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Presentación 

 El Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas ha sido la unidad académica encargada de coordinar y 

realizar la investigación “Migración juvenil y desarrollo”, a fin de levantar una línea base 

de información relativa a las condiciones de vida de jóvenes que residen en localidades 

rurales en donde se implementa el proyecto Alianza Cacao, liderado por la organización 

Catholic Relief Services (CRS), con participación de Cáritas-Santa Ana, CLUSA (Liga de 

Cooperativa de los Estados Unidos de América, por sus siglas en inglés) y Lutheran Word 

Relief. La Fundación para el Desarrollo y el Conflicto (CDF, por sus siglas en inglés), de 

Texas A&M University, en Estados Unidos, otorgaron los fondos para que se desarrollara 

la investigación y participó en el diseño de la misma. 

 En el marco de los esfuerzos orientados a crear oportunidades de desarrollo que 

funjan como alternativas a la emigración, CRS-El Salvador ha planteado la iniciativa de 

reactivación del cacao en diversos municipios de la zona costera y los valles interiores de 

El Salvador, beneficiando a una población heterogénea, dentro de la cual participan 

jóvenes. Partiendo de lo anterior, resulta pertinente la vinculación entre el desarrollo y la 

migración, considerando que, para el caso salvadoreño, la información oficial disponible 

indica que es la juventud la que más emigra del país, en tanto que el 55% de las personas 

que fueron deportadas de Estados Unidos durante el año 2014 tenía entre 18 y 30 años. La 

iniciativa de CRS está planificada en función de la creación de oportunidades de desarrollo 

económico y social en las localidades de intervención, además del fortalecimiento de 

liderazgo juvenil local en torno a la cadena de valor generada por el cacao.  

Pese a que no se dispone de información tan precisa sobre localidades rurales o 

urbanas que permita identificar desde dónde más emigran los jóvenes, sí se cuenta con 

datos actualizados que posibilitan seleccionar algunos municipios en tres zonas del país. Es 

sobre esta base y sobre criterios de interés de CRS y de sus socios en la Alianza Cacao que 

se hace una selección municipal y de localidades específicas, que viene detallada más 

adelante. Dada la ausencia de conocimiento más específico en torno a este asunto en 

particular, es como se justifica el levantamiento de una línea base de información que 

permita iniciar un proceso de seguimiento y evaluación del proyecto de intervención, en 

aras de medir su impacto en las intenciones de emigrar de los jóvenes.  
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Introducción  
La presente investigación tiene como objetivo conocer las principales causas que 

motivan la migración, los factores de arraigo, las expectativas en torno a la migración, las 

expectativas en torno a la participación en el proyecto Alianza Cacao, así como los 

liderazgos y participación comunitaria de jóvenes residentes en cinco municipios en donde 

se implementa el proyecto Alianza Cacao, con el propósito de construir una línea de base 

que permita medir, en el futuro, el impacto de dicho proyecto de intervención. Los jóvenes 

considerados en este estudio residen en los municipios de Jujutla y San Julián, ubicados en 

los departamentos de Ahuachapán y Sonsonate, respectivamente; en Teotepeque, 

departamento de La Libertad; y en los municipios de Mercedes Umaña y Nueva Granada, 

que pertenecen al departamento de Usulután. El proyecto Alianza Cacao, como se muestra 

en el mapa 1, ha beneficiado a pobladores de dichos municipios.  

Como se lee en el objetivo general del estudio, el énfasis recae en las principales 

causas de la migración en el nivel municipal y, más específicamente, a nivel cantonal y de 

caseríos, una dimensión micro pocas veces abordada en los estudios sobre la migración y el 

desarrollo; por otro lado, se abordan las expectativas ante la migración y la configuración 

de los proyectos de vida de los jóvenes, así como su participación real en la Alianza Cacao, 

tomando en cuenta el liderazgo juvenil y las capacidades de los jóvenes. 

En la comunicación oficial del proyecto se lee que “la Alianza Cacao El Salvador
1
 

ha establecido los criterios para la selección de las personas participantes en el proyecto, los 

cuales se basan en los valores de Catholic Relief Services (CRS) como líder del consorcio. 

Estos valores destacan la dignidad del ser humano y la sostenibilidad de sus medios de 

vida, así como el compromiso con el medio ambiente. Las poblaciones participantes que 

recibirán beneficios directos e inversiones de la Alianza estarán involucradas en diferentes 

eslabones de la cadena de valor, e incluirá principalmente las pequeñas agricultoras y 

agricultores, propietarios de pequeñas empresas que participan en la proveeduría de 

insumos o en el procesamiento artesanal de chocolate para el mercado interno, así como las 

cooperativas y las asociaciones de productores. La participación de pequeños/as 

productores/as en la Alianza Cacao El Salvador es promovida en igualdad de oportunidades 

                                                
1 http://www.alianzacacao.org/es/page/como-participo 
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para mujeres y hombres, sin discriminación por razón de sexo, género, etnicidad. Se 

promueve la participación de juventud en su incorporación a los procesos de reactivación 

de la cadena de valor de cacao, en edades de 18 a 25 años de edad”. 

Se ofrece entonces como un primer insumo esta línea base de información que 

permita darle seguimiento a las expectativas y situación de los jóvenes residentes de los 

municipios en estudio y que tienen la oportunidad de participar del proyecto Alianza 

Cacao-El Salvador. 

 

1. Objetivos del estudio 
 

a. Objetivo general 
 

Conocer las principales causas que motivan la migración, los factores de arraigo, las 

expectativas en torno a la migración, las expectativas en torno a la participación en el 

proyecto Alianza Cacao, así como los liderazgos y participación comunitaria de jóvenes 

residentes en cinco municipios en donde se implementa el proyecto Alianza Cacao, con 

el propósito de construir una línea de base que permita evaluar el impacto de dicho 

proyecto de intervención. 

 

b. Objetivos específicos 
 

1. Identificar y analizar las principales causas que motivan localmente la emigración 

de los/las jóvenes y los elementos que pudieran motivarles a quedarse. 

2. Conocer las expectativas que los/las jóvenes tienen en torno a la migración y si ésta 

es parte de su proyecto de vida. 

3. Conocer las expectativas que los/las jóvenes tienen sobre un proyecto productivo e 

integral en torno a la Alianza Cacao.  

4. Identificar liderazgos y capacidades de los/las jóvenes que les permitieran participar 

e integrarse activa y efectivamente a procesos de desarrollo. 
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5. Identificar estructuras sociales y comunitarias locales que posibiliten la 

construcción de tejido social y faciliten o limiten la participación de los/las jóvenes 

en dichas estructuras. 

2. Metodología 
 

El estudio “Migración juvenil y desarrollo” persigue generar información inicial que 

posibilite monitorear y evaluar los cambios producidos en ciertos ámbitos de la vida de 

jóvenes residentes en localidades rurales en donde se ejecuta el proyecto Alianza Cacao. 

Para compilar dicha información se utilizaron herramientas cuantitativas y cualitativas. 

Como línea de base que es, se siguió un procedimiento propio de dicho método 

(Medianero, 2011). El mismo observa los siguiente pasos: (1) determinación de los 

objetivos del estudio, (2) determinación del ámbito de estudio, (3) determinación del marco 

muestral, (4) selección de variables e indicadores del estudio, (5) diseño de los 

instrumentos (guía de entrevistas y grupos focales, cuestionario de la encuesta), (6) prueba 

del cuestionario de la encuesta, (7) realización del trabajo de campo, (8) construcción de la 

base de datos y (9) análisis de los datos, que nutre este informe final. A continuación un 

detalle del proceso de construcción de la línea de base. 

 

2.1 Determinación de los objetivos 

La investigación persigue conocer aspectos relacionados a las expectativas 

migratorias de jóvenes residentes en localidades rurales donde se implementa el proyecto 

Alianza Cacao, así como a las expectativas de los jóvenes para participar en dicha 

intervención, en el entendido de que el proyecto beneficiará a familias del área rural del 

país, pero sin un énfasis explícito en población juvenil.
2
 Cuando CRS-El Salvador se acercó 

a la UCA a finales de 2014 para plantear la necesidad de hacer el estudio inicial, partía de 

dos grandes supuestos: en primer lugar, que Alianza Cacao puede impactar, en un mediano 

plazo, en las expectativas migratorias de los jóvenes (el proyecto tendrá una vigencia de 

cinco años, a partir de septiembre de 2014), al ofrecer oportunidades de desarrollo en los 

lugares de residencia, lo que desalentaría la migración; en segundo término, que la 

                                                
2 Los detalles del proyecto pueden visualizarse ingresando al siguiente vínculo: 

http://www.alianzacacao.org/es  

http://www.alianzacacao.org/es
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experiencia acumulada de CRS en trabajo con jóvenes de las zonas urbanas, mediante el 

programa “Jóvenes constructores” –por ejemplo—, podría aprovecharse y vincularse con el 

trabajo enfocado en jóvenes rurales, en el marco de la Alianza Cacao. Por eso la 

investigación tiene como objetivo central conocer las expectativas de los jóvenes en ambos 

escenarios. 

Para completar el panorama, mientras se iba construyendo la propuesta durante el 

primer trimestre de 2015 y se sumaba a las discusiones la Fundación para el Conflicto y 

Desarrollo (CDF, por sus siglas en inglés, quien aportaría los fondos con los que se financió 

la investigación), CRS, la UCA y la misma CDF convinieron en conocer otros aspectos 

relacionados a lo señalado arriba: los factores que desalientan la migración (o factores de 

arraigo); los liderazgos, capacidades y participación de los jóvenes (lo que se nutre de la 

filosofía de CRS en sus proyectos de intervención); y, finalmente, las estructuras sociales y 

comunitarias locales, un soporte local que, en principio, garantizaría la sostenibilidad de la 

Alianza. En suma, con la línea base de información se dispondría de un conocimiento en 

torno a las expectativas juveniles, pero también a elementos contextuales, como la 

existencia de estructuras sociales y comunitarias locales que pueden potenciar a los mismos 

factores de arraigo. De este modo se construyeron los grandes objetivos del estudio. 

 

2.2 Determinación del ámbito de estudio 

La investigación se realizó en seis caseríos de los municipios de Jujutla, San Julián, 

Teotepeque, Mercedes Umaña y Nueva Granada, que fueron seleccionados bajo los 

siguientes criterios: El primero, evidentemente, es la inclusión de municipios y localidades 

rurales en las que se implementar el proyecto Alianza Cacao (Ver, Mapa 1); en segundo 

lugar, se consideró municipios de tres zonas del país: occidental, central y oriental, para 

disponer una muestra diversa en lo geográfico y territorial. En tercer lugar, se tomaron en 

cuenta localidades en donde ya había iniciado efectivamente la implementación de Alianza 

Cacao; finalmente, que los caseríos tuvieran características similares en cuanto a tamaño de 

la localidad y número de pobladores. Hay que precisar que el caserío es la unidad 

administrativa más pequeña en El Salvador y, le es propia al medio rural. Varios caseríos 

conforman un cantón y un grupo de éstos, a su vez, le pertenecen a un municipio.  
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La selección de los municipios –y, dentro de éstos, los caseríos— se hizo en constante 

diálogo entre el equipo de investigación y los socios de la Alianza Cacao. Así, Jujutla fue 

propuesto por la oficina de Cáritas-Santa Ana y allí se seleccionaron los caseríos Los 

Vásquez y Los Corteses, donde aquella oficina tiene una intervención consolidada en 

mediante diversos proyectos; allí se aplicó la encuesta. Cáritas-Santa Ana también propuso 

se hicieran entrevistas y grupos focales en la ciudad de Ahuachapán y el municipio de 

Candelaria de la Frontera, donde también se implementa la Alianza Cacao. En seguida, 

CLUSA orientó a la selección de los caseríos Las Mercedes, en San Julián, y Chiquileca, en 

Teotepeque, respectivamente, donde ya había comenzado a ejecutar el proyecto. 

Finalmente, Lutheran World Relief impulsó la inclusión de los caseríos La Barca y San 

Simón, en el municipio de Mercedes Umaña, y el caserío Colorado, en Nueva Granada, 

ambos del departamento de Usulután. Otras localidades a las que llegó el equipo de 

investigación en este último municipio fueron Nuevo Gualcho y Palomilla de Gualcho.  

 

Mapa  1. Municipios de intervención Alianza Cacao El Salvador 

Fuente: CRS-El Salvador. 
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El detalle de los seis caseríos en los que se aplicó la encuesta se muestra en la tabla 

1. La oficina de CRS-El Salvador estuvo pendiente de facilitar las comunicaciones y la 

coordinación entre el equipo de investigación y los socios de Alianza Cacao, no solo en el 

proceso de selección de las localidades rurales, sino también en la realización de los grupos 

focales, las entrevistas y la encuesta, actividades propias del trabajo de campo. Ahora bien, 

una vez seleccionados los caseríos, había que definir la población objetivo de la 

investigación, que no necesariamente corresponde a la población meta del proyecto Alianza 

Cacao. Esto hay que subrayarlo, ya que implica un tipo de línea base sui generis, en tanto la 

población juvenil fue considerada como población meta una vez iniciado el proyecto de 

intervención. Pues bien, el Objetivo estratégico 2 de la Alianza Cacao reza que se logrará 

“apoyo para 6,000 pequeños y medianos productores para establecer y mantener sistemas 

agroforestales con cacao productivos y rentables”
3
; no se especifica un criterio etario para 

incluir a aquellos productores, aunque, en la práctica, se trata de personas adultas, 

mayormente hombres. Por otro lado, dentro del Objetivo estratégico 4, se presenta como 

resultado intermedio “pequeñas empresas para productos y servicios de cacao y 

agroforestería creadas en comunidades rurales, en particular con mujeres y juventud”.
4
 Esta 

es la única alusión a jóvenes dentro de todo el marco de resultados esperados en el proyecto 

de intervención. 

