto a prevención de la violencia, se ha trabajado ampliamente la capacitación 

técnico-vocacional, hay buenos esfuerzos en actividades educativas de tipo lúdico, 

se ha buscado con cierto éxito conocer sobre la etapa de la juventud, lo que ha 

sensibilizado respecto a la violencia asociada a jóvenes y ha impulsado la 

perseverancia por trabajar en esta área, se destaca que se ha logrado tener una 

Política Nacional de Justicia, Seguridad y Convivencia con una visión integral que 

incluye persecución del delito, prevención, rehabilitación protección a la víctima y 

fortalecimiento institucional. Por otra parte, se expresa que en cuanto a la violencia 

hay un enfoque predominantemente orientado a la represión y que falta lograr que 

las acciones sean realmente integrales para logar un mayor impacto. 

 
“… se ha trabajado mucho en la parte de capacitación técnica obrero vocacional, se han hecho 

buenos esfuerzos en actividades, digamos, extra académicas de orden lúdico, que le permiten al 

joven explotar otras inteligencias, cultura de paz, el mapeo de alcances, el “outcoming mapping… 

se ha caminado creo que es en la concepción del joven como persona, que es un grupo etario que 

hay que atender”. 

(Entrevista con informante de la UDB, 25 de agosto de 2014). 

 
“… Una cosa que se ha hecho muy bien es dejarnos afectar por el problema… hay en los centros 

de investigación, en las comunidades, en los operadores de prevención de violencia, cierta 
sensibilidad y terquedad… perseverancia, y esa buena voluntad… [También hay] una Política 

Nacional de Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana… Es una estrategia integral… Claro, 
persecución de crimen por supuesto que sí, prevención de violencia, protección de víctimas, 

rehabilitación y fortalecimiento institucional”. 
(Entrevista con informante de SACDEL, 26 de agosto de 2014). 

 

“…sí reconocemos que hay esfuerzos, pero consideramos que debe de cambiarse ese enfoque de 
represión e invertir por ejemplo, en educación.  …ahorita hay algunas acciones que todavía no 

terminan de ser integrales o de generar realmente el impacto… …lo más que se ha hecho es este 
enfoque de represión este enfoque de sacar a la Fuerza Armada pues, y a la misma policía como 

para prevenir esa violencia”. 
(Entrevista con informante de CIPJES, 26 de agosto de 2014). 
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Sobre lo que falta por hacer en términos de prevención, se mencionó que falta 

voluntad política y superar la polarización partidista, es preciso tener visión de la 

violencia como un tema regional, y un mayor compromiso de los ciudadanos. Se 

indica que es importante hacer prevención a edades más tempranas y atender 

aquellos departamentos y municipios que presentan menor número de delitos para 

evitar que estos se incrementen. Una necesidad expresada fue conocer lo que se 

ha hecho y se está haciendo, se sugiere para ello organizar un debate nacional 

sobre el tema de seguridad y prevención de la violencia para la construcción de 

una política de Estado, que se investigue más profundamente sobre el tema de 

violencia para conocer su naturaleza, causas y efectos. También se sugiere que 

haya una agenda de país en el tema de prevención, con liderazgo, 

responsabilidades y recursos asignados claramente, además de priorizar acciones 

e involucrar a los jóvenes de forma activa. La prevención en los tres niveles: 

primaria, secundaria y terciaria se señala como algo necesario, primero el conocer 

a profundidad el fenómeno para luego implementar acciones que respondan a la 

realidad y cuenten con el involucramiento de los actores locales. 

 
“[falta]…hacer un análisis un poquito más exhaustivo  …creo que hay que ver otros elementos más 

que quizás se nos están escapando en el análisis …falta todavía consolidarse el Estado de 
Derecho … nos falta consolidada la democracia como tal …[se necesita] un acuerdo de lo público y 

lo privado y trabajar juntos… el tema este no es un tema de seguridad de un país , es un tema de 
seguridad de la región por el tema del crimen organizado, el tema del narcotráfico, todo eso. 

…deberían de trabajarse aquellos departamentos, como por ejemplo: Chalatenango, Morazán, o 

sea, ahí sí se podría hacer un buen trabajo de prevención..” 

(Entrevista con informante del INJUVE, 20 de agosto de 2014). 

 

“…un debate nacional sobre el tema de seguridad y prevención de violencia, donde se pueda 

poner de primera mano a los principales actores, investigadores, que nos den su punto de vista 

para la construcción de una política de Estado en prevención de violencia...” 

(Entrevista con informante de MOJE-CCPVJ, 22 de agosto de 2014). 

 
“[Hay una]…confusión conceptual y metodológica también, respecto al tema preventivo, llamando 

prevención a la acción que se hace en los municipios que quedan más rojos por todos los 
homicidios.  Ahí no se puede hacer prevención, ahí hay que hacer control… hace falta una 

institucionalidad que le dé seguimiento al tema, que genere la información que se necesita… 
fomentar el tema de coordinación… con una agenda… tenga productos concretos”.   

(Entrevista con informante del Programa PNUD, 25 de agosto de 2014). 

 

Pasando al tema de la incorporación de las tecnologías en las estrategias de 

prevención de la violencia, se encontró en general poco conocimiento al respecto. 

Entre las tecnologías que se identificó se utilizan para la prevención de la violencia 

están: cámara digital, computadora con internet, radios de comunicación personal 

y videocámaras. Un señalamiento común entre los entrevistados fue la 

videocámara como una estrategia para disuadir a la persona de delinquir, así 
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como iluminar los espacios públicos, además se mencionó la tecnología usada por 

los observatorios de violencia, aunque estos no están orientados directamente al 

trabajo con la población joven. Se considera que el uso de las tecnologías puede 

ser útil en las acciones de prevención con jóvenes, dependiendo de cómo se 

enfoque, pues así como puede ayudar también puede generar más diferencias 

(brecha tecnológica) entre los jóvenes. Se señala que deber haber una orientación 

para el uso adecuado, un uso que se detalla es en los procesos de formación y 

como herramienta valiosa de interacción para construir cultura ciudadana.  

 
“… la gente de los observatorios de las municipalidades… ellos tienen videocámara… tecnologías 

pueden ser positivas en el sentido de que contribuyen a disuadir a la gente… Pueden ser muy 
buenas herramientas auxiliares o accesorias o complementarias…el uso de estas tecnologías 

también debe ser aplicado con mucho criterio …son herramientas que pueden convertirse en algo 
que genere un efecto contrario en la persona  …no vaya a ser que contribuya a generar más 

diferencias”. 
(Entrevista con informante del INJUVE, 20 de agosto de 2014). 

 
“…ser utilizada para construir redes que permitan realmente vivir mejor, construir cultura ciudadana  

… una página en Facebook puede dar para que la gente hable y opine, o sea por ejemplo ante la 
falta de confianza, de un tema sensible”.   

(Entrevista con informante del Programa PNUD, 25 de agosto de 2014). 
 

“…poner cámaras de video y un montón de cuestiones, puede ayudar a tener un mejor control de 
la situación … Eso podría minarnos el tejido social, porque entonces entramos en un supuesto de 
entrar en iniciativas de prevención, donde de antemano desconfío de la población … Creo que no, 
es excluyente … podría ser una herramienta, pero no el fin  …eso con cuestiones de tecnología en 

seguridad, pero si lo vemos como uso de tecnología para motivar  … si nosotros canalizamos los 
recursos para que este joven pueda hacer uso de otras tecnologías  para desarrollarse, creo que 

eso es importante  .. Si lo vemos solo desde el enfoque de seguridad, creo que podría ser 
peligroso, pero si lo vemos desde el enfoque de desarrollo de la persona, creo que sí se puede 

hacer mucho”. 
(Entrevista con informante de la UDB, 25 de agosto de 2014). 

 
“…en algunos casos algunos jóvenes tienen acceso a internet, ellos mismos [pueden] volverse 

autodidactas en sus proceso de formación, las mismas herramientas que por ejemplo a nosotros 
nos puede permitir la conectividad, a través del uso de tecnologías podemos reunirnos vía online o 

compartir documentos con mayor facilidad, cosas así verdad… Yo considero fundamental el uso de 
tecnologías como una herramienta de cambio fundamental y de transformación también pero que 

debe de ir acompañado de un proceso de formación para esta gente para que vean la importancia 
que tiene el uso de estas tecnologías y la democratización de estos medios también”.  

(Entrevista con informante de CIPJES, 26 de agosto de 2014). 
 

Otro tópico consultado fue el referido a las zonas del país que necesitan 

intervenciones de prevención, la razón para ello y qué tipo de acciones, puntos 

ante los cuales los informantes respondieron señalando múltiples municipios y 

departamentos, entre los que más se repitieron están: Soyapango, Apopa, Cuidad 

Delgado, Lourdes-Colón, Tonacatepeque, San Salvador y Sonsonate. Entre las 

razones que dan para ello están la alta incidencia de delitos, mayor presencia de 

pandillas, la falta de oportunidades, por ser zonas pobres, alta densidad 
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poblacional, zonas consideradas altamente vulnerables, con alta migración y 

desestructuración familiar. 

 

En cuanto al tipo de intervenciones a realizar en estos lugares se sugirió: trabajar 

prevención en los centros escolares y en las comunidades, impulsar la educación 

formal, enseñar tolerancia, promover el emprendimiento y la reinserción de 

pandilleros, así como realizar estrategias multisectoriales con abordajes integrales 

y unificados que respondan a la realidad donde se ejecutan.  

 
“…tres cosas son las que yo creo que serían importantísimas, la re-escolarización o lograr que los 

muchachos terminen su proceso académico, el apoyo o la formación en intervenciones para el 

emprendimiento social o económico de la población, incluso joven; y precisamente, una educación 

en la tolerancia y en la gestión para una co-gobernación en las municipalidades”. 

(Entrevista con informante de la UDB, 25 de agosto de 2014). 