Es decir, si bien la Alianza Cacao está dirigida a familias productoras, la línea base 

se construye para darle seguimiento a la participación de jóvenes --hombres y mujeres— en 

la iniciativa y para evidenciar si la intervención habría impactado en las expectativas 

migratorias y otros aspectos de la vida de los jóvenes, una población no considerada 

explícitamente en el proyecto de intervención. Adicionalmente, al momento de realizar el 

trabajo de campo (entre noviembre de 2015 y junio de 2016), la inmensa mayoría de los 

jóvenes eran potenciales beneficiarios, dado que la Alianza Cacao a penas se comenzaba a 

implementar en sus localidades y, como se verá en la presentación de los resultados, no 

conocían detalles de la misma o solamente habían oído hablar de ella. Por esta razón, la 

línea de base se dirige solo a un sector de la población meta del proyecto Alianza Cacao; en 

consecuencia, la unidad de análisis de este estudio la constituyen jóvenes residentes en las 

                                                
3 http://www.alianzacacao.org/es/page/marco-de-resultados 
4 http://www.alianzacacao.org/es/page/marco-de-resultados 
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localidades a donde ha llegado la Alianza Cacao, aunque no sean directamente participantes 

de la misma, dado que el proyecto no se enfoca, en principio, en los jóvenes como 

población beneficiaria. En resumen, pues, los criterios de inclusión en la población objeto 

del estudio, que serviría para elaborar el muestreo posteriormente, son personas, hombres y 

mujeres, que al momento del trabajo de campo residieran en las localidades rurales 

seleccionadas y tuvieran entre 16 y 30 años de edad. En el muestreo se especificará más 

sobre estos criterios. 

 

2.3 Marco muestral 

En el estudio se realizó un muestreo no probabilístico por cuotas, en tanto que las 

unidades muestrales (cada joven, hombre o mujer, residente en las localidades y que tuviera 

una edad de entre 16 y 30 años al momento de la encuesta) fueron seleccionadas por los 

investigadores y encuestadores a partir del conocimiento que estos últimos tenían sobre la 

ubicación de las viviendas en que residían los jóvenes y sobre sus edades; es decir, se hizo 

un muestreo dirigido y no basado en la probabilidad como criterio de inclusión. No se pudo 

contar con una muestra probabilística debido a la ausencia de datos poblacionales 

específicos y oficiales para caseríos en todos los casos. Solo en dos de los seis caseríos 

seleccionados (Chiquileca, Teotepeque; Las Mercedes, San Julián) se disponía de un censo, 

previo a la encuesta, que incluía la población de jóvenes en edades comprendidas entre los 

16 y los 30 años, resultando que 147 personas cumplían ese criterio etario en el caserío 

Chiquileca y 158, en Las Mercedes. Aunque no se dispone de datos para los otros cuatro 

caseríos, las estimaciones realizas en el campo indicaban una población juvenil de similar 

cuantía. Los censos disponibles habían sido elaborados por líderes locales, que luego 

participaron como encuestadores en el estudio. La muestra por cada caserío se fijó, 

finalmente, en 100 unidades muestrales y, como se aprecia en la tabla 1, solo en San Julián 

no fue posible aproximarse a la cantidad de unidades determinada, debido a que la situación 

de inseguridad que prevalecía en el mismo, al momento de aplicar la encuesta, imposibilitó 

continuar con las labores de campo. La misma tabla resume la composición de la muestra 

por municipio, cantón, caserío y el número de unidades muestrales que se lograron en cada 

uno de los sitios. 
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El grupo de edad considerado en el estudio fue constituido por las personas que 

habían cumplido 16 años y, como máximo, 30 años, pese a que la legislación nacional 

reconoce como jóvenes a las personas cuya edad oscila entre los 15 y los 29 años (Art. 2, 

Ley General de Juventud). Se decidió modificar el rango por dos motivos fundamentales. 

El primero es que la legislación vigente también regula el trabajo para las personas menores 

de edad, considerando que sólo pueden ejercer el trabajo personas que hayan cumplido al 

menos 16 años “siempre que queden plenamente garantizadas su salud, seguridad y 

moralidad y que estos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada o 

específica en la rama de la actividad correspondiente” (Art. 105, Código de trabajo). Se 

hizo esta modificación en el rango de edad dado que la población meta en la intervención es 

susceptible de ser incluida en labores productivas en torno al cultivo del cacao y otras fases 

de la cadena de valor generada en torno al mismo. Por otro lado, se amplió en un año el 

techo del grupo etario, hasta los 30 años, para poder incluir a más personas que 

participaban del proyecto Alianza Cacao.  

La información cuantitativa fue recopilada contando con la participación de los 

líderes locales, como ya se ha señalado para los casos de Chiquileca y Las Mercedes, 

quienes fueron inducidos in situ por el equipo de investigación para poder realizar la 

encuesta que buscó obtener datos generales como, por ejemplo, edad, ocupación, estado 

civil, último año escolar cursado y otra información que ayudara a determinar los factores 

que motivan a la migración, los factores de arraigo, las expectativas en torno a la migración 

y otros tópicos. Este último asunto es relevante en términos metodológicos y de 

acercamiento entre distintos actores, pues la encuesta se abrió a la participación de los 

mismos líderes de las localidades rurales, quienes conocían a la población local e 

identificaban perfectamente los lugares de habitación y otros detalles de los jóvenes. Con 

aquellos líderes también se había hecho un análisis previo sobre la situación de cada uno de 

los caseríos y cantones, información registrada en libreta de campo que proveyó de insumos 

considerados en el posterior análisis cuantitativo y cualitativo.  

Se dispuso realizar la encuesta debido a que se presentaba la necesidad de disponer 

información de tipo cuantitativo que permitiera evaluar el impacto que la intervención 

Alianza Cacao pudiera tener en las expectativas de los jóvenes. La información recabada se 

documentó en una Base de Datos en SPSS y se usó este software estadístico para procesar 
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los resultados. Las tablas presentadas son las salidas obtenidas a través de frecuencias y 

tablas de contingencias. Para los gráficos se hiso uso del programa Excel. 

 Por otro lado, el estudio tiene una aproximación cualitativa, que fue considerada 

para lograr profundidad en algunos aspectos solo sugeridos por la encuesta. Esta última 

recoge datos importantes que permiten esbozar las expectativas de los jóvenes y otros 

aspectos clave contenidos en los objetivos. Aquí vale la pena señalar los ámbitos en los que 

las herramientas cualitativas utilizadas –entrevistas y grupos focales— lograron una mejor 

comprensión sobre los procesos abordados. Por ejemplo, sobre los factores que motivan la 

migración de los jóvenes, la encuesta ayudó a determinar cuáles son los que tienen un 

mayor peso y mostrar, para esta sección, que la escasez de empleo y los bajos salarios son 

los más determinantes; no obstante, fue a través de las entrevistas, grupos focales y la 

observación misma en el campo que se logra entretejer la lógica que opera para que 

aquellas motivaciones detonen un proceso migratorio. El énfasis recurrente en los temas de 

empleo y dificultades económicas en los discursos de los jóvenes y actores locales permite 

reafirmar que las motivaciones para emigrar son más de tipo económico y corroboran los 

hallazgos de la encuesta. Lo mismo puede decirse de los factores de arraigo y de los 

restantes tópicos: el contexto de la entrevista permitió a los jóvenes y a los actores locales 

explayarse en su explicación sobre dichos procesos, brindando elementos muy valiosos 

para el análisis. 

 Los testimonios de jóvenes y actores clave recabados utilizando las herramientas 

cualitativas también proveyeron de elementos analíticos que posibilitan una mejor 

comprensión de las expectativas juveniles en cuanto a la migración y a la participación en 

el proyecto Alianza Cacao, lo cual también se enriqueció por la presencia y observación 

desde el campo. Además, como parte del enfoque cualitativo se sostuvieron conversaciones 

informales con jóvenes, los mismos encuestadores (que conocen su entorno físico y social 

inmediato) y con algunos actores clave (funcionarios, líderes comunales, productores). En 

este sentido, los resultados del análisis cualitativo complementan los hallazgos de la 

encuesta. 

Para la fase cualitativa del estudio también se contó con el apoyo de los socios 

locales de la Alianza Cacao, quienes convocaron a jóvenes residentes en las localidades 

rurales o urbanas de los municipios en estudio, de ambos sexos y entre los 16 y los 30 años 
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de edad, para participar tanto en los grupos focales, como en las entrevistas semi-

estructuradas; por otro lado, las mismas herramientas cualitativas fueron aplicadas a líderes 

comunitarios, funcionarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y otros 

actores clave en cada uno de los municipios seleccionados. Hay que decir que la mayoría de 

entrevistas y grupos focales con estos actores se realizaron en entornos urbanos. Al final de 

todo el trabajo de campo, se habían realizado 22 entrevistas a jóvenes residentes en los 

municipios y a 15 actores clave vinculados a diversas actividades, así como 8 grupos 

focales con jóvenes e igual número con actores clave, logrando un total de 37 entrevistas y 

16 grupos focales, según el detalle que se presenta en las tablas 1 y 2. 

 

Tabla 1. Distribución de entrevistas a jóvenes, por municipio y sexo 

Entrevista Municipio Sexo 

1 Ahuachapán Mujer 

2 Ahuachapán Hombre 

3 Candelaria de la Frontera Mujer 

4 Candelaria de la Frontera Mujer 

5 Jujutla Mujer 

6 Jujutla Mujer 

7 Jujutla Mujer 

8 Jujutla Hombre 

9 Mercedes Umaña Mujer 

10 Mercedes Umaña Mujer 

11 Mercedes Umaña Mujer 

12 Mercedes Umaña Hombre 

13 Mercedes Umaña Hombre 

14 Nueva Granada Mujer 

15 Nueva Granada Mujer 

16 Nueva Granada Hombre 

17 San Julián Mujer 

18 San Julián Hombre 

19 Teotepeque Mujer 

20 Teotepeque Mujer 

21 Teotepeque Mujer 

22 Teotepeque Hombre 

Total mujeres: 15.  

Total hombres: 7. 
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 De las entrevistas a los jóvenes se procuró obtener igual número entre mujeres y 

hombres, pero no fue posible esto en la práctica, debido a que más mujeres se mostraron 

dispuestas a colaborar con el estudio, de modo que participaron 15 en total, frente a 7 

hombres, que fueron más reacios a brindar sus puntos de vista. A todos los participantes se 

les manifestó debidamente los objetivos de la investigación, se les pidió su consentimiento 

para realizar la entrevista y ser grabada, se les dijo que sería anónima y se les explicó que la 

misma se realizaba en el marco del proyecto Alianza Cacao para fines académicos y de 

toma de decisión en el marco de dicho proyecto, con el cuidado de no generar expectativas 

sobre una posible intervención en los territorios con algún nuevo proyecto. Cada entrevista 

tuvo una duración promedio de 30 minutos y se realizó ya sea en la vivienda en la que 

habitaban los jóvenes al momento del trabajo de campo o en espacios comunitarios a donde 

habían sido convocados previamente con apoyo de los técnicos de la Alianza o de líderes 

locales. Se logró una grabación digital de todas las entrevistas, de modo que se construyó 

un acervo en audio; luego se procedió a realizar una transcripción, que sirvió como insumo 

para el llenado de una matriz de datos cualitativos que, a su vez, fue el principal insumo 

para organizar el análisis posterior. 

Tabla 2. Distribución de entrevistas a actores clave, por municipio y cargo 

Entrevista Municipio Sexo Cargo 

1 Candelaria de la Frontera Mujer Funcionaria/Alcaldesa 

2 Candelaria de la Frontera Mujer Representante de ONG 

3 Candelaria de la Frontera Hombre 
Consultor externo Alianza 

Cacao 

4 Jujutla Hombre Funcionario/Alcalde 

5 Jujutla Hombre Gerente asociación 

6 Jujutla Hombre Técnico ONG 

7 Mercedes Umaña Mujer Técnica ONG 

8 Mercedes Umaña Hombre Líder comunitario 

9 Mercedes Umaña Hombre Funcionario/MINED 

10 Nueva Granada Mujer Líder comunitario 

11 Nueva Granada Hombre Líder comunitario 

12 Nueva Granada Hombre Líder comunitario 

13 San Julián Hombre Presidente ADESCO 

14 San Julián Hombre 
Coordinador local Alianza 

Cacao 

15 Teotepeque Hombre 
Encargado parcela demostrativa 

Alianza Cacao 
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 El mismo procedimiento se siguió para las entrevistas con actores clave, cuya 

distribución por municipio, sexo y cargo se aprecia en la tabla 2. De la distribución por 

cargo se observa que se contó con la participación de 3 funcionarios gubernamentales, 4 

representantes de organizaciones o asociaciones, 4 líderes comunitarios y 3 actores 

directamente vinculados con el proyecto Alianza Cacao, lo que implica una muestra de 

actores locales muy diversa en sí misma. Es de hacer notar que de las 15 entrevistas 

realizadas –las cuales también fue posible documentar en archivo digital—, únicamente 4 

correspondieron a mujeres. 

 Finalmente, se realizaron 8 grupos focales con jóvenes, con la siguiente 

distribución: 1, en Ahuachapán; 2, en Jujutla; 2, en Mercedes Umaña; 1 en San Julián; 2, en 

Teotepeque. Se convocó a un máximo de diez jóvenes por grupo, procurando paridad entre 

hombres y mujeres, y se les explicó la dinámica del mismo, insistiendo en que todos se 

encontraban en libertad de opinar o de abstenerse y que no había respuestas válidas o 

correctas, en el entendido de que se buscaba contar con la opinión de los jóvenes en 

relación a los tópicos abordados en la guía del grupo focal (ver, Anexos). En la primera y 

última parte del grupo se realizó una dinámica de apertura y cierre, respectivamente, y se 

culminó con un convivio en el que se compartió un refrigerio.  

Por el lado de los grupos focales con actores clave se logró realizar uno para los 

casos de Candelaria de la Frontera, Jujutla, San Julián y Teotepeque, mientras que en 

Mercedes Umaña y Nueva Granada se lograron dos por municipio, con un total de 8 grupos 

focales llevados a cabo ya sea en el local de la municipalidad respectiva o en espacios de 

uso comunitario como casas comunales o centro escolar. En los mismos se contó con la 

participación de actores locales diversos, como ya quedó mostrado en el caso de las 

entrevistas. Los grupos focales, tanto de jóvenes como de actores clave, fueron 

documentados en audio, con el conocimiento y consentimiento de los participantes, a 

quienes se les informó de los objetivos del estudio y de la importancia de contar con su 

opinión. Los datos recabados fueron trasladados a una matriz de vaciado de información, 

que sirvió de insumo para el posterior análisis cualitativo de los mismos. 
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2.4 Selección de variables e indicadores 

La investigación persigue generar conocimiento sobre distintos ámbitos de la vida de 

jóvenes, potenciales beneficiarios del proyecto Alianza Cacao. Por ello, las variables se 

organizan en función de los objetivos del estudio y se corresponden, a su vez, con los 

componentes de los instrumentos de investigación, como se verá en seguida y se detalla en 

los anexos. Las variables fueron identificadas con miras a poder tener algún tipo de 

medición o evaluación en el comportamiento del fenómeno que pretenden contener en un 

periodo de tiempo determinado, considerando que el proyecto Alianza Cacao culmina en 

septiembre de 2019. La estructura en la que se desglosa cada variable es la siguiente. En 

primer lugar, en la definición se precisa el fenómeno que se quiere contener en aquella, con 

el cuidado de no “invadir” otros fenómenos claves y con el tino de definir algo que sea 

posible monitorear y evaluar en términos prácticos. En segundo término se presentan las 

categorías y sub categorías, que no son otra cosa que la variable desglosada en sus 

componentes analíticos, algunos cualitativos (como las percepciones), otros cuantitativos 

(como las magnitudes: “mucho”, “poco” o “nada”); las categorías son los niveles de los 

valores de la variable. En seguida, se formulan las preguntas que ayudarán a darle 

contenido a las categorías. Las preguntas guían el “cómo” obtener la información necesaria 

para el monitoreo y, como se evidencia en los cuadros resumen de cada variable, 

corresponden a preguntas contenidas tanto en la boleta de la encuesta como en las guías de 

entrevistas y grupos focales. Finalmente, se construye el indicador, que se desprende de la 

variable. 

Para poder darle seguimiento al impacto que pudiera tener el proyecto Alianza Cacao 

en las dinámicas juveniles identificadas en los objetivos, se construyeron seis variables con 

sus respectivos indicadores, a saber: (1) Factores que motivan la migración, (2) Factores de 

arraigo, (3) Expectativas en torno a la migración, (4) Expectativas, conocimiento y 

participación de los jóvenes en la Alianza Cacao, (5) Participación de los jóvenes en las 

decisiones de la comunidad y (6) Estructuras sociales y comunitarias locales. El detalle de 

la relación entre variables y sus indicadores se presenta en la figura 1, mientras que el 

desglose al interior de cada variable se muestra en las restantes figuras. 
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Figura 1. Variables de la línea de base y sus indicadores 

Variable Indicador 

1. Factores que motivan la migración Causales de la migración 

2. Factores de arraigo Sentido de pertenencia 

3. Expectativas en torno a la migración Plan migratorio 

4. Expectativas, conocimiento y participación de 

los jóvenes en la Alianza Cacao 

Participación juvenil 

5. Participación de los jóvenes en las decisiones 

de la comunidad 

Liderazgo juvenil 

6. Estructuras sociales y comunitarias locales Cohesión social 

 

La variable 1 se refiere a las principales causas que inciden en que los jóvenes decidan 

emigrar desde sus caseríos. Como se detalla en el cuadro resumen, a cada pregunta 

(organizada en numeración romana) le corresponde un grupo de categorías. Cada categoría 

enuncia las posibles respuestas de los jóvenes o, según corresponda, los actores clave 

consultados ya fuera en la encuesta como en las entrevistas o grupos focales.  

 

Figura 2. Detalle de Variable 1 

Variable 1 Factores que motivan la migración 

Definición Se refiere a las principales causas que inciden en la toma de 

decisión de emigrar desde sus caseríos por parte de los 

jóvenes. 

Categorías I   
     Económico            (1) Escasez de empleo* 
                                   (2) Bajos salarios 
                                   (3) Alto costo de los insumos agrícolas 
                                   (4) Dificultades para vender lo producido 

     Ambiental             (5) Sequía/desastres/inundaciones     
     Social                     (6) Falta de servicios públicos 
                                    (7) Violencia en el hogar  
                                    (8) Inseguridad  
                                    (9) Amenazas/extorsión  
     Aspiraciones          (10) Aventura 
                                    (11) Estudio 
     Familiar                 (12) Reunificación familiar 

     Comunitario    (13) Falta de interés de los jóvenes en asuntos 
comunitarios 
     Otro                        (14) Otros factores      
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II  
(1) Sí -------------- Parentesco 
                                        (1) Papá* 
                                        (2) Mamá 
                                        (3) Hermano(a) 
                                        (4) Primo(a) 
                                        (5) Tío(a) 

                                        (6) Abuelo(a)  
     (2) No 

 III  
(1) Sí---------- País 
                          (1) Opción 1(Por ejemplo, Estados Unidos) 
                          (2) Opción 2 (Por ejemplo, México) 
                          (3) Opción 3 
(2) No 

 IV 
(1) Sí---------- Ciudad 
                              (1) Opción 1(Por ejemplo, San Salvador) 
                              (2) Opción 2 (Por ejemplo, San Miguel) 
                              (3) Opción 3 
(2)  No 
 

Obtención de datos I ¿Por qué motivo emigraría usted de su municipio? 

II ¿Tiene algún familiar viviendo fuera del país? 
III ¿Ha emigrado usted alguna vez hacia el exterior? 

IV ¿Ha emigrado usted alguna vez hacia otro lugar dentro del 

país? 

Indicador 1 Causales de la migración 
*Numeración según la boleta de la encuesta. 

 

Figura 3. Detalle de Variable 2 

Variable 2 Factores de arraigo 

Definición Se refiere a los condicionantes subjetivos y objetivos que 

generan apego o sentido de pertenencia entre los jóvenes hacia 

sus lugares de origen. 

Categorías I   
     Económico              (1) Conservar el trabajo* 
                                     (4) No cuenta con los recursos para irse 
     Aspiraciones           (2) Concluir los estudios 
                                     (6) Es retornado y no tiene planes de volver 
     Familiar                   (3) Vínculos familiares 

     Percepciones           (5) Temor a los peligros en el camino 
    Comunitario              (7) Participa de alguna iniciativa comunitaria 
                                      (8) Apego a la tierra o a la comunidad    
    Otro                           (9) Otros factores  

Obtención de datos I ¿Por qué motivo se quedaría usted en su cantón? 

Indicador 2 Sentido de pertenencia 
*Numeración según la boleta de la encuesta. 
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Figura 4. Detalle de Variable 3 

Variable 3 Expectativas en torno a la migración 

Definición Se refiere a la predisposición para emigrar, así como a la 

inclusión de la migración en los planes de vida de los 

jóvenes. 

Categorías I   
(1) Sí* 
(2) No 

(3) Tal vez                              

II   
(1) Mucho** 
(2) Poco 

(3) Nada                              

 

Obtención de datos I ¿Está dentro de sus planes emigrar durante los próximos 
cinco años? 

II ¿Qué tanto se ve emigrando en el transcurso de los 

próximos cinco años?** 

Indicador 3 Plan migratorio 
*Numeración según la boleta de la encuesta. 
**A incorporar en una siguiente evaluación. 

 

Figura 5. Detalle de Variable 4 

Variable 4 Expectativas, conocimiento y participación de 

los jóvenes en la Alianza Cacao 

Definición Se refiere al conocimiento, sentido de pertenencia y 
participación de los jóvenes en el proyecto Alianza Cacao. 

Categorías I   
(1) Sí*       
(2) No 

II  
(1) Mucho** 
(2) Poco 

(3) Nada      

 III  
(1) Sí---------- Área específica 
                                          (1) Opción 1(Por ejemplo, siembra) 
                                          (2) Opción 2 (Por ejemplo, vivero) 
                                          (3) Opción 3 

                                          (4) Opción 4 
(2) No 

 IV 
(1) Sí 
(2) No             
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Obtención de datos   I ¿Conoce usted la Alianza Cacao? 

  II ¿Qué tanto conoce los objetivos y las actividades 

realizadas? 
  III ¿Se considera usted parte de ese proyecto? 

                      ¿En qué área específica? 

  IV ¿Considera que favorecería el desarrollo de la 

comunidad? 

Indicador 4 Participación juvenil 
*Numeración según la boleta de la encuesta. 

**A incorporar en una siguiente evaluación. 
 

Figura 6. Detalle de Variable 5 

Variable 5 Participación de los jóvenes en las 

decisiones de la comunidad 

Definición Se refiere a la inclusión de los jóvenes (personas entre 16 y 30 

años) en las decisiones que se toman en el caserío. 

Categorías I   
(1) Sí* 

        (2)   No --------- Razón por la que no participa 
         (1) Opción 1 (Por ejemplo, “no son tomados en cuenta”) 
         (2) Opción 2 (Por ejemplo, “no les interesa”) 
         (3) Opción 3 

         (4) Opción 4 

 

 

 II 
      (1) Sí*------- Tipo de formación/capacitación 

       (1) Opción 1 (Por ejemplo, “talleres sobre liderazgo”) 
       (2) Opción 2 (Por ejemplo, “curso de emprendedurismo”) 
       (3) Opción 3 
       (4) Opción 4 

 
(2) No 

 

Obtención de datos I ¿Participan los jóvenes en las decisiones más importantes de 

la comunidad? 

Si la respuesta es NO, ¿por qué no participan? 
II ¿Reciben algún tipo de formación o capacitación los jóvenes 

para ser líderes comunitarios? 

¿Qué tipo de formación/capacitación reciben? 

Indicador 5 Participación juvenil 
*Numeración según la boleta de la encuesta. 

**A incorporar en una siguiente evaluación. 

 

Figura 7. Detalle de Variable 6 

Variable 6 Estructuras sociales y comunitarias locales  

Definición Se refiere a la presencia de personas, instituciones u 

organizaciones que fomentan la unidad, la participación y la 
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confianza en el caserío. 

Categorías I   
       (1) Sí------- Nombre de persona, institución u organización 

       (1) Opción 1 (Por ejemplo, “ADESCO”) 
       (2) Opción 2 (Por ejemplo, “Alianza Cacao”) 
       (3) Opción 3 
       (4) Opción 4 

 
(2)No 

 

Obtención de datos I ¿Identifica usted en su comunidad personas, instituciones, 
organizaciones o espacios que FOMENTEN la unidad, la 

participación y la confianza? 

Indicador 6 Cohesión social 
 

2.5 Diseño de los instrumentos 

Una vez construido el marco lógico de la investigación, con sus objetivos y variables 

definidas, resultó un ejercicio relativamente fácil el diseño de los instrumentos utilizados en 

la investigación. Las variables, de hecho, constituyen los principales apartados en que se 

organizan las preguntas en la boleta de la encuesta, como en las guías para las entrevistas y 

los grupos focales. Los instrumentos fueron construidos en grupos de discusión entre los 

miembros del equipo investigador y luego sometidos a revisión al equipo coordinador, de 

modo que los mismos fueran validados en su estructura y composición. El detalle de la 

estructura de los instrumentos se presenta en los anexos. 