 

“…nosotros estamos proponiendo es un trabajo interinstitucional, poder plantear estas estrategias 

multisectoriales que permitan plantear abordajes integrales y unificado hacia objetivos en común 

adaptado a la realidad de El Salvador y adaptado fácilmente a cada departamento dependiendo de 

su realidad”. 

(Entrevista con informante de CIPJES, 26 de agosto de 2014). 

 

“…Animación de los espacios locales, donde el tema de educación y participación de los aparatos 
del Estado requiere una participación activa también.  … necesitamos un programa de atención a 

pandillas y a muchachos que quieren estar en este proceso de reinserción”. 
(Entrevista con informante de SACDEL, 26 de agosto de 2014). 

 

El último punto sobre el que se preguntó a los informantes institucionales, fue 

sobre la aplicación de políticas públicas en beneficios de la población joven, a lo 

que se respondió que todavía falta dar a conocer la Ley General de Juventud a 

nivel de los 262 municipios del país, todavía falta compromiso de las instituciones 

para atender a la población joven, además aunque se brinda asesoramiento 

algunos municipios no han elaborado su política municipal a este respecto, las 

políticas sectoriales asociadas a jóvenes como educación, empleo y salud todavía 

tienen retos por superar.  

 

Se señala que aunque en el país se elaboran políticas se carece del presupuesto 

necesario para su implementación, además en los territorios a veces se encuentra 

poca coordinación interinstitucional para concretar lo que las políticas requieren. 

También se señala que las políticas tienen una duración limitada a los períodos 

electorales, tanto nacionales como municipales, lo que marca cambios radicales 

que no permite que se perciban logros pues se está en continua construcción, por 

ello se señala es importante la auditoría social, ya que se tienen varias políticas, 

una general y otras sectoriales sobre jóvenes, por lo que se requiere haya una 

rendición de cuentas. 
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“…Ha habido una aplicación limitada y una concepción ilimitada en el tema de las políticas públicas 

y en el particular ámbito de las políticas de juventud, no veo resultados. Veo un INJUVE un poco 
más joven, fresco y demás… con buenas ideas e intenciones pero temo que van a seguir 

repitiendo lo mismo… con las políticas, lo que no se presupuesta no se hace”. 
(Entrevista con informante de SACDEL, 26 de agosto de 2014). 

 
“…Es muy limitada veá porque falta ese componente de apoyo de todos los partidos políticos, a la 

política, entonces esa ya nace ya debilitada, al no nacer de un consenso o un acuerdo que la 
respalde… hay una política sin fondos verdad, ese es el problema”. 

(Entrevista con informante de MOJE-CCPVJ, 22 de agosto de 2014). 

 

“…ahora hay una Ley pero no hay planes …yo a estas alturas no sé qué está haciendo el INJUVE, 
aparte del Juventour …no puedo distinguir una agenda realmente para los jóvenes… hace falta el 

reglamento una ley sin reglamentos …hace falta activar el Consejo de la Persona Joven… el tema 
empleo, hay que revisar la ley, esa de incentivos para el tema del primer empleo porque es una ley 

que está enfocada en la empresa y no en el joven, cómo hacerla que se gire en el torno que 
debería de requerir…el INJUVE debería de tener liderazgo …el INJUVE no nació para implementar 

acciones en el territorio, nació para regir, para rectorar el tema de juventud y todavía no”. 
(Entrevista con informante del Programa PNUD, 25 de agosto de 2014). 

 
“…hay jóvenes que desconocen que hay un Instituto Nacional de Juventud, desconocen que existe 
una Ley Nacional de Juventud, aquellos que la conocen aún desconocen qué contiene esa Política, 

más allá de conocer que existe… un desconocimiento de las mismas funcionarias y funcionarios 
que deben aplicar estas políticas, estas leyes de juventud”. 

(Entrevista con informante de CIPJES, 26 de agosto de 2014). 
 

“…lograron sacarle un presupuesto a la Política, pero también hay un nivel de frustración cuando 
llega otro gobierno… la frustración que nada le da seguimiento a la política pública en el nivel local. 

Entonces, esos esfuerzos se están encontrando con una participación ciudadana muy limitada a 
los tiempos políticos verdad, a los tiempos electorales… con un plan nacional más allá del 

quinquenio, los jóvenes también están elaborando las políticas públicas al periodo que esté verdad, 
no estamos haciendo un cambio realmente trascendental, sino más bien reforzando los modelos de 
elaboración de políticas públicas más a nivel de periodos políticos. Entonces, creo que se tiene que 

dar un cambio en la cultura política ciudadana a saberse más allá de esto”. 
(Entrevista con informante de PSJ, 27 de agosto de 2014). 

 

En general se percibe cierta frustración en cuanto a la implementación de la 

Política Nacional de Juventud y las políticas sectoriales que incluyen a jóvenes, 

pues se señala una serie de situaciones que limitan o impiden su ejecución, 

aunque se reconoce que existen y que hay una Ley e institucionalidad creada, 

pero que son desconocidos por los jóvenes y los mismos funcionarios. Además 

estos instrumentos experimentan modificaciones o son sustituidos por nuevos, 

conforme cambian las personas en el poder y los partidos políticos, a nivel 

nacional, local e incluso institucional, lo que no deja apreciar avances claros y 

consolidados. 

 

2.4. Resultados de la encuesta 

 

Con el fin de contar con información proveniente de las y los jóvenes, se aplicó la 

encuesta sobre conflicto, empleado por SHIP/CDF, la cual se adaptó y se elaboró 
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un documento de instrucciones para que esta pudiera ser aplicada por medios 

digitales. 

 

El número de encuestas recolectado fue de 63 en total, el perfil de los y las 

jóvenes que respondieron es el siguiente: en su mayoría procedían de los 

departamentos de San Salvador (47.6 %) y La Libertad (46.0 %), seguido por 

Sonsonate (4.8 %) y Santa Ana (1.6 %). Eran principalmente de sexo femenino 

(61.9 %), el 33.3 % eran hombres, y 3 encuestados (4.8 %) no respondieron a esta 

pregunta. El 69.8 % tenía entre 19 y 23 años de edad, aunque en general se tuvo 

respuesta de jóvenes entre 15 y 29 años, lo que corresponde a todo el rango de 

juventud según lo legamente establecido. Predominó quienes dijeron que no eran 

la cabeza del hogar (95.2 %), siendo principalmente su parentesco el de hijo o hija 

del jefe o jefa de hogar (90.0 %). 5 fue el número más frecuentemente 

mencionado de cuántas personas vivían en casa (28.6 %), seguido de 4 (23.8 %), 

6 (15.9 %) y 3 (14.3 %), la edad predominante de los habitantes de casa fue de 

mayores de 18 años.  

 

En cuanto a la religión, la mayoría declaró ser católico (57.2 %), seguido de 

quienes eran evangélicos (23.8 %) y quienes no profesan ninguna religión (19.0 

%). El 87.3 % declaró que el ingreso mensual de su hogar era en promedio 

superior a US$ 300, 2 jóvenes dijeron que el promedio estaba entre US$ 100- US$ 

200 y 6 más dijeron que estaba entre US$ 201- US$ 300. El 81.0 % señaló que 

con el ingreso mensual de su hogar se podían cubrir los gastos de las 

necesidades básicas, mientras que el 19.0 % respondió que no. Poco más de la 

mitad de los informantes (52.4 % que equivale a 33 jóvenes) mencionó que 

conoce familias u hogares en su lugar de residencia, a los que les resulta difícil 

adquirir la canasta básica alimentaria, de estos el 66.7 % (22 encuestados) dijo 

que son pocas y el 33.3 % (11) que son muchas.  

 

Sobre la principal amenaza para su hogar, según los jóvenes encuestados, 

destacaron los robos (49.2 %), seguidos por la violencia de maras (22.2 %) y las 

extorsiones (9.5 %).   

 

Al preguntar sobre si conocen instituciones que realizan acciones para el 

desarrollo y/o atención a jóvenes, se encontró que un 27.0 % dijo que sí, mientras 

que el resto expresó no saber o conocer (73.0 %). De quienes si conocían 

instituciones con acciones orientadas a jóvenes (17 encuestados), identificaron 29 

entidades, ya que al ser una pregunta de múltiples respuestas cada persona podía 

nombrar todas las instituciones que conociera. Las más señaladas fueron: el 

INJUVE (8 jóvenes), y el ISNA (5) el resto de instituciones fue mencionada por 1 o 

2 personas. Las acciones que más se señala realizan las instituciones 
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identificadas son las de prevención de violencia, mencionadas por 13 jóvenes, 

educación y/o formación vocacional indicada por 7, y tanto eventos culturales o 

recreativos como capacitación de jóvenes fueron dichas cada una por 5 

encuestados. De las 44 acciones identificadas que realizan las instituciones 

mencionadas, en su mayoría fueron evaluadas como regulares o buenas, cada 

una para 20 acciones. 

 

Al consultar si conocían al INJUVE, el 49.2 % respondió afirmativamente, de este 

grupo, el  54.8 % lo evaluó como regular y el 22.6 % como bueno. Al ISNA lo 

conocía el 69.8 %, y lo valoraron principalmente como regular (52.3 %) y malo 

(27.3 %). Los Centros Integrales de Desarrollo Juvenil, eran conocidos por el 11.1 

% y se les evalúa entre malo, regular y bueno con 28.6 % para cada opción. En el 

caso de quiénes conocían la Ley General de Juventud, el 20.6 % respondió que sí, 

valorándola como regular (38.5 %) y buena (30.8 %). Finalmente, el 17.5 % de los 

jóvenes conocía la Política Nacional de Juventud, evaluándola la mayoría como 

regular (54.5 %). 

 

Como se puede observar en la tabla 40, en relación a la situación que más ha 

afectado el hogar de los jóvenes consultados durante el último año, si bien los 

porcentajes más altos se alcanzaron en la opción “nunca” para todos los casos, 

excepto para la de robos. La segunda opción seleccionada fue “ocasionalmente”, y 

en esta destacó el robo (38.1 %), seguido por el vandalismo (33.3 %), las 

amenazas y las extorsiones (20.6 % cada una), así como las protestas y la 

violencia de maras (14.3 % cada una). 