 

2.6 Prueba de la encuesta 

 Una vez estructurada una primera versión de la boleta de la encuesta, la misma fue 

aplicada con jóvenes del caserío Las Mercedes, en San Julián. Allí se evidenció la 

necesidad de hacer algún giro en la formulación de alguna pregunta, cuyo enunciado no 

quedaba del todo claro para los jóvenes. Los cambios se operaron bajo la lógica de 

comunicar mejor lo que se quería indagar, es decir, se trató de cambios semánticos que 

redujeran al mínimo la ambigüedad y no se tocaron aspectos de fondo. Una vez 

incorporados los cambios, la encuesta se realizó primero en los caseríos Las Mercedes y 

Chiquileca, en Teotepeque, donde los encuestadores fueron debidamente inducidos para la 

aplicación del instrumento. Estas se aplicaron entre enero y febrero de 2016. Luego, la 

encuesta se aplicó en los caseríos Los Vásquez y Los Corteses, ambos del municipio de 
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Jujutla, durante el mes de febrero. Las últimas encuestas se hicieron en San Simón, 

Mercedes Umaña, y Colorado, Nueva Granada, durante los meses de mayo y junio. 

 

2.7 Trabajo de campo 

Ya se han apuntado detalles del trabajo de campo en los anteriores apartados. Solo 

baste decir en este apartado que el trabajo en su conjunto se llevó a cabo entre los meses de 

noviembre de 2015 y junio de 2016. A la aplicación de los instrumentos le precedieron unas 

visitas iniciales a los caseríos y municipios, donde se entablaron los primeros enlaces entre 

el equipo investigador y los socios locales de la Alianza Cacao, así como con los primeros 

actores clave (en su mayoría líderes locales), que fungieron como porteros para la entrada 

de los investigadores en las labores propias de campo.  

El rol de estos actores fue clave en dos sentidos: en primer lugar, fueron la garantía 

para entrar al campo con un relativo nivel de seguridad para los investigadores externos en 

contextos caracterizados por niveles altos de inseguridad; por ejemplo, como ya se apuntó 

antes, las actividades de campo relacionadas a la encuesta en el caserío Las Mercedes, 

perteneciente al cantón Los Lagartos, en San Julián, coincidieron con un momento de 

mucha tensión local debido a los operativos policiales registrados en respuesta a algunos 

casos de asesinato de personas jóvenes en la localidad. Uno de los líderes locales tuvo que 

acompañar permanentemente a los jóvenes encuestadores para la aplicación de la encuesta, 

habiendo consultado previamente con los líderes pandilleros que controlan el territorio. Por 

cuestiones de seguridad para el equipo externo, las reuniones de trabajo para la preparación 

y revisión de las boletas de las encuesta se realizaron en sitios relativamente seguros, como 

la casa comunal. Los vehículos utilizados siempre llevaron el distintivo de la universidad en 

un sitio visible, para ser identificados por cualquier actor local.  

En segundo lugar, los líderes fueron quienes facilitaron las condiciones para llegar a 

establecer un escenario de relativa confianza entre los investigadores y los jóvenes 

consultados, sobre todo en las entrevistas y grupos focales, que exigían un mínimo de 

rapport o clima de confianza. Este es un factor importante en un momento de mucha 

tensión social que atraviesa el país en muchos contextos urbanos y rurales, donde el tejido 

social muestra un deterioro evidente por el clima de inseguridad prevaleciente debido a la 

operación de pandillas o maras y otros actores del crimen. 
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2.8 Construcción de la base de datos y análisis integrado 

 La información recabada fue respaldada en bases de datos. Para el caso de la 

encuesta, las boletas fueron procesadas mediante el software SPSS, que permitió realizar un 

respaldo estadístico a partir del cual se organizó y categorizó la información. Desde allí se 

generaron las tablas y gráficos que presentan elementos descriptivos sobre las dinámicas y 

procesos analizados posteriormente. El análisis cuantitativo se realizó a partir de esta base 

de datos y las categorías construidas en el marco lógico y resumen de las variables 

presentado anteriormente. El análisis muestra una importante dimensión descriptiva y 

caracteriza los fenómenos abordados. Por otro lado, las entrevistas y grupos focales fueron 

respaldados en archivos de audio que luego fueron trasladados a un texto mediante 

transcripción de las partes del discurso en donde se profundiza en aspectos que la encuesta 

solo sugiere. La transcripción fue llevada a una matriz de vaciado de los datos cualitativos, 

desde donde se ensayó un análisis preliminar que luego se complejizó a la hora de redactar 

este informe de investigación.  

El análisis cualitativo fue integrado al análisis cuantitativo, siendo este último la base, 

dada su dimensión más descriptiva. Lo cualitativo brindó una mayor profundidad en 

aspectos que era necesario trascender más allá de lo puramente descriptivo. El análisis en 

su totalidad fue organizado en el texto de tal modo que se evidenciara el estado inicial de 

las variables previamente construidas en el marco lógico, con lo cual se ofrece un panorama 

que permitirá luego monitorear y evaluar el impacto de la intervención dirigida a los 

jóvenes. En otras palabras, con la línea de base establecida, se muestra el “estado de la 

cuestión” vigente al momento de la aplicación de la encuesta y de las herramientas 

cualitativas. En consonancia con esta lógica, la estructura del texto también muestra la 

estructura de las variables, lo que facilita la organización, el análisis y posterior lectura y 

monitoreo de las variables e indicadores. Una vez abordados los detalles de cómo se llegó 

al cumplimiento de los objetivos, es necesario pasar a los resultados. 

 

3. Resultados 
 

Para lograr una narrativa más unitaria e integrada, los hallazgos se organizan según 
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los grandes objetivos y las variables e indicadores de la investigación, presentando para 

cada uno de ellos los resultantes de la aplicación de la encuesta, seguidos, cuando así lo 

amerita, de los hallazgos de las entrevistas y los grupos focales. El análisis también ha sido 

enriquecido y se vuelve más específico al realizar el cruce de las grandes variables 

construidas en el marco lógico (detallado en la metodología) con otras variables socio-

demográficas propias de la caracterización de los jóvenes, tales como sexo, estado civil, 

ocupación, grupo de edad, lugar de residencia y escolaridad, cuyo detalle se desglosa en el 

siguiente apartado. 

 

3.1 Datos generales 

La encuesta realizada en las seis localidades rurales abarcó un total de 567 unidades 

muestrales, que corresponden a igual número de personas jóvenes entre 16 y 30 años. La 

distribución de dicha población se muestra en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Distribución de población encuestada, por municipio, cantón y caserío 

Municipio Cantón Caserío Unidades muestrales 

Jujutla 
El Diamante Los Vásquez 101 

Rosario abajo Los Corteses 98 

Mercedes Umaña Los Horcones San Simón 100 

Nueva  
Granada 

Palomilla de 
Gualcho 

Colorado 102 

San Julián Los Lagartos Las Mercedes 68 

Teotepeque Sihuapilapa Chiquileca 98 

Total 567 

 

  De los 567 jóvenes encuestados, 292 son mujeres y 275 son hombres, 

representando un 51% y 49%, respectivamente, como se aprecia en el gráfico 1. Es de hacer 

notar que este dato es totalmente consistente con la caracterización por sexo de los jóvenes 

salvadoreños entre los 15 y los 29 años: 50.8% son mujeres, mientras que 49.2% son 

hombres (Digestyc, 2016). Para evidenciar la edad de los participantes en la encuesta se 

contó con datos de 560 jóvenes; 7 no proporcionaron dicha información por razones 

personales. De aquéllos, el 55.2% tiene edades comprendidas entre los 16 y los 20 años; un 

24.2% tienen entre 21 y 25 años; mientras que el 19.4% corresponde a los de 26 a 30 años, 
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por lo que se puede observar en el gráfico 2 que la población, en su mayoría, son 

adolescentes y jóvenes en edades tempranas.  

 

Gráfico 1. Población de jóvenes según sexo 

 

 

Gráfico 2. Población de jóvenes según grupos de edad 

 

 

La ocupación principal de los jóvenes encuestados en las seis localidades es la 

agricultura. Los datos indican que 263 de los 567 jóvenes se consideran agricultores, lo cual 

representa un 46%; sin embargo, es de destacar que de los 263 jóvenes que respondieron 

esta opción, el 76% son hombres y solamente un 24% son mujeres. En otras palabras, casi 

la mitad de todos los jóvenes encuestados identifican la agricultura como su principal 

actividad, pero al introducir la variable sexo resulta que siete de cada diez personas que se 
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reconocen como agricultores son hombres. Por otro lado, el 23% de los jóvenes se dedican 

a los estudios como actividad principal (131 de 567), mientras que un 21% son mujeres 

cuya actividad principal consiste en ser ama de casa. Son muy pocos los jóvenes cuya 

actividad principal es el comercio u otros tipos de servicios y solamente uno se dedica a la 

albañilería.  

Otro dato sumamente interesante es que de los 131 jóvenes que manifiestan estudiar 

como principal actividad, la mayoría, casi siete de cada diez, son mujeres, como se observa 

en la Tabla 4. Estos resultados y los mostrados en el gráfico 3, evidencian que las 

principales actividades para los jóvenes en estas localidades rurales son la agricultura, para 

los hombres, y las labores del hogar, para las mujeres; asimismo, que estas se encuentran 

más dedicadas a los estudios que los hombres. 

 

Gráfico 3. Ocupación principal de población encuestada 

 

 

Tabla 4. Ocupación principal según sexo, porcentajes calculados por fila  

Ocupación 

principal 

Sexo 
Total 

Mujer Hombre 

Agricultura 
63 200 263 

24% 76% 100% 

Comercio 
12 10 22 

55% 45% 100% 

0

100

200

300 263 

22 20 

131 118 

1 12 

Agricultura Comercio Servicios Estudio Ama de casa Albañil N/C
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Servicios 
11 9 20 

55% 45% 100% 

Estudio 
86 45 131 

66% 34% 100% 

Ama de casa 
118 0 118 

100% 0% 100% 

Albañil 
0 1 1 

0% 100% 100% 

No contestan 
10 2 12 

83% 17% 100% 

Total 
300 267 567 

53% 47% 100% 

  

 

Para lograr un mejor entendimiento de la actividad agrícola, la encuesta consulta 

sobre el tipo específico de cultivo. De los 263 jóvenes que se reconocen como agricultores, 

el tipo de actividad que realizan es la siembra de maíz, en primer lugar, seguida por el frijol 

y el maicillo. Si bien realizan otras actividades agrícolas como la siembra de verduras, café, 

cacao, plátano y frutales, son muy pocos los que se dedican a estos últimos, por lo que el 

cuadro básico de maíz, frijol y maicillo son los más importantes. Por ejemplo, sólo seis 

jóvenes mencionaron la siembra de cacao y no como actividad principal, sino que 

secundaria. Esto se ilustra en el gráfico 4 y en la tabla 5.  

 

Gráfico 4. Actividad agrícola realizada por los jóvenes que se dedican a la agricultura 
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Tabla 5. Frecuencia de la actividad agrícola realizada por los jóvenes que se dedican a la agricultura. 

 
Maíz Frijol Maicillo Arroz Verduras Café Cacao Plátano Fruta 

Actividad 

principal 
251 1 0 0 5 0 0 1 0 

Segunda 

actividad 
2 159 15 1 1 0 4 11 1 

tercera 

actividad 
1 3 103 1 6 0 1 0 3 

cuarta 

actividad 
0 0 0 14 0 1 1 0 1 

 

Además, la encuesta permite establecer una jerarquía entre los principales tres 

cultivos: el maíz sigue siendo el cultivo primario; el frijol, el cultivo secundario; y, en 

tercer lugar, el maicillo. Por otro lado, dentro de la caracterización socio-demográfica fue 

posible recabar datos sobre la escolaridad de los jóvenes. Como se observa en el gráfico 5, 

un total de 65 jóvenes de los 509 que respondieron a la pregunta sobre el último grado 

escolar cursado tienen aprobado el 6° grado, lo que equivale al 13% de los jóvenes; 

mientras que un 36% ha cursado hasta 9º grado y muy pocos jóvenes son bachilleres o han 

cursado algún año en la universidad, lo cual se explica desde el hecho que su actividad 

principal no sea el estudio. Sumado a ello se encontró que 5 jóvenes cursaron solamente el 

primer grado, 12 llegaron hasta segundo, 24 hasta el tercer grado, 22 al cuarto, 27 hasta 

quinto grado y 65 hasta sexto; es decir, el 27%, equivalente a 155 jóvenes o tres de cada 

diez, ha completado únicamente la educación en el nivel de primaria del plan básico.  

  No obstante, como le colige de la aproximación cualitativa, las aspiraciones de los 

jóvenes son seguir estudiando, sobre todo quienes han superado el plan de educación básica 

(más allá de noveno grado), ya que un alto nivel de estudios podría garantizar no solo 

mejores ingresos, sino la oportunidad de alcanzar una mejora en los niveles de desarrollo de 

sus respectivos hogares. Lo más probable es que sean quienes superan el plan básico de 

educación los que le apuesten más a la escolaridad como un mecanismo que pueda 

garantizar un ascenso en la escala social; incluso, algunos jóvenes mencionan en la 

entrevista que emigrarían no para trabajar, sino para estudiar, especializarse y regresar a sus 

lugares de origen: 
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“Yo emigraría por seguir con mi estudio, para especializarme o por 

mi trabajo, para ir a otro país para algunas conferencias. Siempre 

relacionada al estudio” (Entrevista, joven, mujer, estudiante de tercer 

año de bachillerato, Jujutla). 