 
Tabla 40. Frecuencia con que han afectado algunas situaciones el hogar de los encuestados 

en el último año 

  

Tipos de conflictos 
Nunca Ocasionalmente Frecuentemente Siempre No sé 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Conflictos armados 55 87.3 3 4.8 1 1.6 1 1.6 3 4.7 

Protestas  52 82.5 9 14.3 1 1.6 0 0.0 1 1.6 

Violencia por maras  40 63.5 9 14.3 10 15.9 3 4.8 1 1.5 

Robos  23 36.5 24 38.1 15 23.8 1 1.6 0 0.0 

Vandalismo 28 44.5 21 33.3 12 19.0 2 3.2 0 0.0 

Fraude 50 79.5 4 6.3 4 6.3 0 0.0 5 7.9 

Amenazas 39 61.9 13 20.6 8 12.7 1 1.6 2 3.2 

Tráfico de drogas 46 73.1 5 7.9 5 7.9 3 4.8 4 6.3 

Secuestros 53 84.1 7 11.1 3 4.8 0 0.0 0 0.0 

Extorsiones 39 61.9 13 20.6 7 11.1 3 4.8 1 1.6 

Abuso policial 53 84.1 8 12.7 1 1.6 0 0.0 1 1.6 

Otra____________ 62 98.4 0 0.0 0 0.0 1 1.6 0 0.0 

Fuente: encuesta FLACSO/CDF, 2014 
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Cuando se solicitó escogieran entre varias opciones y ordenaran de mayor a 

menor importancia las causas que provocan la violencia, ver gráfica 3, la opción 

que destacó como la principal fue la desigualdad (33.4 %), seguida por la pobreza 

(23.8 %), la segunda causa más señalada fue la falta educación (30.2 %), y como 

la tercera se identificó la corrupción (25.4 %).  

 

Si se suman las opciones sin considerar el orden, se tiene que la situación más 

mencionada en la sumatoria total fue la falta de educación (23.3 %), seguida de la 

pobreza (18.5 %), la desigualdad (17.5 %), la falta de empleo (15.3 %), la 

corrupción (13.8 %), la falta de acceso a servicios públicos (7.9 %), la inseguridad 

alimentaria (2.7 %) y otra (1.0 %). 

 
Gráfica 3: Principales tres causas de la violencia, ordenando por importancia 
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  Fuente: encuesta FLACSO/CDF, 2014 

 

Al plantear una serie de frases relacionadas con el tema de seguridad y el 

contexto en que viven los encuestados, y reagrupar las alternativas de respuesta 

que aparecen en la tabla 41, en las categorías: acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo 

y desacuerdo, se encontró que los jóvenes estaban predominantemente de 

acuerdo con: se “siente seguro cuando está solo en su casa en la noche” (76.2 %), 

“el nivel de violencia en las calles ha aumentado en los últimos dos años” (85.7 %) 

y “los adolescentes van a la escuela regularmente” (61.9 %). Mientras que, 

principalmente están en desacuerdo con “sentirse seguro caminando por su 

vecindario de noche” (44.5 %), "a veces oyen balazos de armas de fuego en su 

vecindario” (60.3 %), “la policía reduce el nivel de violencia en las calles” (54.0 %), 
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“puede confiar en la policía” (50.8 %), y “hay muchos desempleados en su 

vecindario” (33.3 %). 

 

 
 

Tabla 41. Acuerdo y desacuerdo con frases sobre seguridad y condiciones de vida 

 

Frases 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
No sé 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Me siento seguro caminando por mi 
vecindario en la noche  

8 12.7 14 22.2 12 19.0 15 23.9 13 20.6 1 1.6 

Me siento seguro cuando estoy solo en mi 
casa en la noche   

15 23.8 33 52.4 7 11.1 6 9.5 1 1.6 1 1.6 

El nivel de violencia en las calles ha 
aumentado los últimos dos años 

37 58.7 17 27.0 6 9.5 1 1.6 2 3.2 0 0.0 

A veces oigo balazos de armas de fuego en 
mi vecindario   

5 7.9 11 17.5 8 12.7 16 25.4 22 34.9 1 1.6 

La policía reduce el nivel de violencia en las 
calles  

1 1.6 8 12.7 19 30.2 17 27.0 17 27.0 1 1.5 

Puedo confiar en la policía 1 1.6 7 11.1 23 36.5 17 27.0 15 23.8 0 0.0 

Hay muchos desempleados en mi vecindario  9 14.3 9 14.3 11 17.5 18 28.6 3 4.7 13 20.6 

Los adolescentes van a la escuela 
regularmente   

12 19.0 27 42.9 10 15.9 9 14.3 2 3.2 3 4.7 

Fuente: encuesta FLACSO/CDF, 2014 

 

Indagando sobre tecnologías que los jóvenes hayan visto se utilizan para prevenir 

la violencia asociada a jóvenes se detectan pocas, la que más se señaló fue: 

internet (8 jóvenes) la computadora (5) y las cámaras de seguridad (4). 

 

3. RESPUESTA INSTITUCIONAL ANTE LA VIOLENCIA ASOCIADA A 

JÓVENES 

 

A nivel nacional han surgido diversas campañas, programas e iniciativas tanto de 

parte del gobierno central a través de sus diferentes ministerios y demás 

dependencias del Estado, como desde agencias de cooperación y organizaciones 

de diversa índole, que han buscado realizar acciones de prevención de la violencia 

y aumento de la seguridad en diferentes ámbitos. 

 

Para el presente informe, se ha recopilado información sobre proyectos y 

programas de prevención de la violencia asociada a jóvenes, así como sobre 

desarrollo juvenil, que ha sido recogida a través de una revisión documental del 

material que se ha encontrado disponible, considerando dentro de lo posible 

solamente aquellas intervenciones realizadas en años recientes, ver tabla 42.  
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Cabe señalar, que se ha revisado documentos, notas de medios de comunicación, 

informes y fichas técnicas, por lo cual los datos recabados no son uniformes en 

todos los casos, encontrando en algunos documentos información más detallada 

que en otros, siendo esto uno de los primeros elementos a destacar, en cuanto la 

información que se hace pública no resulta del todo completa en la mayoría de los 

casos. Para muchos programas o proyectos que parecen interesantes de 

compartir, no se pudo obtener datos específicos, por lo cual no se incluyeron en el 

presente informe.   

 

Prevención de violencia y grupo poblacional joven  

 

En general, existe una gran cantidad de programas y proyectos orientados al tema 

de violencia y seguridad asociada a la población joven, tanto por parte del 

gobierno, como de oenegés, instituciones privadas, así como organismos 

internacionales; todos ya sea en calidad de ejecutores, articuladores y 

financiadores, o ejerciendo más de un rol a la vez. Esto denota, la importancia que 

el tema ha tenido en los últimos años y la fuerte asociación que se hace entre 

violencia y juventud, encontrando que la mayoría de las iniciativas contemplan a 

este grupo poblacional como su beneficiario directo.  

 

Sin embargo, también se puede observar que cada vez más las instituciones están 

tomando en cuenta dentro de su accionar, a otros actores: familias, comunidades, 

organizaciones e instituciones locales, etc.; orientando acciones que aunque 

siguen teniendo a los jóvenes como el centro, también involucran y pretenden 

beneficiar al entorno en que ellos se desarrollan, con la idea que las 

intervenciones tengan mayor impacto. A este respecto, hay que recalcar que la 

atención va dirigida principalmente a jóvenes y en algunos casos se incluye a 

adolescentes, más no hay una definición estable de las edades de las personas 

beneficiarias con las que se está trabajando, encontrando participantes que 

pertenecen a rangos etarios varios, sin que en todos los casos haya claridad a qué 

criterios responde la selección de los mismos. 

 

Al hablar de otros actores involucrados en el trabajo de prevención de violencia, la 

escuela es uno de los principales, en el que una variedad de proyectos la han 

tomado como centro de sus acciones. En este sentido, las actividades 

desarrolladas en los centros escolares, van dirigidas a la convivencia, formación 

de habilidades para la vida, resolución de conflicto, formación técnico-vocacional, 

valores y establecimiento de normas, uso del tiempo libre, formación de padres de 

familia, participación comunitaria de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

mejoramiento de la infraestructura de los centros educativos, entre otros. Dichas 

acciones, suelen involucrar a la comunidad educativa en un sentido amplio, es 
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decir, a los entes locales que tienen contacto y se encuentran alrededor de las 

escuelas (familia, comunidad, docentes, líderes comunitarios, empresas e 

instituciones gubernamentales, etc.). Algunos programas dirigidos desde el 

gobierno, han involucrado a instituciones de seguridad como la policía y el ejército, 

para labores más orientadas a la protección en los alrededores de las escuelas, 

así como involucrándolos en actividades donde han tenido un rol de formadores, 

como lo son las charlas que la PNC desarrolla con estudiantes, principalmente en 

aquellos centros ubicados en zonas consideradas de alto riesgo por presencia de 

pandillas. 

 

Sistematización de los esfuerzos e información disponible 

 

Antes se mencionó la dificultad de acceso a información detallada sobre los 

programas o proyectos, datos que permitan conocer de dónde parte la 

intervención, cómo fue planificada, la historia institucional de quienes la ejecutan, 

actividades específicas, indicadores tomados en cuenta, etc.; sin embargo, hay 

que aclarar que sí existen algunas intervenciones con información bastante 

completa. El trabajo realizado por FUSALMO es uno de los ejemplos que se 

pueden mencionar, habiendo podido revisar una sistematización que han realizado 

de su modelo, donde explican cómo funciona la estructura detrás de su iniciativa, 

una descripción amplia de los proyectos asociados, cuál es su enfoque y los 

distintos componentes que engloban sus acciones.  