 

Además, como lo reflejan los testimonios documentados, la gran mayoría de 

jóvenes no tienen la oportunidad de continuar sus estudios de educación media ni mucho 

menos universitaria, debido, fundamentalmente, a limitaciones económicas (imposibilidad 

de costear los gastos de traslado y los útiles necesarios): 

 

“Algunos jóvenes son los que tienen la oportunidad de sacar su 

bachillerato y seguir haciendo una carrera técnica o universitaria, 

pero es un porcentaje mínimo. O es porque los papás tienen la 

capacidad o es por los programas de becas” (Entrevista, actor clave, 

Jujutla). 
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Gráfico 5. Último año de estudios cursado, según sexo 

 

En cuanto a la relación hombres y mujeres, como se observa en los datos, no hay 

diferencia relevante entre el último año cursado, por lo menos hasta el noveno grado, dado 

que los valores y proporciones son muy similares. Sin embargo, cuando se trata del 

bachillerato, las proporciones cambian a favor de las mujeres: mientras 24 declararon haber 

culminado el segundo año de educación media, solo 14 hombres, casi la mitad, había 

llegado hasta ese nivel. En suma, es notorio que son muy pocos los jóvenes que tienen 

acceso a la educación media: únicamente 38 jóvenes, o sea el 7.5% había culminado el 

segundo año de bachillerato. 

Por otra parte, con respecto a su estado civil, en su mayoría son jóvenes solteros. 

Esto se refleja en el hecho de que 67%, es decir, casi siete de cada diez, manifiesten estar 

en esa condición. Un 24%, o sea, 137 jóvenes viven en unión libre, como puede verse en el 

Gráfico  6, y únicamente un 7% declara estar casados. En la tabla 6 se muestra el resultado 

de los grupos de edad según su estado civil, encontrándose que un 74% de los jóvenes son 

solteros con edades comprendidas entre los 16 y los 20 años. Por lo tanto, destaca el hecho 
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de que, siendo solteros, la mayor parte de los jóvenes no hayan formado un hogar y se 

encuentren, aún, en relación de dependencia económica o afectiva de sus padres o 

encargados, lo que, como se verá adelante, tiene un tremendo peso como factor de arraigo 

que contrarresta la emigración. 

 

Gráfico 6. Estado civil de la población encuestada. 

 

 

Tabla 6.  Rangos de edad según estado civil  

Estado civil 
Edad (agrupado)  

 

Total 16 a 20 años 21 a 25 años 26 a 30 años 

Soltero (a) 275 66 31 372 

Casado (a) 1 10 25 36 

Unión libre 30 55 52 137 

Viudo (a) 0 1 0 1 

Total 206 132 108 546 

 

La información cualitativa muestra que la familia es un factor importantísimo de 

arraigo, independientemente del estado civil, como se desarrollará más adelante. Esto lo 

sugieren los grupos focales y las entrevistas, en tanto que, por ejemplo, si se es soltero, el 
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apego a los padres es muy fuerte; mientras que los hijos o las parejas les detienen, si se vive 

en unión libre o si se es casado. En palabras de una joven de Jujutla: 

“… por la familia, porque se hace un lazo bien estrecho y pensar que no 

se van a volver a ver, porque es difícil y otras razones es porque tienen 

sueños y los quieren realizar aquí. Todavía hay esperanza” (Entrevista, 

joven, mujer, Jujutla). 

 

3.2 Datos por caserío 

 La tabla 7 muestra el detalle de la población encuestada, según su caserío de 

residencia y sexo. La selección realizada resultó muy equitativa en 4 municipios y 

solamente disminuyó en uno, lo cual tiene que ver con las dimensiones de la localidad. Del 

caserío Los Vásquez se encuestaron 57 mujeres y 44 hombres y de Los Corteses 55 

hombres y 43 mujeres, haciendo un total de 199 jóvenes encuestados en el municipio de 

Jujutla, que se divide administrativamente en 13 cantones; los caseríos corresponden a los 

cantones El Diamante y Rosario abajo, respectivamente. El municipio de Jujutla es uno de 

los 12 que pertenecen al departamento de Ahuachapán, en la zona occidental del país. 

 

Tabla 7. Población encuestada por municipio, cantón, caserío y sexo 

 
Cantón Caserío Sexo Frecuencia Porcentaje 

Jujutla 

El Diamante Los Vásquez 

Mujer 57 56.4 

Hombre 44 43.6 

Total 101 100.0 

Rosario abajo Los Corteses 

Mujer 55 56.1 

Hombre 43 43.9 

Total 98 100.0 

Mercedes 

Umaña 
Los Horcones San Simón 

Mujer 48 48.0 

Hombre 52 52.0 

Total 100 100.0 

Nueva 

Granada 

Palomilla de 

Gualcho 
Colorado 

Mujer 44 43.1 

Hombre 58 56.9 

Total 102 100.0 

San Julián Los Lagartos 
Las 

Mercedes 

Mujer 28 42.4 

Hombre 40 57.6 

Total 68 100.0 
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Teotepeque Sihuapilapa Chiquileca 

Mujer 60 61.2 

Hombre 38 38.8 

Total 98 100.0 

 

En el municipio de Mercedes Umaña se contó con la participación de 100 personas 

en total, siendo 48 mujeres y 52 hombres y que corresponden al caserío San Simón, cantón 

Los Horcones. Mercedes Umaña se ubica en el departamento de Usulután, en el oriente del 

país. En el mismo departamento se encuentra el municipio de Nueva Granada, el cual está 

situado en la sexta posición de los municipios más pobres de todo El Salvador
5
. Cuenta con 

una subdivisión en diferentes cantones como lo son Loma Grande, El Carrizal, Azacualpa 

de Gualcho, Nuevo Gualcho y, por último y no menos importante, Palomilla de Gualcho, 

del cual se ha obtenido información de 44 hombres y 58 hombres y que pertenecen al 

caserío El Colorado. 

En Sonsonate se encuentra el municipio de San Julián, dividido administrativamente 

en 11 cantones
6
 siendo uno de esos cantones Los Lagartos, del cual se entrevistaron 28 

mujeres y 40 hombres que pertenecen al caserío Las Mercedes. Sonsonate está dividido en 

16 municipios y pertenece a la zona occidental del país. En La Libertad, departamento de la 

zona central de El Salvador, se encuentra Teotepeque, uno de sus 22 municipios, del cual se 

encuestaron 60 mujeres y 38 hombres en el cantón Sihuapilapa, caserío Chiquileca. En el 

gráfico 7 se puede apreciar la distribución de la población encuestada, por caserío y sexo.  

 

                                                
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Granada_(El_Salvador) 
6 

http://www.isdem.gob.sv/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=15&sobi2Id=38&It

emid=137 
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Gráfico 7. Población encuestada, según caserío y sexo

 

 

Ahora bien, un análisis a nivel de caseríos muestra algunas consideraciones que 

deben ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, lo que predomina en estos municipios en cuanto 

a la ocupación principal de los jóvenes es la agricultura, como se ha dicho arriba. También 

se ha apuntado antes que son los hombres quienes más se dedican a la agricultura, a 

excepción del caserío Los Vásquez, donde se aprecia en la tabla 8 que la siembra del 

cultivo del maíz en hombres y mujeres se da de manera uniforme.  

Este dato es sugerente y pueden formularse hipótesis sobre las razones que explican 

una mayor participación de las mujeres en labores agrícolas respecto del resto de 

localidades rurales, incluso frente al caserío Los Corteses, que se encuentra ubicado en el 

mismo municipio. En la fase cualitativa y en visitas de campo se logró constatar el 

liderazgo femenino en dicho caserío, lo que podría resultar de las labores previas realizadas 

por la organización Cáritas-Santa Ana o por otras instancias como el Servicio Jesuita para 

el Desarrollo, con presencia en la zona, pero también a particularidades del caserío. En el 

estudio no fue posible recabar información contundente que explique este fenómeno, por lo 

que la afirmación que se sostiene es meramente hipotética. 
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Tabla 8. Siembra de maíz como principal actividad agrícola, según caserío y sexo 

 

Caserío 

Si se dedica a agricultura, qué tipo de actividades 

agrícolas realiza en primer lugar Total 

Maíz Frijol Verduras Plátano 

Los 

Vásquez 

Mujer 38 0 0 0 38 

Hombre 37 0 0 0 37 

Los 

Corteses 

Mujer 12 0 0 0 12 

Hombre 29 0 1 0 30 

San Simón 
Mujer 0 0 0 1 1 

Hombre 36 0 2 0 38 

Colorado 
Mujer 2 0 0 0 2 

Hombre 47 0 0 0 47 

Las 

Mercedes 

Mujer 3 0 0 0 3 

Hombre 16 0 2 0 18 

Chiquileca 
Mujer 3 0 0 0 3 

Hombre 28 1 0 0 29 

 
total 251 1 5 1 258 

 

La pregunta “¿Si se dedica a la agricultura qué tipo de actividades realiza en primer 

lugar?”, dio como resultado los de la tabla 8: en primer lugar, se siembra maíz. Como 

segunda actividad agrícola aparece la siembra de maíz, frijol, maicillo, arroz, verduras, 

cacao y plátano y, en esta ocasión, la siembra de frijol tiene mayor frecuencia. En cuanto a 

la tercera actividad agrícola, aparecen la siembra de maíz, frijol, maicillo, arroz, verduras, 

cacao y frutas, siendo el maicillo el que ocupa la posición más alta (Ver, tablas 9 y 10, 

respectivamente). Los hombres y mujeres en el caserío Los Vásquez se dedican de igual 

manera a la siembra, ya sea de maíz, como se mostró anteriormente, como de frijol, tal 

como se aprecia en los datos de la tabla 9. 



46 

 

 

Tabla 9. Siembra de frijol como actividad agrícola secundaria, según caserío y sexo 

Caserío 

Si se dedica a agricultura, qué tipo de actividades agrícolas realiza como 

segunda opción Total 

Maíz Frijol Maicillo Arroz Verduras Cacao Plátano Fruta 

Los 

Vásquez 

Mujer 0 33 1 0 0 0 0 0 34 

Hombre 0 35 0 1 0 0 0 0 36 

Los 

Corteses 

Mujer 0 12 0 0 0 0 0 0 12 

Hombre 0 27 2 0 0 0 0 0 29 

San Simón 
Mujer 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Hombre 0 2 5 0 1 3 11 1 23 

Colorado 
Mujer 0 2 5 0 0 0 0 0 7 

Hombre 0 2 5 0 0 0 0 0 7 

Las 

Mercedes 

Mujer 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Hombre 0 16 0 0 0 1 0 0 17 

Chiquileca 
Mujer 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Hombre 1 26 2 0 0 0 0 0 29 

 

Tabla 10.  Siembra de maicillo como tercera actividad agrícola secundaria, según caserío y sexo 

 

 

Caserío 

Si se dedica a agricultura, qué tipo de actividades agrícolas 

realiza 
Total 

Maíz Frijol Maicillo Arroz Verduras Cacao Fruta 

Los 

Vásquez 
Agricultura Sexo 

Mujer 0 0 17 0 0 0 
0 

 
17 

Hombre 0 0 26 0 0 0 0 26 

Los 

Corteses 
Agricultura Sexo 

Mujer 0 0 11 0 1 0 0 12 

Hombre 0 0 26 1 0 0 0 27 

San Simón Agricultura Sexo Hombre 0 
3 

 
1 0 0 0 2 6 

Colorado Agricultura Sexo Hombre 0 0 1 0 1 0 0 2 

Las 

Mercedes 
Agricultura Sexo 

Mujer 0 0 0 0 1 0 0 1 

Hombre 0 0 0 0 3 1 1 5 

Chiquileca Agricultura Sexo 
Mujer 0 0 1 0 0 0 0 1 

Hombre 1 0 20 0 0 0 0 21 
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3.3 Factores que motivan la migración  
 

3.3.1 Factores que motivan la migración, datos generales 

 

En la encuesta, en las entrevistas y en los grupos focales se indagó sobre las 

motivaciones que tendrían los jóvenes para emigrar desde sus caseríos. Los datos recabados 

por la encuesta son interesantes y sugerentes en cuanto a aquellas razones, teniendo un peso 

importante la potencial reunificación familiar: de los 567 encuestados, un 48%, casi la 

mitad, tiene a algún familiar viviendo fuera del país. Es decir, los jóvenes no mencionan 

directamente que se reunirán con sus parientes que viven en el exterior, pero para fines 

analíticos se considera aquí que la conformación de redes familiares allende las fronteras 

nacionales pudiera ser un detonante de migración en el futuro. 