 

La importancia de las sistematizaciones, radica en que ya sea que se trate de 

intervenciones esporádicas o de no muy larga data, así como permanentes y con 

larga trayectoria, conocer la historia detrás del proyecto permite una mejor 

evaluación de qué tipo de acciones se han priorizado y las razones para ello, lo 

cual también permite entender y visualizar de mejor manera los impactos o 

resultados obtenidos. Esto último, es bastante difícil de definir en aquellos 

programas de los cuales la única información pública disponible son las notas de 

medios que suelen proveer poca información, que no siempre es clara o fiable. 

 

Diagnóstico e intervención en prevención de violencia  

 

En alguna de la documentación revisada sobre los distintos proyectos y 

programas, se detalla que estos parten del levantamiento de diagnósticos o líneas 

base realizadas en las mismas zonas a intervenir, lo cual permite una previa 

identificación de las necesidades y problemáticas que afectan a la población en el 

territorio. También se puede observar como ciertas instituciones utilizan 

investigaciones y estudios sobre juventud y seguridad como base para la 

planificación de sus intervenciones. Al respecto, hay que señalar que el tema de 
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juventud ha sido ampliamente estudiado en las últimas décadas y en el país se 

encuentra una variedad de datos disponibles que es importante que las 

instituciones tomen en consideración. Organismos como el PNUD por ejemplo, 

han dado un gran énfasis a la realización de diagnósticos comunitarios, donde la 

participación se extiende más allá de los miembros de la comunidad, al incluir en 

la consulta a otras entidades y al brindar protagonismo a la población en la 

construcción del conocimiento. 

 

En estos procesos, se observa la importancia que se le está dando al 

involucramiento de los jóvenes desde el diseño de los proyectos, se observa que 

su opinión está siendo tomada en cuenta, ya que muchas instituciones trabajan 

con un enfoque de intervención que ve a los jóvenes como actores protagónicos 

del desarrollo. En este sentido, en muchos de los casos se está abogando por 

fomentar el protagonismo juvenil, que estos participen activamente y realicen más 

acciones de incidencia en sus comunidades, así como que se involucren en el 

mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

Ejes de intervención  

 

Entre los principales temas o áreas de intervención que se incluyen en los 

programas y proyectos de prevención de violencia se encuentran: participación 

ciudadana, inserción laboral, liderazgo, fortalecimiento institucional, 

empoderamiento, emprendimiento, formación, habilidades para la vida, desarrollo 

de capacidades, recreación, expresión artística, deportes, cultura de paz, 

convivencia, becas educativas, voluntariado; entre otras que bien se combinan o 

complementan las ya mencionadas. 

 

La mayoría de programas y proyectos plantean que aunque las actividades 

desarrolladas entran en una variedad de temas y áreas, el fin último que se 

persigue es prevenir la violencia, a través de formar jóvenes para que puedan 

conseguir un empleo o para que desarrollen emprendimientos productivos; aunque 

también están aquellos que enfocan su accionar más a mantenerlos ocupados en 

actividades de ocio y recreación, o de desarrollo de otras habilidades como por 

ejemplo, las relacionadas al arte y cultura. En términos generales la gran mayoría 

de las intervenciones se concentra en el área de prevención y muy poco en 

investigación, acciones penales, reclusión y rehabilitación. 

 

Periodo de ejecución, zonas de intervención y financiamiento 

 

Con respecto a los periodos de duración de los programas y proyectos, se puede 

observar que la mayoría de la información apunta a por lo menos periodos de dos 
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años de ejecución, aunque se encontró que algunos están considerando periodos 

mucho más largos, cinco años por ejemplo. Existen algunos programas de larga 

data que han ido modificando sus ejes o líneas de acción de acuerdo a la 

evolución del fenómeno que tratan, de las condiciones del entorno en que trabajan 

y, la población que atienden, de lo cual se puede inferir que ha habido una 

evaluación interna de aquellas estrategias y metodologías utilizadas, que les ha 

podido brindar una valoración de lo que ha funcionado y qué no lo ha hecho, qué 

tipo de actividades se van volviendo relevantes de acuerdo a la realidad, etc. Esto 

se vuelve un factor importante al hablar de periodos de ejecución, porque han 

existido iniciativas que resultan interesantes pero que se desarrollan por tan corto 

tiempo, que es difícil poder establecer el impacto de sus acciones.  

 

En su mayoría, los proyectos o programas revisados tienen intervenciones 

focalizadas en zonas específicas, teniendo como denominador común el ser 

territorios considerados en riesgo por las altas estadísticas delincuenciales, 

vulneración socioeconómica, así como por la fuerte presencia de pandillas; 

aspectos por los cuales se considera que la juventud en dichas zonas se 

encuentra vulnerable y debe ser atendida. Gran parte de las acciones se 

concentran en el Área Metropolitana de San Salvador, así como en municipios de 

La Libertad, Sonsonate, Ahuachapán y San Miguel, sin embargo, también se 

realizan acciones en otras zonas del país.  

 

A nivel nacional, se encuentra la Estrategia Nacional de Prevención Social de la 

Violencia como el techo que recoge la política de seguridad que articula los 

esfuerzos coordinados entre gobierno central, gobiernos locales, oenegés, 

empresa privada, entre otros, a través de sus proyectos derivados. Además, 

existen varias iniciativas regionales centradas principalmente en Centroamérica 

con énfasis en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que aunque 

representan esfuerzos importantes, no queda clara como se realiza la 

coordinación de las acciones entre los distintos países o si simplemente se trata 

de proyectos que se desarrollan con actividades similares en cada país, pero 

donde no necesariamente hay una interrelación de las intervenciones. 

 

De acuerdo a la información encontrada, gran parte de los recursos utilizados para 

las intervenciones en el tema de prevención de la violencia tienen la naturaleza de 

donaciones, aunque también existen otros en calidad de préstamos y en menor 

cantidad se cuenta con fondos de contrapartida aportados por instancias de la 

sociedad civil, el gobierno central o local e incluso por los mismos beneficiarios de 

las intervenciones. 

 

Monitoreo y evaluación 
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Se encontró que algunos proyectos o programas van más allá de llevar un registro 

de las actividades y realizan un monitoreo de sus acciones, avance de los 

resultados, así como de sus propias estadísticas e indicadores y como estos van 

cambiando en el tiempo. En algunos casos, se tiene sistematizaciones de las 

intervenciones, e inclusive se cuenta con líneas base, diagnósticos, y 

evaluaciones de tipo diverso. Una de las intervenciones gubernamentales que ha 

sido destacada por esto, es “Escuelas para la convivencia”, que cuenta con 

sistematización y análisis de impacto y de resultados que fueron realizados para 

poder medir la validez de sus acciones; lo cual implica un avance importante con 

respecto a otros programas grandes desarrollados por el gobierno, de los cuales 

aún no se tiene información de ese tipo. Sin embargo, no siempre estos 

documentos son de acceso público y pareciera que se quedan más como 

procesos internos de las instituciones ejecutoras, bien sea para valoraciones 

propias o por ser requisito de los organismos financiadores de las acciones.   

 

Articulación interinstitucional 

 

La interrelación de las acciones, se puede ver con mayor énfasis en el trabajo 

realizado en conjunto entre diversas instituciones, en algunos casos tratándose de 

esfuerzos con roles diferenciados, donde se asignan componentes a las 

instituciones participantes, de acuerdo a su experiencia y especialidad, es decir, a 

quienes tienen mejor manejo de algún tema en específico. Se observa entonces, 

la combinación de esfuerzos encaminados a objetivos similares y sinergias de 

trabajo que están dando resultados interesantes.  

 

La creación de diagnósticos a nivel local (trabajo potenciado por los Comités 

Municipales de Prevención de la Violencia, CMPV) ha permitido que las 

municipalidades visibilicen la cantidad de proyectos, programas o iniciativas 

presentes en sus territorios, pudiendo con ello dimensionar el conjunto de recursos 

técnicos, organizativos y financieros que los territorios tienen a su alcance y de lo 

que no siempre se tiene un registro exacto. Esto permite conocer, si existe 

duplicidad de esfuerzos, qué temas se están priorizando, en qué zonas se está 

invirtiendo, etc., lo cual también brinda la oportunidad de analizar si los recursos 

se están orientando en donde realmente se necesita o si es conveniente 

considerar cambios al respecto. 

 

Uso de tecnologías 

 

En la información encontrada no se logra apreciar un uso particular de 

tecnologías, programas o aplicaciones dirigidas específicamente a la prevención 
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de violencia, sin embargo no se puede asegurar que no existan. En algunas 

iniciativas se pudo observar por ejemplo, cómo se ha incluido el uso de cámaras 

fotográficas o de video como herramienta para la realización de algunas 

actividades dentro de los proyectos y programas, así como el uso generalizado de 

computadoras y paquetes computacionales, aunque este uso sea visto como algo 

regular y no es considerado como una orientación tecnológica innovadora hacia la 

prevención de la violencia. 

 

La impresión que se tiene es que las tecnologías son herramientas que ayudan al 

establecimiento de metodologías innovadoras que llaman la atención de los 

jóvenes por el contacto constante que ellos actualmente tienen con las mismas, 

aunque probablemente aún no se tenga una visión desde las instituciones, sobre 

cómo sacar el mayor provecho de su uso. Hay programas como el de la 

Fundación Kriete, donde la formación en tecnologías cobra importancia relevante, 

ya que la idea es brindar habilidades que preparen a los jóvenes para hacer frente 

a la realidad existente y a las nuevas oportunidades educativas o laborales a las 

que se les pretende acercar. De hecho muchos proyectos contemplan la formación 

en computación entre sus componentes de capacitación, así como en las áreas de 

educación se está incluyendo el eje de tecnologías de la información desde el 

mismo Ministerio de Educación, ya que el uso de estas como herramientas se ha 

vuelto cada vez más vital para el desarrollo personal y profesional. 