  

Gráfico 8. Tiene algún familiar viviendo fuera del país 

 

 

Ahora bien, un análisis al interior de los hogares y las relaciones de parentesco 

revela que 58 de los 272 jóvenes que manifiestan tener un pariente fuera del país indican 

que es su padre, madre o ambos. Este es un porcentaje relativamente bajo, en tanto que solo 

dos de cada diez jóvenes que dicen tener a un pariente en el extranjero señalan a sus 

progenitores, lo cual indica que los jóvenes que emigrarían de estas localidades –o que lo 

harían en el futuro— no lo hacen para reunirse con sus padres. Pero lo que sobresale es que 

una cantidad importante de jóvenes, 205, tienen fuera a sus dos abuelos, maternos, paternos 
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o ambos. Algo similar ocurre con hermanos, primos y tíos: los jóvenes tienen al menos uno 

o dos de ellos. Estos datos sugieren que si bien la relación de parentesco a distancia no 

recae con fuerza sobre alguno de los miembros de la familia, sí está repartido entre padres, 

hermanos, abuelos y primos, lo que abre un importante abanico de potenciales 

reunificaciones familiares.  

Gráfico 9. Papá, mamá o ambos viven fuera del país 

 

 

Gráfico 10. Tiene algún hermano, primo, tío o abuelo viviendo fuera del país 
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Cuando se trata de los progenitores, se evidencia en los hallazgos que es el padre el 

que más ha emigrado, pues dobla a los jóvenes que manifestaron que se había ido su madre, 

como se ve en el gráfico 9. Lo que sí hay que destacar como dato curioso es la alta 

incidencia de abuelos viviendo fuera del país, como se aprecia en el gráfico 10. 

Para indagar los factores que propician la migración de los jóvenes desde su caserío 

se solicitó que mencionaran los 5 motivos que consideran  más importantes, según orden de 

prioridad; esos resultados se muestran en la tabla 11, observando que, según ese orden de 

prioridad, destaca en primer lugar la escasez de empleo, seguida por la inseguridad y, 

finalmente, por los bajos salarios; en un segundo nivel de prioridad, los jóvenes 

manifestaron que los bajos salarios, la inseguridad y la escasez de empleo son factores que 

hacen que los jóvenes emigren; en tercero y cuarto lugar, aparecen prácticamente los 

mismos factores y, en un lejano quinto lugar, aparecen bajos salarios, factores medio 

ambientales (sequía, desastres, inundaciones ) y los estudios.  

 

Tabla 11.  Motivos por los que emigran los jóvenes de su cantón o municipio, por orden de prioridad 

¿Por qué emigran los jóvenes 

de su cantón? 
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

Escasez de empleo 361 105 34 27 15 

Bajos salarios 50 184 111 54 44 

Alto costo de insumos 

agrícolas 
3 27 71 44 29 

Dificultades para vender lo 

producido 
2 11 22 37 26 

Factores medioambientales 

(sequía, desastres, 

inundaciones) 

3 9 28 36 44 

Falta de servicios públicos 

(agua potable, electricidad, 

internet) 

6 13 13 20 17 

Violencia en el hogar 4 28 37 27 27 

Inseguridad 94 104 91 58 34 

Amenazas/Extorsión 9 41 64 43 35 

Aventura 0 0 0 0 0 
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Estudios 16 17 14 29 39 

Reunificación familiar 4 5 18 38 33 

Falta de interés de los 

jóvenes en asuntos de la 

comunidad 

0 7 13 7 23 

total 552 551 516 420 366 

 

Gráfico 11. Motivos por el que emigran los jóvenes de su cantón o municipio 

 

 

Por tanto, son motivaciones relacionadas con las dificultades económicas (escasez 

de empleo y bajos salarios) las más recurrentes entre los jóvenes como causales de la 

migración; esto fue indicado en 411 de 552 respuestas, es decir, el 74% de los jóvenes que 

respondieron a la pregunta. Sin embargo, el 17% de los jóvenes, un porcentaje no 

despreciable, ubican a la inseguridad como el más importante causal de la migración. Si a 
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aquel factor se le suman “violencia en el hogar” y “amenazas/extorsión”, el porcentaje, que 

puede ser agrupado en “violencia e inseguridad” sube al 19%; o sea, alrededor de dos de 

cada diez jóvenes de las localidades rurales emigrarían por esta causa, y siete de cada diez 

por razones económicas.  

Lo que puede colegirse es que la escasez de empleo y los bajos salarios son las 

situaciones que más afectan a los jóvenes rurales y esto les motiva a dejar sus caseríos y 

cantones en búsqueda de mejores oportunidades. No hay que perder de vista, no obstante, 

posibles causales escasamente indagadas en los estudios de migración y que tienen que ver 

más directamente con el mundo rural y que se intentó explorar en este estudio, como el alto 

costo de los insumos agrícolas, dificultades para vender lo producido y factores 

medioambientales (sequía, desastres, inundaciones), que aparecen identificados en un 

cuarto nivel de prioridad o incluso en un tercer nivel, como el caso del alto costo de los 

insumos agrícolas. 

 Resulta interesante que los datos arrojados por las entrevistas y grupos focales no 

riñen con lo recabado en la encuesta: la primera razón señalada por los jóvenes es la 

dificultad para encontrar un trabajo. Los jóvenes señalan en las entrevistas y grupos focales 

que en sus entornos inmediatos (cantones, caseríos, municipios) el empleo escasea o se da 

solo en ciertas temporadas, sobre todo la estación lluviosa, cuando se da la cosecha de maíz 

y frijol. Durante la estación seca, prácticamente no hay fuentes de empleo locales, 

considerando que la mayoría de los hombres, proveedores de dinero en los hogares, se 

dedican a labores agrícolas y que las actividades a las que mayormente se dedican las 

mujeres –labores domésticas y estudio— no generan un ingreso inmediato. Esto pudo 

observarse con particular atención en los caseríos Chiquileca, en Teotepeque; Los Vásquez 

y Los Corteses, en Jujutla; y San Simón, en Mercedes Umaña, con la gran diferencia que en 

estos últimos tres se puede relevar los cultivos tradicionales (maíz, frijol y maicillo) con la 

siembra de hortalizas o algunos frutales, debido a la relativamente alta disponibilidad del 

recurso hídrico. Pese a que en las visitas realizadas a San Simón se documentó que habían 

bajado considerablemente los niveles en el agua del canal de riego que atraviesa la 

localidad, todavía se observó un nivel mínimo disponible; por otro lado, la cercanía del río 

Lempa, principal afluente en todo el país, garantizaría el acceso al recurso hídrico. No 

obstante, el caso de Chiquileca nos muestra un caserío con problemas graves de acceso al 
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agua, no solo para consumo humano, sino para regadíos en la temporada seca, lo que 

disminuye críticamente las opciones laborales locales cuando deja de llover. 

 Otra razón muy recurrente, como ya se ha mencionado antes, es la imposibilidad 

de que los jóvenes sigan estudiando, debido a la falta de acceso a la educación media o 

superior, por los altos costos que aquella supone. De hecho, al tener oportunidades 

limitadas de estudio, los jóvenes se dedican a buscar empleo. Finalmente, en los 

testimonios se menciona la inseguridad muy tangencialmente, pese a que algunos jóvenes 

manifiestan que hay una presencia reciente de pandilleros en sus cantones, cosa que se 

escucha, por ejemplo, en Los Corteses, pero sobre todo en Las Mercedes (siendo Los 

Lagartos, el cantón al que pertenece este caserío, uno de los más violentos de la comarca) y 

en las afueras de San Simón, en Mercedes Umaña. A penas se menciona la reunificación 

familiar como un motivo para que emigren los jóvenes, de lo que podría inferirse que si 

bien los jóvenes declaran tener a parientes cercanos viviendo en el exterior, es más fuerte lo 

que los detiene. En palabras de una joven de Jujutla: 

 

“Lo principal es la falta de trabajo, porque la mayoría de personas que 

conozco por eso han emigrado, porque a veces hay trabajos, pero sobre todo en 

el invierno. Otras veces por la delincuencia, por los pandilleros. Algunos tíos se 

han llevado a sus hijos para la reunificación familiar. O por escapar del 

conflicto en las familias. Por donde yo vivo no es muy peligroso, pero puede 

haber rencillas entre personas” (Entrevista, joven, mujer, Jujutla). 

 

 La búsqueda de un empleo sería una poderosa motivación también para los 

jóvenes que han logrado un mejor nivel educativo, incluso universitario, debido a que no 

encuentran un empleo acorde a su preparación en sus lugares de origen. En este caso, no 

solo se ven las oportunidades en Estados Unidos u otro país vecino, sino también en las 

principales zonas urbanas salvadoreñas: 

 

“Tal vez sería en busca del empleo, sería el principal. Me vería obligado a 

retirarme de acá, ya sería para conseguir un trabajo, porque tal vez al trabajo 

que llegue a aspirar no lo voy a poder ejercer acá, mi profesión no lo voy a 
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poder ejercer acá, tal vez esos son otros elementos que contribuyen a que los 

jóvenes se vayan. En este caso acá no se puede ejercer la profesión de trabajo 

social, entonces por ende debo trasladarme al área urbana para poder conseguir 

el trabajo” (Entrevista, joven, hombre, Mercedes Umaña). 

 

3.3.2 Factores que motivan la migración, según municipio 

 

 Al analizar la pregunta anterior, pero segmentada por cada municipio, se puede 

observar que los jóvenes coinciden en seleccionar la escasez de empleo, la inseguridad y 

los bajos salarios como primer motivo, según el orden de prioridad, tal y como se aprecia 

en los gráficos del 12 al 14. La encuesta por sí misma, empero, no deja ver algunas 

diferencias regionales que la aproximación cualitativa sí lo permite. Así por ejemplo, 

aunque es bastante generalizado que los jóvenes señalen las motivaciones económicas, en 

las respuestas dadas en las entrevistas y grupos focales, las razones de traslapan. Para un 

joven residente en el cantón Sihuapilapa, en Teotepeque, los jóvenes  

 

“están emigrando, la mayoría jóvenes, hembras [mujeres] y varones. Se ha 

arreciado porque aquí no hay esperanza de empleo. Acabándose la cosecha de 

maíz y frijol se queda sin empleo casi todo el verano [estación seca]. Es de irse 

obligado para allá [Estados Unidos], porque no hay trabajo aquí. Las mujeres se 

van a buscar oficio doméstico a San Salvador. Se van de 18 años y a los 

muchachos les da miedo, pues ellos escuchan cómo está de feo en San Salvador, 

por eso es mejor estar aquí tranquilo uno. Acá lo malo es que no hay empleo. 

Imagínese pasar seis meses sin trabajo” (Entrevista, joven, hombre, 

Teotepeque). 

 

 El caserío Chiquileca es el que evidenció las condiciones de escasez de empleo más 

severas en las visitas al campo y las entrevistas, debido a las mismas condiciones del 

entorno físico y geográfico. Pero, por otro lado, es el cantón que mostró un entorno social 

más seguro, sin presencia de maras o pandillas, por lo que esta razón no tiene peso, como sí 

la tienen los caseríos Las Mercedes, en San Julián, o los alrededores del caserío San Simón, 

en Mercedes Umaña. 
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Gráfico 12. Escasez de empleo motivo principal (en primer lugar) por el que emigran los jóvenes, según 

municipio 

 

Gráfico 13. Bajos salarios motivo principal (en segundo lugar) por el que emigran los jóvenes, según 

municipio 
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Gráfico 14. Inseguridad motivo principal (en tercer lugar) por el que emigran los jóvenes, según 

municipio 

 

 
3.3.3 Intención de emigrar  

 

En cuanto a la intención de emigrar, 152 jóvenes contestaron que tienen la intención 

de hacerlo, 391 expresaron que no y 24 no respondieron. En otras palabras, el 27% de los 

jóvenes consultados, casi tres de cada diez, tiene alguna intención de irse desde sus 

caseríos; pero también es muy relevante que siete de cada diez, el 69%, no tiene ninguna 

intención de emigrar. Luego de la consulta para saber si tenían la intención o no de emigrar 

se les realizó la pregunta ¿Por qué motivo emigraría Ud. de su cantón o municipio?, que 

alude a la expectativa propia de emigrar (de cada joven consultado, en particular) y no a la 

de los jóvenes en general. Los motivos principales, en orden de prioridad, siguen siendo la 

escasez de empleo, los bajos salarios y la inseguridad, como se puede apreciar en siguiente 

tabla. 

 

Tabla 12.  Motivo por el que emigraría de su cantón o municipio 

Por qué motivos emigraría Ud. Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

Escasez de empleo 344 101 27 19 6 

Bajos salarios 80 188 100 37 30 

Alto costo de insumos agrícolas 12 27 67 39 25 

Dificultades para vender lo producido 6 13 14 29 25 
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Factores medioambientales (sequía, 

desastres, inundaciones) 
1 11 24 40 35 

Falta de servicios públicos (agua 

potable, electricidad, internet) 
4 8 19 17 31 

Violencia en el hogar 17 13 18 13 17 

Inseguridad 67 87 108 36 31 

Amenazas/Extorsión 10 17 38 47 30 

Aventura 4 18 14 28 24 

Estudios 22 20 28 25 29 

Reunificación familiar 7 13 17 21 19 

Falta de interés de los jóvenes en 

asuntos de la comunidad 
1 3 4 8 24 

Total 552 551 516 420 366 

 

De los motivos mencionados para emigrar de su cantón/municipio, cuando 

respondieron a cual le daban mayor importancia, los resultados proporcionados fueron: Por 

escasez de empleo, por bajos salarios, por la inseguridad, ocupando el cuarto lugar el 

motivo estudios, tal y como se reflejan en el gráfico 15. 
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Gráfico 15. Cuál motivo considera más importante para emigrar de su municipio 

 

 
3.3.4 Antecedentes migratorios al exterior 

 

Adicionalmente, se encontró que 23 de 538 jóvenes contestaron afirmativamente a 

la pregunta si habían migrado alguna vez al exterior, representando un porcentaje muy bajo, 

de alrededor del 4%, lo cual es un dato por demás interesante: los jóvenes de las localidades 

rurales en las que se hizo el estudio no tienen experiencia migratoria, pese a que parientes 

cercanos sí la tienen. Nueve de cada diez jóvenes consultados respondieron que no han 

emigrado nunca hacia el exterior. 
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Tabla 13. Ha migrado alguna vez al exterior 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 23 4.1 

No 515 90.8 

No contesta 29 5.1 

total  567 100.0 

 

 De los 23 jóvenes que respondieron afirmativamente, la mitad, 12 jóvenes, también 

han migrado al interior del país, como se aprecia en los resultados de la tabla 14.  De este 

modo, la experiencia previa de desplazamiento interno es antesala de un desplazamiento 

allende las fronteras nacionales. Sin embargo, entre los que afirman no haber emigrado 

hacia el exterior, 102 sí han migrado al interior del país. Los 114 jóvenes en total que sí han 

emigrado al interior del país representan el 21%; es decir, dos de cada diez jóvenes de las 

localidades rurales sí se han movido de su caserío hacia algún lugar de El Salvador. Esto 

significa que sí están dispuestos a emigrar, pero no reúnen las condiciones para hacerlo 

fuera del país. 

 

Tabla 14. Ha migrado alguna vez al interior del país/ ha migrado alguna vez al exterior 

 

¿Ha emigrado hacia el 

interior del país? 
Total 

Sí No 
No 

contesta 

¿Ha emigrado 

Ud. alguna vez 

hacia el exterior? 

Sí 12 11 0 23 

No 102 400 6 508 

Total 114 411 6 531 

 

 Los valores de la tabla anterior se representan en el gráfico 16, donde se aprecia que 

son 114 los que sí han emigrado al interior y de ellos solamente 12 también al exterior, y de 

los 411 que no han emigrado al interior, 11 emigraron alguna vez al exterior. 
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Gráfico 16. Ha migrado alguna vez al interior del país/ ha migrado alguna vez al exterior 

 

  

 Al país donde más han emigrado quienes manifestaron haber tenido la experiencia de 

cruzar las fronteras nacionales, es hacia Estados Unidos; México y Guatemala ocupan el 

segundo lugar. O sea, al menos la mitad de los que emigraron fuera del país lo hicieron a 

Estados Unidos, como de detalla en el gráfico 17. 

 

Gráfico 17. País al que ha emigrado 

 

 

 Según su percepción, los motivos por los cuales estos jóvenes han emigrado fuera del 

país son, en primer lugar, para mejorar la economía familiar y personal; luego, por 

reunificación familiar, es decir que tienen a uno o dos de sus padres u otros parientes en el 
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exterior, mientras que el 5% manifiesta que se fue por la situación de violencia. En tanto 

que los motivos por los que regresaron representan un 63% un evento de deportación; el 

segundo lugar lo ocupa la reunificación familiar, motivo que es mencionado tanto para 

emigrar como para regresar. 

 

Gráfico 18. Motivo por el que emigró 

 

Gráfico 19. Motivo por el que regresó al país 

 

 

De los 23 jóvenes que han tenido la oportunidad de emigrar, 17 respondieron a la pregunta 

si volverían a emigrar. De esas respuestas, 9 expresan que volverían a hacerlo. 

 

Gráfico 16. Ha emigrado y volvería a emigrar 
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3.3.5 Antecedentes migratorios al interior del país 

 

 En relación a la migración interna, la cual tiene sus propias dinámicas, es la ciudad 

capital, San Salvador, a la que se ha desplazado la mitad de los jóvenes, es decir, el 52.1%. 

Esto se puede ver en la tabla 15. Otras ciudades o departamento mencionados, con un 

porcentaje mucho menor, son Sonsonate y La Libertad (para los jóvenes originarios de 

Teotepeque, San Julián y Jujutla), así como San Miguel y Usulután (para los jóvenes de 

Mercedes Umaña y Nueva Granada). En otras palabras, cuando se desplazan al interior del 

país, los jóvenes de las localidades rurales lo hacen a los centros urbanos más próximos o a 

la capital. 

Tabla 15.  Lugar hacia donde han emigrado en el interior del país 

¿Ha emigrado Ud. alguna vez hacia 

otro lugar dentro del país? 
Frecuencia Porcentaje 

San Salvador 63 52.1% 

Santa Ana 4 3.3% 

San Miguel 8 6.6% 

Sonsonate 11 9.1% 

La Libertad 9 7.4% 

Usulután 7 5.8% 

Ahuachapán 1 0.8% 

Cuscatlán 1 0.8% 

La Paz 2 1.7% 

San Vicente 2 1.7% 

Cabañas 1 0.8% 

Morazán 1 0.8% 

La Unión 1 0.8% 

Chalatenango 1 0.8% 

Apopa 1 0.8% 

Cuidad Arce 1 0.8% 

San Marcos 2 1.7% 

Teotepeque 1 0.8% 

Santa Isabel Ishuatán 1 0.8% 

San Julián 1 0.8% 

En todos los departamentos 1 0.8% 

En 6 distintos departamentos 1 0.8% 

Total 121 100% 
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 La necesidad de buscar trabajo ha sido el motivo para el 65.5% de los jóvenes que 

emigraron internamente, como se aprecia en el gráfico 21. Le siguen ayudar a la familia, 

con un 24.8%, mientras que por estudios alcanza un 10%. Dado que la primera y la segunda 

motivación comparten un énfasis económico (generar ingresos), resulta que nueve de cada 

diez jóvenes que emigraron internamente lo hicieron motivados por estas razones. En otras 

palabras, aquellos jóvenes tienen profundas motivaciones económicas para desplazarse 

internamente. 

 También resulta interesante que las razones de peso para regresar al 

municipio/cantón/caserío fueron, en un porcentaje muy alto, 65.73% de las respuestas, 

aluden a asuntos familiares. Es decir, la familia sigue siendo un poderoso aliciente que 

genera arraigo entre los jóvenes de las localidades rurales abordadas. Por otro lado, 12% de 

los jóvenes volvieron porque no encontraron empleo y cerca del 9% por la inseguridad que 

prevalece en los sitios a donde habían emigrado internamente. 

 

Gráfico 17. Motivo por el que se fue a otro lugar 

del país 

 

Gráfico 18. Motivo por el que volvió a su 

municipio/cantón 
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los jóvenes que han emigrado, ya sea al interior como al exterior, lo volverían a hacer. Es 

decir, una vez detonado un proceso migratorio, es probable que se vuelva a repetir. 

 

Gráfico 23. Volvería a emigrar al interior del país 

 

                         

Tabla 16. Volvería a emigrar al interior del país 

 

 

 

 

 

¿Ha emigrado Ud. alguna vez hacia 

otro lugar dentro del país? 

¿Volvería a 

emigrar? Total 

Sí No 

  

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

7 4 11 

63.6% 36.4% 100.0% 

 

3.4 Factores que motivan la migración detallado por sexo, grupos de edad, 

último año escolar, lugar de residencia y otros. 
 

 De los 23 jóvenes que emigraron al exterior, 10 son mujeres y 13 son hombres, 

cantidades bastante similares que corroboran que la emigración internacional salvadoreña 
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Gráfico 24. Jóvenes que emigraron o no al exterior, según sexo 

 

 

 Las personas que alguna vez emigraron, a la fecha de la encuesta, tenían entre 26 y 

30 años en un 48%, pero es notorio también que hay un 35% que tuvo la oportunidad de 

emigrar tienen edades entre los 16 y los 20 años, siendo prácticamente adolescentes o 

jóvenes que apenas han cumplido la mayoría de edad. Dicho de otro modo, casi la mitad de 

los jóvenes que emigraron fuera del país son jóvenes adultos, mientras que un poco más de 

tres de cada diez son todavía adolescentes. 

 

Gráfico 19. Jóvenes que emigraron o no al exterior, según grupos de edad 
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 Como se observa en la tabla 17, los jóvenes que han emigrado al exterior, en su 

mayoría no tuvieron la oportunidad de estudiar o acumularon un menor grado de 

escolaridad que los que no han emigrado. 10 de los 17 jóvenes que emigraron al exterior y 

dijeron su último grado escolar cursado, es decir, cerca del 60%, solo llegaron hasta el 

sexto grado (lo que en El Salvador constituye el segundo ciclo de enseñanza básica), 

mientras que solo el 30% de los que no han emigrado llegaron hasta el mismo nivel de 

escolaridad. Esto significa que es más probable que un joven que no emigre alcance 

mayores niveles de escolaridad que los que decidieron emigrar. Si se avanza en el ciclo de 

enseñanza el contraste es mayor: el 37%, o sea, 169 jóvenes que no han emigrado 

alcanzaron noveno grado (culmen del plan básico de educación), mientras que por parte de 

los que han emigrado, únicamente el 12%, es decir, 2 jóvenes, cerraron su ciclo básico de 

educación. 

 De los datos presentados puede colegirse que los jóvenes interrumpen su formación 

escolar para emigrar o bien que emigraron porque ya habían abandonado la escuela por 

otros motivos, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, en las entrevistas y en las visitas de 

campo se constató que los centros escolares más próximos tienen una oferta académica 

limitada (con la excepción del caserío Las Mercedes, muy próximo al casco urbano de la 

ciudad de San Julián), mientras que los jóvenes y sus familias no pueden cubrir los costos 

de transporte que los lleven hasta lugares en donde la oferta se amplíe, al menos, a 

educación media o bachillerato. El caso más extremo quizá siga siendo la del caserío 

Chiquileca, en donde la escuela más cercana ha ampliado hasta el noveno grado en años 

recientes, pero el instituto más cercano se encuentra a unos 15 kilómetros (en la localidad 

de Mizata), de los cuales 13 kilómetros corresponden a una calle de tierra en ascenso con 

material suelto, que la vuelve de difícil acceso durante el invierno.  

 Ante la pregunta de por qué emigran los jóvenes de su cantón, una joven de Jujutla 

responde: 

“Porque no tienen oportunidad de seguir estudiando y por eso buscan una 

manera de ganarse la vida y tienen que trabajar. Algunos jóvenes que no tienen 

el recurso para estudiar o les queda lejos y se ven obligados a emigrar” 

(Entrevista, joven, mujer, Jujutla). 
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 Otro factor que está propiciando la deserción escolar es la violencia: 

 

“Aquí a veces en los estudios no dan ganas de estudiar por la misma delincuencia 

porque aquí en el país hay, a veces ocurren asesinatos y a veces a los padres no les 

gusta que uno salga por el peligro, por eso uno piensa en irse” (Entrevista, joven, 

hombre, Nueva Granada). 

 

 La emigración puede ser solo un momento determinado en un círculo de 

privaciones: difícil acceso a educación más allá de los niveles básicos, abandono escolar, 

búsqueda infructuosa de empleo, emigración. Ahora bien, una vez retornados estos jóvenes 

desde los lugares a los que emigraron –sobre todo por un evento de deportación—, aquel 

círculo se perpetúa, pues no lograron alcanzar niveles educativos que les incrementen la 

posibilidad de lograr un empleo, con lo cual la posibilidad de un nuevo evento migratorio 

permanece latente. 

Tabla 17. Ha migrado al exterior y último año cursado 

 

¿Ha migrado Ud. alguna vez 

hacia el exterior? Total 

Sí No 

Último grado 

escolar 

cursado 

Primer grado 0 5 5 

Segundo grado 1 11 12 

Tercer grado 1 21 22 

Cuarto grado 1 20 21 

Quinto grado 3 20 23 

Sexto grado 4 60 64 

Séptimo grado 2 30 32 

Octavo grado 1 64 65 

Noveno grado 2 169 171 

Primero de 

bachillerato 
0 11 11 

Segundo de 
bachillerato 

2 32 34 

Tercero de 

bachillerato 
0 16 16 

De uno a tres 
años de 

Universidad 

0 4 4 

Total 17 463 480 
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Al realizar el cruce de la pregunta si había emigrado hacia el exterior con el caserío 

de residencia de los jóvenes, 20 de ellos dieron una respuesta, dando como resultado que 4 

del caserío Colorado viajaron hacia los Estados Unidos, mientras que del caserío Las 

Mercedes 2 viajaron a México, 1 a Guatemala y 1 a Honduras. Los otros cruces de lugar de 

residencia y país de destino se pueden apreciar en la tabla 18 y en el gráfico 26. 

 

Tabla 18. Jóvenes que han migrado al exterior, según caserío de residencia y su país de destino 

Municipio de 

residencia 

Cantón de 

residencia 

Caserío de 

residencia 

País al que 

emigró 

¿Ha migrado 

Ud. alguna 

vez hacia el 

exterior? 