 

Las nuevas tecnologías han provocado cambios radicales en la forma en que los 

jóvenes participan en la sociedad, trayendo consigo una nueva forma de 

relacionarse, comunicarse y de crear redes sociales. Estos cambios si bien son 

evaluados de forma positiva por los adultos, se apunta que traen consigo riesgos y 

causan preocupación en ellos por el poco control que se puede tener al respecto. 

En algunos casos sucede que no están enterados de las posibilidades y 

oportunidades que estas nuevas plataformas suponen, otras veces, se trata de la 

dificultad de control que se pueda realizar sobre esta nueva realidad tecnológica, 

difícilmente regulable. 

 

Se tiene por una parte una brecha digital que limita el acceso equitativo a las 

tecnologías por parte de todos los jóvenes salvadoreños, que ha sido un punto 

que ha estado siendo cubierto por muchas intervenciones a nivel local, y aquí se 

hace referencia no solo a los programas y proyectos revisados para el presente 

informe, sino los proyectos dirigidos a jóvenes en su totalidad, ya que la gran 

mayoría cuenta entre sus ejes con algún elemento relacionado al acceso a 

computadoras o conocimientos informáticos. Sin embargo, se tiene que aun 

cuando se logra asegurar cierto acceso a los medios o dispositivos como una 

computadora o el internet, también existen diferencias en el tipo de acceso y el 
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uso que se hace de las tecnologías. Un factor importante en esta discusión es el 

de la edad y compone lo que se conoce como alfabetización digital, donde se 

observa una marcada diferencia entre adultos y jóvenes, donde la generación de 

los últimos se caracteriza por ser la primera en la historia que crece rodeada de 

medios digitales a nivel cotidiano, lo cual les proporciona la ventaja de saber más 

que las generaciones anteriores sobre el tema de innovación, a la vez que se 

sienten más cómodos con las tecnologías que las personas adultas.  

 

La visión con respecto al uso de tecnologías en general varía dependiendo de la 

perspectiva. Existe una brecha generacional en este sentido, es decir, la visión 

que los adultos encargados de la planificación y ejecución de programas y 

proyectos tienen sobre cómo y para qué puede utilizarse la tecnología no 

necesariamente coincide con la visión de la población joven que participa en los 

proyectos de prevención. En el caso adulto, existe una claridad con respecto a la 

importancia de hacer uso de los beneficios que brindan las tecnologías, sin 

embargo, por un lado hay desconocimiento sobre aspectos de su funcionamiento, 

temor a lo que su uso implica, en algunos casos hasta resistencia a utilizarlas, y 

por otro lado, no se tiene certeza de qué manera estas tecnologías pueden ser 

aplicadas al tema de prevención de la violencia asociada a jóvenes.  

 

La inclusión de las tecnologías de la información y comunicación en los proyectos 

y programas de prevención de violencia, requieren el uso de herramientas 

digitales y dispositivos que faciliten de alguna manera la realización de las 

acciones. Esto lleva consigo una necesidad de formación y capacitación técnica 

tanto del personal que ejecuta las actividades en campo, como de quienes 

planifican las acciones desde las instituciones, y a su vez, de quienes harán uso 

de los dispositivos, es decir, los participantes o personas beneficiarias. Sin la 

capacitación adecuada en el uso de las tecnologías, no se puede hacer pleno uso 

de sus beneficios, ni romper la barrera de resistencia de la población a utilizarlas. 

En muchos casos, se cuenta con financiamiento e inversión importante en 

dispositivos tecnológicos que no logran ser utilizados a plenitud porque la 

población a quien se dirigen no cuenta con las herramientas para poder 

aprovecharlos, he ahí por qué el tema de la capacitación técnica se vuelve una 

recomendación importante. Sobre esto último, si bien es cierto, este es un tema 

que está considerado en muchas de las acciones revisadas, hay que poner 

atención a qué tipo de formación se está implementando en esta línea.  

 

Hay que considerar que el mundo de las tecnologías está en constante cambio, 

actualización y evolución, lo cual empuja a que la población se mueva con relativa 

rapidez en su adaptación al uso de las mismas. Por lo tanto, se trata tanto de una 

formación constante en cómo funcionan los dispositivos de acceso (computadoras, 
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celulares, tablet, etc.), aplicaciones, programas computacionales, internet, etc., así 

como una formación en cómo se pueden utilizar de manera más efectiva 

herramientas como las redes sociales, por ejemplo. Es importante que los jóvenes 

y población en general puedan aprender cómo usar los dispositivos, pero igual o 

más importante es que puedan tener una idea amplia de para qué pueden ser 

útiles, qué estrategias hay para dar salida a las acciones de prevención de 

violencia a través de las tecnologías, no solo por la vía de difusión de lo que se 

hace, sino para incidencia directa sobre la realidad de inseguridad en que viven. 

 

Se debe cambiar la visión de que las tecnologías solo pueden ser aplicadas a la 

prevención de violencia, de forma pasiva y tradicional como por ejemplo, a través 

de monitoreo de cámaras, o de la utilización de detectores de armas, etc.,  y pasar 

a una estrategia de usos alternativos e innovadores, que respondan a lo que ya 

diversos estudios señalan, el desarrollo de la experiencia digital de las 

generaciones más jóvenes que responde a un conjunto de saberes prácticos que 

se independizan del mundo adulto, relacionándose con estos últimos, así como 

entre sí mismos de formas muy distintas, transformando y redefiniendo fronteras. 

Dentro de esto es de vital importancia el aprendizaje compartido entre quienes 

diseñan y ejecutan los programas, y la población juvenil beneficiaria, hay que 

seguir tomando en cuenta la opinión de los jóvenes, permitirles su participación 

dentro del diseño de las posibles soluciones a los problemas que les afectan, 

aprender de su visión sobre la realidad, y sobre todo desarrollar acciones que 

respondan a las necesidades que existen a su alrededor, haciendo efectivo de los 

recursos y de las oportunidades de innovación que las nuevas tecnologías 

ofrecen. 
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Tabla 42. Proyectos de prevención de la violencia y desarrollo juvenil en El Salvador59 
 

No. Nombre Instituciones Objetivo Periodo/Duración 

1. 
Fortaleciendo capacidades participativas en 
procesos de integración centroamericana, desde un 
enfoque alternativo de seguridad  integral juvenil 

-Socios del Programa de Seguridad Juvenil 
Centroamérica (PSJ)  

Contribuir a la integración centroamericana, desde una mirada 
joven y a través de un enfoque alternativo de seguridad juvenil -------_ 

2. Programa Ángeles descalzos -Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural 
(ASAPROSAR)  

Promover la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
(NNAJ) Inicio: 2000   

3. 

Facilitar el acceso a nuevas tecnología en video 
participativo a jóvenes de Nicaragua y El Salvador 
que propicien su encuentro y participación para 
fortalecer la integración centroamericana 

-Asociación de Capacitación e Investigación 
para la Salud Mental (ACISAM)  
-Centro de Comunicación y Educación Popular 
(CANTERA)  

Dotar a jóvenes de capacidades y habilidades en la producción y 
difusión de materiales audiovisuales, para fortalecer la 
participación de la juventud y contribuir a la construcción de 
políticas públicas que promuevan y defiendan los derechos de 
los jóvenes 

Duración: 
9 meses 

4. Jóvenes generando procesos para la construcción de 
paz en centros educativos  

-Asociación de Capacitación e Investigación 
para la Salud Mental (ACISAM) 
-Ministerio de Educación (MINED) 

Contribuir desde la implementación del enfoque psicosocial a la 
promoción de la  participación de la comunidad educativa, para 
la formación de un ciudadano integral y protagónico 

Duración: 
11 meses 

5. Prevención de Violencia y Desarrollo Integral de 
Jóvenes 

-Asociación de Capacitación e Investigación 
para la Salud Mental (ACISAM 

Fortalecer organizaciones juveniles para que impulsen sus 
propios procesos de incidencia política relacionados con la 
prevención de la violencia 

Duración: 
3 años (2013-
2015) 

6. 
Fortalecimiento de redes regionales de iniciativas de 
emprendimiento e identidad cultural de jóvenes en 
la región occidental de El Salvador 

-Asociación de Capacitación e Investigación 
para la Salud Mental (ACISAM) 
-Fundación para el Desarrollo Socioeconómico 
y Restauración Ambiental  (FUNDESYRAM)  
-HORIZONT3000  

Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la juventud, 
de su organización e identidad y redes regionales  

Duración: 
42 meses  

7. Programa de Prevención social de la violencia juvenil -Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Crear oportunidades para jóvenes con edades (15 - 24 años), 
que no estudian ni trabajan, a través de programas 
comunitarios orientados a la actividad deportiva, artística y de 
capacitación en temas de prevención de distintos tipos de 
violencia 

------- 

8. Programa Integral Juvenil Don Bosco (PIJDB) -Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO) 
Contribuir a prevenir la violencia social y promover la 
convivencia y solidaridad en los NNAJ de los sectores de 
influencia en los Centros Juveniles. 

Inicio: 
2004 

9. Proyecto piloto de prevención de violencia -Cáritas El Salvador Contribuir a la reducción de la violencia social que afecta a la 
juventud en la región del triángulo norte de Centro América  

Periodo: 
2012-2016 

10. Proyecto de Prevención del crimen y violencia -Agencia para el Desarrollo Internacional de Prevención de crimen y violencia Periodo: 
2013-2018 

                                                           
59 Consultar anexo 4 para mayor detalle de cada iniciativa. 

http://www.fundesyram.info/
http://www.fundesyram.info/


 74 

No. Nombre Instituciones Objetivo Periodo/Duración 

Estados Unidos (USAID) 
-Creative Associates International 
-Fundación de Apoyo a Municipios de El 
Salvador (FUNDAMUNI) 
-Centro de Investigación de Salud y Violencia 
(CISALVA) de la Universidad del Valle 
(Colombia) 

11. Proyecto SolucionES 

-Agencia para el Desarrollo Internacional de 
Estados Unidos (USAID)  
-Fundación Nacional para el Desarrollo 
(FUNDE) 
-Fundación Salvadoreña para la Salud y el 
Desarrollo Humano (FUSAL) 
-Glasswing International 
-Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social (FUSADES) 
-Fundación Empresarial para el Desarrollo 
Educativo (FEPADE) 

Aplicar un enfoque nuevo e innovador en la prevención del 
crimen y la violencia en comunidades de El Salvador, a través de 
un trabajo conjunto con el sector privado y los gobiernos 
municipales 

Duración: 5 años 

12. Plan de prevención de la violencia 

-Agencia para el Desarrollo Internacional de 
Estados Unidos (USAID) 
-Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 
(MJSP) 
-Alcaldías 

Promover el compromiso de las municipalidades, en reducir la 
violencia a través del liderazgo, la generación de planes de vida 
para los jóvenes, búsqueda de empleos, entre otros  

Duración: 2 años 

13. Proyecto de Competitividad Municipal 

-Agencia para el Desarrollo Internacional de 
Estados Unidos (USAID) 
-Asociación ÁGAPE de El Salvador 
-Asociación Centro de Capacitación y 
Promoción de la Democracia (CECADE)  
-Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural 
(ASAPROSAR) 
-Centro Arte para la Paz (CAP) 
-Comité de Proyección Social El Salvador (CPS) 
-Complejo Técnico San Francisco de Sales 
(COMTEX) 
-CONEXIÓN El Salvador 
-Fundación para la Educación Social, 
Económico y Cultural (FUPEC) 
-Fundación Salvadoreña de Desarrollo y 
Vivienda Mínima (FUNDASAL) 
-Fundación Salvadoreña para la Salud y el 
Desarrollo Humano (FUSAL) 
-Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA) 

Incentivar a los países en desarrollo a movilizar sus recursos 
financieros para reducir los índices de corrupción, reformar 
sistemas fiscales y mejorar el manejo de sus gastos 

Inicio: 2010 

14. Programa de apoyo integral a la estrategia de 
prevención de la violencia 

-Gobierno de El Salvador (GOES) 
-Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 
(MJSP) 

Contribuir a la prevención del delito juvenil, a través de: 
mejorar la articulación de los servicios de prevención a nivel 
nacional por parte del MJSP,  incrementar la inserción social y 

------- 
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-Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 
Local (FISDL)  

laboral de jóvenes en riesgo en los municipios beneficiados y 
reducir la reincidencia delictiva juvenil 

15. Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia 

-Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 
(MJSP)  
-Gabinete de Gestión para la Prevención de la 
Violencia 
-Secretaría de Asuntos Estratégicos de la 
Presidencia (SAE) 
-Subsecretaría de Desarrollo Territorial y 
Descentralización (SSDT) de la SAE 
-Policía Nacional Civil (PNC) 
-Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) 
-Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 
Local (FISDL) 
-Dirección Nacional de Juventud y la Secretaría 
de Inclusión Social 

Desplegar una acción concertada y articulada entre el gobierno 
nacional, los gobiernos locales y la ciudadanía para reducir los 
factores riesgo y ampliar los factores de protección asociados a 
la prevención secundaria de la violencia a nivel local y nacional  

Inicio: 2009 

16. Escuelas para la Convivencia 
-Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE) 
-Presidencia del Gobierno de El Salvador 
(GOES) 

Ofrecer un espacio atractivo de socialización y formación a nivel 
comunitario en grado de trasladar valores, habilidades y hábitos 
de convivencia 

Inicio: 2010 

17. 
Plan Intersectorial para la prevención y atención de 
la violencia 

-Ministerio de Salud (MINSAL) 
-Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 
-Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) 
-Organización de Mujeres Salvadoreñas por la 
Paz (ORMUSA) 
-Fundación para la Democracia, Seguridad y 
Paz (FUNDEMOSPAZ) 
-Asociación Movimiento de Mujeres Mélida 
Anaya Montes (Las Mélidas)  
-Foro Nacional de Salud 
-Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Mujer (ISDEMU) 
-Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) 
-Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
(MTPS) 
-Ministerio de Educación (MINED) 
-Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 
(MJSP) 
-Asociación de Capacitación, Atención y 
Prevención del Maltrato Infantojuvenil (ACAP) 
-Instituto Especializado de Educación Superior 
de Profesionales de la Salud de El Salvador 
(IEPROES) 
-Asociación Demográfica Salvadoreña (ADS) 

Establecer estrategias e intervenciones para la prevención de la 
violencia y la atención integral a la población afectada, 
mediante la participación social y el abordaje intersectorial 

------- 

18. 
Fortalecimiento  integral a jóvenes en situación de 
riesgo de maras y pandillas en la Microrregión del 
Gran San Salvador 

-Fundación Escuelas para el mundo 
-Corporación La Pasión 

Facilitar el acceso a espacios de formación técnico-vocacional, 
inserción laboral y participación comunitaria a jóvenes en 

Periodo: 2012-
2013 

http://www.isdemu.gob.sv/
http://www.isdemu.gob.sv/
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situación vulnerable, provenientes de comunidades socialmente 
excluidas de los municipios de Mejicanos, Ayutuxtepeque y 
Cuscatancingo, que constituyen la Microrregión Mélida Anaya 
Montes ubicada en el departamento de San Salvador 

19. 
Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades y el 
liderazgo de niños, niñas y jóvenes del 
departamento de Chalatenango” 

-Fundación Escuelas para el mundo 
-Corporación La Asunción  
-Fundación de Apoyo a Municipios de El 
Salvador (FUNDAMUNI) 

Fortalecimiento de las capacidades y los procesos de 
participación infantil en cuatro municipios del departamento de 
Chalatenango 

Periodo: 2011-
2012 

20. 
Proyecto “Educando a la niñez, para un futuro sin 
Violencia” 

-Fundación Escuelas para el mundo 
-Corporación La Pasión 
-Servicio Social Pasionista 

Contribuir a la minimización de la violencia en etapa temprana y 
proporcionar a los niños y niñas de las comunidades del 
municipio de Mejicanos un proceso de desarrollo humano y de 
conocimiento, mediante talleres lúdicos-educativos y tutorías 
que les facilite la comprensión y el reconocimiento de su papel 
como agentes de transformación de su realidad 

Periodo: 2011-
2013 

21. 

Creando espacios de desarrollo Laboral para la 
juventud en situación de riesgo social (Programa 
conjunto de prevención de violencia y 
empleabilidad) 

-Servicio Social Pasionista (SSPAS)  

Contribuir a la prevención de la violencia juvenil y de género a 
través de espacios de participación, Orientación Socio-laboral, 
Formación Técnica articulada con intermediación laboral y la 
Asistencia psicológica 

Duración: 3 años 

22. 

Mejora del ejercicio y el respeto al derecho a la 
seguridad de la niñez, jóvenes y mujeres de 6 
territorios con altos niveles de violencia en El 
Salvador. “MÁS DERECHOS, MENOS VIOLENCIAS" 

-Corporación de la Pasión de El Salvador 
-Servicio Social Pasionista (SSPAS)  
-Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 
(FAD)  
-Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Facilitar el Derecho a la Seguridad Ciudadana de niños, niñas, 
jóvenes y mujeres de los municipios de Mejicanos, 
Cuscatancingo y Ayutuxtepeque, a través de mayor cohesión 
social en 6 Núcleos de Cultura de Paz (NUCUPA) 

Duración: 18 
meses 

23. 

"Desarrollo de una cultura de paz, inclusiva e 
igualitaria, a través de la educación,  la vertebración 
social y la participación ciudadana de niños, niñas y 
adolescentes en sus comunidades, fomentando los 
factores de protección frente a la violencia" El 
Salvador, Nicaragua y República Dominicana 

-Corporación de la Pasión de El Salvador 
-Servicio Social Pasionista (SSPAS) 
-Fundación de Ayuda contra la Drogadicción 
(FAD) 
-Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Contribuir a la generación de una cultura de paz mediante el 
ejercicio del derecho a la educación y el derecho a la seguridad 
humana, desde el respeto a los derechos humanos de la niñez y 
las juventudes, favoreciendo el respeto a la diversidad, la 
equidad de género y el ejercicio de la ciudadanía  

Periodo: 2010-
2014 

24. Proyecto de prevención de la violencia y mejora de 
la calidad educativa: El poder que Transforma 

-Fundación Pro Educación de El Salvador 
(FUNPRES) 

Colaborar a crear un ambiente de sana convivencia y paz social 
en centros escolares con la finalidad de prevenir la violencia y 
difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

Duración: 3 años 

25. 
Atención y acompañamiento socioeducativo a niñez 
y juventudes que viven en condiciones de exclusión 
y vulnerabilidad social - Programa de "CASA" 

-Asociación Nueva Vida Pro-Niñez y Juventud 
(ASONVIPRONYJ) 

Facilitar procesos educativos y formativos hacia la niñez y 
juventudes que viven en asentamientos urbanos precarios a 
través de actividades como: refuerzo escolar, terapias 
educativas, lúdicas, salud preventiva, asistencia bibliográfica y 
biblioteca, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
valores y convivencia, recreación y deportes 

------- 

26. Educación socioambiental por la cultura de paz y la 
sustentabilidad, conocido como Programa "GLOBAL" -Asociación Nueva Vida Pro-Niñez y Juventud 

Realizar trabajo local y territorial desde una perspectiva 
intergeneracional entre juventudes y personas adultas que ------- 
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No. Nombre Instituciones Objetivo Periodo/Duración 

(ASONVIPRONYJ)  
-Movimientos y redes como Siglo XXIII 
Universidades Internacionales Libres Para la 
Paz 
-Comité Ecuménico de Estudiantes -
Universitarios Salvadoreños (CEEUS) 
-Grupo Sin Cuenta (G50) 
-Red Global de Juventudes Río+Vos   

acompañan procesos basados en la corresponsabilidad y 
reciprocidad, realizando el trabajo en conjunto con 
movimientos sociales que tienen arraigo en diversos territorios 
del país 

27. 
Promoción sociocultural a niñez y juventudes de 
comunidades socialmente vulnerables, conocido 
como Programa de Comunidad 

-Asociación Nueva Vida Pro-Niñez y Juventud 
(ASONVIPRONYJ) 

Fomentar la expresión y comunicación artística (artes plásticas, 
musicales, danza, teatro), la identidad cultural, la memoria 
histórica, la gestión cultural, el intercambio sociocultural, los 
saberes y prácticas tradicionales y ancestrales 

------- 

28. Programa Regional de Prevención de la Violencia 
Juvenil en Centroamérica  PREVENIR 

-Agencia Alemana para la Cooperación 
Internacional (GIZ)  
-Secretaría General del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) 
-Ministerio de Educación (MINED) 
-Ministerio de Trabajo  
-Instituto Nacional de Juventud (INJUVE) 
-Policía Nacional Civil (PNC) 
-Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 
(MJSP) 
-Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo de Alemania (BMZ) 

Brindar asesoría a las autoridades nacionales que llevan el 
liderazgo en el marco de juventud, en la formulación e 
implementación de políticas de que involucran a dicho grupo 
poblacional, a la vez que se presta especial atención al 
involucramiento de redes nacionales en los procesos políticos 

Periodo: 2010-
2017 

29. 
Estrategias de Educación Sexual y Salud Sexual y 
Reproductiva para Prevenir la Violencia Sexual y 
Potenciar el Empoderamiento juvenil en El Salvador 

-Instituto de Investigación, Capacitación y 
Desarrollo de la Mujer (IMU) 
-Asociación de Capacitación e Investigación 
para la Salud Mental (ACISAM) 

Promover la prevención de la violencia sexual y de género 
desde la promoción y defensa de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos (DSDR) 

Periodo: 2013 – 
2015 

30. Jóvenes Emprendedores en Ciudades Seguras 

-Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 
-Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 
(MJSP) 
-Catholic Relief Services (CRS) 
-Cámara de Comercio e Industria de El 
Salvador 
-Alcaldías municipales 

Desarrollar e implementar un modelo de inserción socio 
económico de jóvenes que viven en contextos de riesgo, 
incluyendo miembros de pandillas y sus familias 

Periodo: 2012 -
2014 

31. Prevención de riesgos en población adolescente. 
Estrategia Familias Fuertes 

-Ministerio de Salud (MINSAL) 
-Instituto Nacional de Juventud (INJUVE) 
-Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 
(MJSP) a través de la Dirección General de 
Prevención de la Violencia y Cultura de Paz 
(PRE-PAZ) 
-Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
-Organización Mundial de la Salud (OMS) 
-Ministerio de Educación (MINED) 

Prevenir conductas de riesgo en adolescentes entre las edades 
de 10 y 14 años y sus respectivas familias, por medio del 
aprendizaje y desarrollo de habilidades concretas para 
desarrollar una disciplina consistente pero que a la vez 
proporciona a los jóvenes amor, apoyo y cercanía 
 

Inicio: 2004 
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-Mesa Intersectorial de Violencia 

32. Programa Oportunidades  -Fundación Gloria de Kriete 
-Instituciones privadas 

Fortalecer las oportunidades de empleo para jóvenes 
estudiantes que provienen de entornos poco privilegiados 
alrededor del país, pero que demuestran excelencia académica 
y altos deseos de superarse 

Inicio: 2012 

33. Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) 

-Secretaría Técnica de la Presidencia (STP) 
-Fondo de Inversión social para el desarrollo 
local (FISDL) 
-Instituto Salvadoreño de Formación 
Profesional (INSAFORP) 
-Ministerio de Trabajo (MTPS)  
-Comisión Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa (CONAMYPE) 

Protección temporal de ingresos de hogares urbanos en 
condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, a 
través de la participación en proyectos comunitarios y de 
capacitación 

Inicio: 2010 

34. 
Prevención de la Violencia en Contra de Mujeres y 
Niñas en Guatemala y El Salvador 

-Centre for International Studies and 
Cooperation (CECI) 

Mejorar la eficacia y la accesibilidad de los sistemas de 
seguridad y de justicia en materia de violencia en contra de 
niñas y mujeres en cinco municipios en Guatemala y en El 
Salvador 

Periodo: 2012-
2013 

35. 
 
Programa prevención y rehabilitación de jóvenes en 
riesgo y en conflicto con la ley 

-Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 
(MJSP) 

Contribuir a la prevención de la violencia juvenil y a la 
rehabilitación de los jóvenes en conflicto con la ley, a través de 
la formación, la inserción laboral, el mejoramiento de los 
servicios dedicados la sensibilización de la opinión pública 

Inicio: 2014 

36. 
Proyecto Prevención de la Violencia Juvenil en 
Nejapa 

-Asociación de Proyectos Comunales de El 
Salvador (PROCOMES) 

Implementar un programa de desarrollo integral juvenil con 
enfoque de género 

Periodo: 2011-
2012 

37. 
Programa de Prevención Social de la Violencia con 
Participación Juvenil-PROJÓVENES 

-Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) 

Aumentar y la mejorar las oportunidades para el desarrollo 
integral de los jóvenes, que contribuya a la reducción de la 
delincuencia juvenil y con ello se mejorar la seguridad 
ciudadana en los municipios de intervención 

Periodo: 2011-
2013 

38. 
Programa Conjunto Reducción de la Violencia y 
Construcción de Capital Social (Programa Conjunto) 

-Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
-Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) 
-Fondo de Naciones Unidas para la Infancia  
(UNICEF) 
-Organización Panamericana de la Salud  (OPS)  
-Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo  (PNUD) 
-Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP, 
ahora INJUVE) 
-Ministerio de Justicia y Seguridad Pública  
(MJSP) 

Generar condiciones que contribuyeran al desarrollo humano, 
el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

Periodo: 2009 - 
2012 

http://www.ceci.ca/
http://www.ceci.ca/
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-Ministerio de Educación (MINED) 
-Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO) -
Soleterre-Strategie di Pace ONLUS 
-Alcaldía Municipal de San Salvador  
-Asociación para la Autodeterminación y 
Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas (AMS) 
-Oficina Técnica de Cooperación Española en 
El Salvador (AECID) 

39. Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno -Ministerio de Educación (MINED) 

Aumento de los tiempos para ampliar la propuesta curricular en 
áreas que requieren más desarrollo en los niños, niñas y 
jóvenes, como son, la educación ciudadana, el arte, la cultura, la 
recreación, el deporte, entre otros 

Inicio: 2011 

40. Programa Nacional del Servicio Social Juvenil (PNSSJ) -Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) 

Fortalecer procesos liderados por estudiantes de educación 
media y promover espacios de participación juvenil que 
aprovechen el potencial de estos jóvenes como actores 
estratégicos del desarrollo 

Inicio: 2011 

41. Proyecto Prevención de la Violencia en Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua 2012 -2015 

-Centro de Prevención de la Violencia 
(CEPREV) 
-Programa Centroamericano para el Control 
de Armas Pequeñas y Ligeras (CASAC) del SICA 
-Coalición Centroamericana para la Prevención 
de la Violencia Juvenil 
-Asociación para la Prevención del Delito 
(APREDE) 
-Equipo Nahual  

Contribuir a la prevención de la violencia en Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua, en el ámbito comunitario, escolar, 
institucional y penitenciario, mediante la complementación de 
mejores políticas públicas y el desarrollo de capacidades 
institucionales en el Estado y la sociedad civil 

------- 

42. Programa Regional “Ana Frank y Nuestra Voces” 
-Centro de Prevención de la Violencia 
(CEPREV) 
-Museo de la Palabra y la Imagen  

Formar jóvenes de la región y convertirles en una red de 
defensores y defensoras de derechos humanos ------- 

43. Movimiento de Jóvenes Encuentristas MOJE -Asociación MOJE 
Generar oportunidades para la juventud con un enfoque 
integral por medio de servicios localizados en el Centro Juvenil 
Casa MOJE, ubicado en Cabañas 

Inicio: 1994 

44. Programa Indicativo Nacional -Comisión Europea-Unión Europea (CE-UE) 
Fomentar la cohesión social y seguridad ciudadana con el fin de 
lograr reducir la violencia social, así como impulsar el sector 
juvenil y el capital humano 

Periodo: 2007-
2013 

45. Estrategia de Seguridad de Centroamérica 

-Red Centroamericana para la Construcción de 
la Paz y la Seguridad Humana (REDCEPAZ)  
-Instituto de Enseñanza para el Desarrollo 
Sostenible 
-Secretaría General del Sistema de la 

Contribuir a la reducción de los niveles de inseguridad en 
Centroamérica, para poder crear un entorno propicio para el 
desarrollo socioeconómico y una mayor integración regional 

Periodo: 2013-
2017 
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No. Nombre Instituciones Objetivo Periodo/Duración 

Integración Centroamericano (SG-SICA) 

46. 
Juventud en red para la justicia restaurativa en 
Centroamérica (JURCA) 

-Soleterre 
-Comité Consultivo CCSICA  
-Dirección de Seguridad Democrática de la 
Secretaría General del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SG-SICA) 

Contribuir al desarrollo y consolidación de la democracia en 
Centroamérica, reforzando la participación ciudadana de los 
jóvenes, con un enfoque de género ante las instancias 
gubernamentales, a través del ejercicio del derecho a la 
libertad, seguridad e integridad personal 

Periodo: 2013-
2015 

47. Programa de Mujeres en Ciencia e Ingeniería  
(Women In Science and Engineering, WISE) -Universidad Don Bosco (UDB) 

Aumentar el número de mujeres en las carreras de la ciencia, 
tecnología, ingeniería, y matemáticas (STEM, por sus siglas en 
inglés) a través de actividades de vinculación, captación, y  
retención con las estudiantes universitarias así como las de 
instituciones de educación media 

------- 

48. 
Programa de formación en artes y ciencia 
(FORMARTE JOVEN) -Universidad Don Bosco (UDB) 

Estimular y orientar positivamente la creatividad y espíritu 
emprendedor de los jóvenes; a través de cursos de creatividad, 
música, artesanías y creación de instrumentos musicales; 
acompañados de refuerzo académico en matemática, inglés y 
ciencias 

------- 

49.  Futbol Forever -Fundación Futbol Forever 

Permitir a los niños y jóvenes participantes a partir de la 
práctica de fútbol, adquirir aprendizajes que puedan aplicar en 
las relaciones consigo mismos, con su familia, la escuela y sus 
pares. 

Inicio: 2005 
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4. COMENTARIOS FINALES 

 

A partir de la información recabada y presentada en este documento se retoman 

algunos puntos de cierre a destacar: 

 

 Al observar los datos institucionales sobre las condiciones de vida de los 

jóvenes salvadoreños se encuentran varios retos, ya que aunque en los 

últimos años el promedio de la escolaridad juvenil ha mejorado, les resulta 

difícil insertarse en el mundo laboral en condiciones aceptables de 

remuneración y prestaciones laborales. Los índices de subempleo y 

desempleo juvenil reflejan esta situación. Por otra parte, en el país 

alrededor de 4 de cada 10 jóvenes está en condición de pobreza, lo que 

suele estar asociado a situaciones de exclusión que favorecen la violencia 

en su entorno; además, en general, las instituciones gubernamentales 

(educación, salud, trabajo, INJUVE, etc.) cuentan con pocos recursos y 

programas destinados para cubrir las necesidades propias de este grupo 

poblacional. 

 

 La comprensión de lo juvenil se ha visto estigmatizada por la asociación de 

este grupo poblacional con actos de violencia. Sin embargo, si bien muchos 

de estos son actos cometidos por personas de entre 15 y 29 años, también 

este es el grupo más afectado por los mismos en calidad de víctimas. 

Aunado a lo anterior, las acciones estatales tradicionales para contrarrestar 

la violencia asociada a jóvenes ha sido fundamentalmente represiva, 

aunque cada vez se observa una ampliación de esta visión hacia el enfoque 

de desarrollo juvenil.  

 

 En cuanto a la institucionalidad especializada en juventud, la constante 

modificación que ha sufrido en la última década, dificulta tener claridad 

sobre los avances logrados, debido a la escasa sistematización y 

continuidad del trabajo. En este sentido, debe tenerse en consideración que 

la formación continua del personal que labora con esta población debe 

recibir especial atención, pues por una parte este también suele cambiar 

cuando lo hace la jefatura o la institución en sí y por otra, permitiría 

mantenerlos actualizados en cuanto a leyes, políticas, programas etc., 

relacionados con juventud y poder así brindar un mejor servicio y más 

acorde a la realidad nacional del joven. 

 

 A partir de la revisión de distintos programas, se puede identificar que el 

objetivo de prevención de violencia queda en muchos casos demasiado 
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amplio, sin que se logre especificar cómo exactamente se está proponiendo 

prevenir las acciones y comportamientos violentos. No siempre se tiene 

claridad de cómo las actividades que se realizan, contribuyen a la 

disminución de los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes en su diario 

vivir. Muchas de las acciones que se detallan parecieran concentrarse en 

mantener ocupados a los jóvenes, sin que haya un propósito claro en las 

actividades que se les pide realizar. Es necesario además, tener un 

enfoque complementario entre prevención de la violencia y desarrollo de la 

persona. 

 

 Existe una amplia producción de datos sobre jóvenes y el tema de 

seguridad en general, por parte de diversas instituciones. Sin embargo, esta 

información no siempre es utilizada para realizar la focalización de las 

acciones de prevención. El tema de concentración de esfuerzos en zonas 

específicas es de gran importancia y fue señalado por los especialistas 

entrevistados para el presente estudio. Se entiende que en la mayoría de 

los casos no se cuenta con recursos suficientes para trabajar en varias 

zonas a la vez, por lo cual la focalización es necesaria y ahí recae el énfasis 

en desarrollar métodos efectivos para definir en qué áreas es necesario 

realizar determinado tipo de acciones. 

 

 En cuanto a la focalización de esfuerzos de prevención se tiene por una 

parte, que hay que considerar realizar acciones de prevención primaria en 

los lugares donde menos actos violentos se registran y donde menos 

presencia o acciones de maras y pandillas se señalan, orientando las 

acciones preventivas bajo la perspectiva de evitar que estos fenómenos se 

incrementen. Y por otra parte, intervenir en aquellas zonas donde la 

violencia y la presencia de maras y pandillas son altas, para lograr la 

rehabilitación de las personas involucradas y a la vez hacer una 

intervención que disminuya las condiciones o el riesgo para que nuevas 

personas ejerzan violencia, lo que implica un trabajo estrecho con la 

comunidad y la familia, y no solo con sujetos concretos. 

 

 Datos como los presentados recientemente por la Fundación Dr. Guillermo 

Manuel Ungo, FUNDAUNGO, 2014, reflejan la necesidad de retomar la 

información estadística que brindan las instituciones al planificar acciones 

de prevención, pues refieren que el grupo más victimizado es el de los 15 a 

los 29 años, es decir el rango etario de jóvenes. De igual manera, indican 

que el 60.8 % de los homicidios en el año 2013 se llevaron a cabo en 32 de 

los 262 municipios del país, representando territorios a atender 
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urgentemente comprendiendo sus dinámicas y focalizando políticas de 

prevención y control de la violencia. 

 

 Se ha encontrado que existe una numerosa cantidad de intervenciones 

puntuales de prevención de violencia, principalmente orientadas a la 

población joven. Sin embargo generalmente son iniciativas a las que no se 

les da continuidad y muy pocas realizan el esfuerzo de sistematizar y 

evaluar para hacer pública la información, lo que facilitaría conocer las 

acciones previamente realizadas, con la identificación de qué ha funcionado 

y qué no en diversos territorios, poblaciones y áreas de intervención. Esto 

contribuiría a una planificación para aprovechar lo que se ha demostrado 

resulta exitoso y que evite repetición de acciones no efectivas, y mejore de 

ser posible esas estrategias. 

 

 Algo muy importante de considerar cuando se programan acciones de 

prevención son las alianzas institucionales, con autoridades locales y con la 

población misma, pues las coyunturas políticas (elecciones nacionales o 

municipales) afectan y muchas veces hacen que las iniciativas se 

estanquen o terminen por diferencias partidistas o por la inclinación a 

impulsar acciones distintivas de las nuevas gestiones. Muy probablemente, 

sólo en la medida que haya un contacto más directo con la población y se 

logre su involucramiento se garantiza la posibilidad de sostenibilidad de las 

acciones implementadas.  

 

 Un elemento que se considera indispensable para que las iniciativas de 

prevención de violencia sean eficaces, es la promoción de la participación 

de jóvenes empoderándolos, ya que los resultados de las encuestas 

aplicadas a esta población muestran que esta participa poco en las distintas 

organizaciones. Esto se ha explicado por la historia reciente de represión 

en la que movimientos estudiantiles, religiosas, sociales, etc., fueron 

perseguidas durante la guerra civil, lo que parece haber instaurado una 

cultura de poca participación y silencio para manifestarse ante las injusticias 

o para expresar las demandas. A esto hay que sumar el rol de algunas 

instituciones que han usado la imagen del joven para obtener alguna 

ganancia, sin que ello desemboque en resultados concretos y positivos 

para la juventud, lo que les hace sentirse utilizados y replegarse como 

grupo. 

 

 El tema de evaluación de los programas y proyectos es de gran importancia 

y fue algo que además de haber sido identificado a través de la revisión 

documental, también apareció en las entrevistas realizadas. Se hacen muy 
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pocas evaluaciones ya sea de los resultados logrados a partir de las 

acciones desarrolladas, o de los impactos que se logra tener con las 

mismas. Esto es algo que debe tenerse en consideración desde la creación 

de los programas, para que se pueda no solo monitorear que se está 

llevando a cabo lo planificado, sino también para contar con evidencia de 

los cambios que se logran y del alcance del impacto. Tener esta 

información, serviría para justificar la inversión ante los organismos 

cooperantes, para dar continuidad a acciones que han probado ser 

exitosas, y para para el diseño de futuros proyectos.   

 

 Es necesario seguir formando y promoviendo la evaluación como un tema 

relevante para las instituciones que realizan acciones de prevención de la 

violencia, y seguir con los esfuerzos para establecer criterios que permitan 

determinar una acción de prevención eficaz. También es importante crear 

espacios públicos para compartir lo que las instituciones están realizando 

en el tema de desarrollo juvenil y en el de prevención de la violencia, de 

manera que haya mayor difusión y reflexión sobre lo que se está 

realizando, para lograr un aprendizaje colectivo que favorezca mejores 

acciones futuras. 

 

 Sería recomendable la construcción de una visión institucional en relación al 

tema de innovación y uso de nuevas tecnologías. De acuerdo a lo que se 

pudo recabar desde la perspectiva de las personas entrevistadas, el uso de 

la tecnología en el tema de prevención de la violencia es considerado 

importante y necesario, sin embargo, hace falta definir de qué manera se 

puede hacer. En este sentido, las instituciones que trabajan en el tema 

tienen el reto de incorporar medidas que resulten innovadoras, tecnologías 

de la información que de alguna manera ya utilizan, pero reorientándolas de 

acuerdo a su quehacer, y procurando tener mayor interacción con los 

jóvenes a los que destinan su accionar. Y para quienes ya están 

incursionando en este uso de la tecnología, se recomienda la búsqueda de 

un mayor alcance, ya que por lo que se pudo evidenciar con los jóvenes 

encuestados, ellos no logran identificar esa inclusión dentro de los 

programas de prevención de violencia que manifiestan conocer. Un punto a 

destacar es la necesidad de estar actualizados respecto a las tecnologías 

que los jóvenes usan para poder emplearlas y que las nuevas iniciativas 

resulten atractivas para este grupo. 
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