    
Sí 

Jujutla 

El Diamante Los Vásquez 
Estados 

Unidos 
1 

Rosario abajo Los Corteses 

Estados 

Unidos 
2 

México 1 

Guatemala 1 

Mercedes 

Umaña 
Los Horcones San Simón 

Estados 

Unidos 
2 

México 1 

Guatemala 1 

Nueva 

Granada 

Palomilla de 

Gualcho 
Colorado 

Estados 

Unidos 
4 

San Julián Los Lagartos Las Mercedes 

México 2 

Guatemala 1 

Honduras 1 

Teotepeque Sihuapilapa Chiquileca 

Estados 

Unidos 
2 

Guatemala 1 

   
Total 20 
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Gráfico 20. Jóvenes que han migrado al exterior, su lugar de procedencia y su país de destino 

 

 

Al indagar los motivos por los que los jóvenes se fueron al exterior, la idea de que 

su economía mejoraría es la motivación más frecuente, tanto en Las Mercedes, como en 
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Gráfico 21. Motivo por el que se fue al exterior, según caserío 

 

 

Gráfico 28. Motivo por el que volvió del exterior, según caserío 
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palabras, en todos los caseríos –con la excepción de Los Vásquez—, la encuesta logró 

registrar al menos dos eventos de deportación. Le sigue la reunificación familiar que, como 

se sostiene en los resultados de este estudio, es un factor importante de arraigo. De los 9 

jóvenes que volverían a emigrar, 4 son del caserío Los Corteses y 2 del caserío San Simón; 

de los caseríos Las Mercedes, Colorado y Los Vásquez 1 expresó que volvería a emigrar, 

como se muestra en el gráfico 29. 

 

Gráfico 29. Jóvenes que volverían a emigrar, según su caserío de procedencia 

 

 

Con respecto a la migración interna, la mayoría corresponde a mujeres, aunque los 

porcentajes son cercanos: un 52% para ellas, frente a un 48% para los hombres. Esto tiene 
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Cuando la ENA [Escuela Nacional de Agronomía] me dio la oportunidad de 

estudiar, allí cambiaron las cosas. Todo dependerá porque acá uno si deja una 

materia hay que retirarse, yo estoy becada, pero primero Dios, si salgo de acá no, 

porque yo quiero seguir estudiando. Migrar así no más sería como dejar botado lo 

que yo he hecho” (Entrevista, joven, mujer, Jujutla). 

 

Sin embargo, ante la ausencia de empleo local, la migración interna para las mujeres 

es tolerada --e incluso, motivada—, debido a que la práctica consiste en emplearse en 

labores domésticas en las ciudades más cercanas:  

 

“Tal vez aquí porque el trabajo es poco y a veces los muchachos aquí sobre todo 

las muchachas también se van para allá porque a veces no tienen como mantener 

sus niños, últimamente las muchachas no se cuidan y también hay muchachos que 

les cuesta trabajar aquí, porque aquí cuesta que haya trabajo, la mayoría se va 

por eso, por el trabajo (…) las muchachas a amas de casa en cualquier casa 

particular, cualquier venta también, los muchachos ellos en la siembra, cultivos, 

todo eso” (Entrevista, joven, mujer, Mercedes Umaña). 

 

Gráfico 30. Jóvenes que han emigrado al interior del país, según sexo 
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En referencia a los grupos de edad, se encontró que de los 121 jóvenes que han 

emigrado al interior del país, 59 están entre los 16 y los 20 años, es decir, aproximadamente 

un 49%, seguido por un porcentaje de 29% entre los jóvenes de 21 a 25 años y el 23% le 

pertenece a los jóvenes mayores, es decir a los del grupo de 26 a 30 años. Esto significa que 

los jóvenes se desplazan internamente en edades tempranas, casi en iguales proporciones 

entre hombres y mujeres, como se observa en la gráfica 31. 

 

Gráfico 31. Jóvenes que han emigrado al interior del país, según grupos de edad 
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grado 

escolar 

cursado 

Segundo grado 3 9 12 

Tercer grado 6 17 23 

Cuarto grado 3 19 22 

Quinto grado 7 20 27 

Sexto grado 11 52 63 

Séptimo grado 8 25 33 

Octavo grado 9 56 65 

Noveno grado 36 141 177 

Primero de 

bachillerato 
3 8 11 

Segundo de 

bachillerato 
15 21 36 

Tercero de 

bachillerato 
7 10 17 

De uno a tres años 

de Universidad 
2 3 5 

Total 111 385 496 

 

3.5 Factores de arraigo 
 

El gráfico 32 y la tabla 20 presentan los motivos por los que se quedan los jóvenes 

en su lugar de origen, es decir aquellos factores atinentes al sentido de pertenencia y de 

arraigo que hace que los jóvenes no consideren emigrar y decidan desarrollar su proyecto 

de vida en sus caseríos o entornos más inmediatos. Conservar el trabajo, los vínculos 

familiares y concluir los estudios son determinantes para que los jóvenes se queden. Muy 

relevantes son también los temores a los peligros en el camino o no tener los recursos para 

irse, que aparecen en números importantes como segunda y tercera razón, respectivamente. 
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Gráfico 32. Motivos por los que se quedan los jóvenes en su cantón 
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14% 18% 48% 11% 9% 100% 

Otros actores 

1 1 4 2 8 16 

6% 6% 25% 13% 50% 100% 

 

Dentro de los otros factores se mencionaron que les motivaría quedarse si existieran 

buenas fuentes de empleos y tener un hogar formado. Al ver en detalle los datos que 

proporcionaron las mujeres en cuanto al motivo que tendrían para quedarse, manifestaron 

que conservar el trabajo y los vínculos familiares, pero es de destacar que se observa en 

orden de prioridad que el motivo “no cuenta con recursos para irse”, ocupa porcentajes 

altos, así como concluir los estudios, como se ha dicho antes. 

 

Tabla 21. Qué les motivaría a las mujeres a quedarse en su cantón 

Qué le motivaría a 

quedarse 
primero segundo tercero cuarto quinto total 

Conservar el trabajo 
35 14 13 1 1 64 

55% 22% 20% 2% 2% 100% 

Concluir los estudios 
25 37 20 0 0 82 

30% 45% 24% 0% 0% 100% 

Vínculos familiares 
101 47 36 1 0 185 

55% 25% 19% 1% 0% 100 

No cuenta con los 

recursos para irse 

45 51 26 2 2 126 

36% 40% 21% 2% 2% 100% 

Temor a los peligros en 

el camino 

40 51 42 3 1 137 

29% 37% 31% 2% 1% 100% 

Es retornado(a) y no 

tiene planes de volver 

10 12 7 4 1 34 

29% 35% 21% 12% 3% 100% 

Participa en alguna 

iniciativa comunitaria 

9 9 20 2 2 42 

21% 21% 48% 5% 5% 100% 

Apego a la tierra o la 

comunidad 

10 14 33 5 3 65 

15% 22% 51% 8% 5% 100% 

Otros factores 
2 1 0 2 0 5 

40% 20% 0% 40% 0% 100% 

 

Los gráficos 33 y 34 muestran los porcentajes de los motivos que las mujeres y 

hombres seleccionaron respectivamente, según orden de prioridad (del primero al quinto 
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lugar). No hay variante significativa en esos porcentajes. Los motivos entre hombres y 

mujeres para quedarse son parecidos, por lo que la población es homogénea en cuanto a los 

factores que generan arraigo a su zona de residencia. 

 

Gráfico 22. Qué le motivaría quedarse a las mujeres en su cantón 

 

  

Gráfico 23. Qué le motivaría quedarse a los hombres en su cantón 
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Tabla 22. Qué le motivaría quedarse a los hombres en su cantón 

Qué le motivaría a 

quedarse 
primero segundo tercero cuarto quinto total 

Conservar el trabajo 
35 11 11 0 1 58 

60% 19% 19% 0% 2% 100% 

Concluir los estudios 
25 36 13 2 1 77 

32% 47% 17% 3% 1% 100% 

Vínculos familiares 
108 40 35 1 0 184 

59% 22% 19% 1% 0% 100 

No cuenta con los 

recursos para irse 

51 70 23 5 1 150 

34% 47% 15% 3% 1% 100% 

Temor a los peligros en el 

camino 

22 41 55 3 5 126 

17% 33% 44% 2% 4% 100% 

Es retornado(a) y no tiene 

planes de volver 

6 10 9 0 0 25 

24% 40% 36% 0% 0% 100% 

Participa en alguna 

iniciativa comunitaria 

10 9 15 3 2 39 

26% 23% 38% 8% 5% 100% 

Apego a la tierra o la 

comunidad 

3 13 25 8 1 50 

6% 26% 50% 16% 2% 100% 

Otros factores 

1 3 5 2 0 11 

9% 27% 45% 18% 0% 100% 

 

Con respecto a la motivación para quedarse, al segmentar por grupos de edad se 

aprecia que en primera, segunda y tercera prioridad sobresalen los jóvenes de 16 a 20 años, 

quienes expresan que sus motivos de arraigo son conservar el trabajo, los vínculos 

familiares, concluir estudios y porque no cuentan con los recursos para irse; esto último 

indica que bien pudieran tener la inquietud de emigrar, pero no lo hacen por la falta de los 

recursos necesarios para emprender el viaje. Por otro lado, los resultados sugieren que la 

generación de empleo local es un importante aliciente para quedarse entre los adolescentes 

y jóvenes salvadoreños de las localidades rurales seleccionadas. Estos elementos se detallan 

en los gráficos del 35 al 38. Más importante es quizá el arraigo familiar, destacada como 

primera motivación por prácticamente todos los grupos de edad: los vínculos familiares, 

junto con la idea de conservar el trabajo son los factores más determinantes en la decisión 
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de quedarse, en ese proceso de valoración de un potencial proceso migratorio, como se 

observa en los gráficos 35 y 37.  

Tampoco deben descartarse las razones asociadas con los estudios, que aparecen en 

segundo término para los jóvenes entre 16 y 20 años y, en menor medida, para los jóvenes 

entre 21 y 25 años. Finalmente, como se apuntó antes, la ausencia de recursos para 

financiar el viaje detiene a un porcentaje importante de jóvenes entre 16 y 20 años, que 

señalan este motivo como la primera y segunda razón; lo mismo señala un grupo 

considerable de jóvenes entre 21 y 25 años como segunda razón, como se detalla en la 

gráfica 38. 
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 Gráfico 35. Conservar el trabajo le motivaría 

quedarse en su cantón, según grupos de edad 

 

 

 

Gráfico 36. Los estudios le motivarían a quedarse en 

su cantón según  grupos de edad 

 

 

 

Gráfico 24. Los vínculos familiares le 

motivarían a quedarse, según grupos de edad 

 

 

 

Gráfico 25. No tener recursos le motiva a quedarse 

en su cantón, agrupados según grupos de edad 

 

Es interesante que el trabajo de los jóvenes en el sector agrícola genere discusión 

entre los líderes locales, quienes se cuestionan las razones por las que los jóvenes han 

dejado de interesarse en las labores agrícolas, un asunto medular para su participación en la 

Alianza Cacao: 

 

“Yo creo que los jóvenes se han ido [de la agricultura] y los pocos que están se 

entretienen en otras cuestiones. Ahora, la pregunta es por qué no les gusta la 

agricultura y a las organizaciones nos hace falta persuadir a los jóvenes que eso 
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genera, que no es inmediato, sino que a los cuatro años y si se les dice esto yo 

creo que sí se quedarían” (Grupo focal, actores locales, San Julián). 

 

No obstante lo anterior y como ha quedado sentado anteriormente, la agricultura 

sigue teniendo un peso muy importante en las ocupaciones de los jóvenes, al margen de las 

discusiones que de ello tengan los adultos. En los gráficos del 39 al 42 se aprecia la 

segmentación de la población según la ocupación, en orden de prioridad; en primer lugar 

(gráfico 39) a los que se dedican a la agricultura y a los estudios, conservar ese trabajo o 

esa oportunidad de estudiar, les motiva a quedarse. En segunda opción de prioridad (gráfico 

40) continuar los estudios es motivo para quedarse para aquellos que se ocupan de estudiar 

y de la siembra; probablemente son jóvenes agricultores cuya segunda ocupación es el 

estudio. De nuevo, los vínculos familiares son un lazo fuerte de arraigo, para los 

agricultores, estudiantes y amas de casa (gráfico 41), aquella razón ocupa el primer lugar de 

prioridad y no tener recursos representa un tercer lugar en las diferentes ocupaciones 

(gráfico 42). No viajar porque no se tienen los recursos necesarios también es mencionado 

en las entrevistas y grupos focales:  

 

“Porque no hay suficiente dinero para pagar el viaje. Si tuviéramos nos 

hubiéramos ido ya” (Grupo focal, jóvenes, Teotepeque). 

 

 Pero también, y muy interesante, es que los jóvenes no emigrarían por razones de 

inseguridad, asunto que se destaca con particular atención en el caserío Chiquileca, en 

Teotepeque: los jóvenes no emigran porque su caserío es un entorno seguro y salir de él 

implica exponerse a situaciones que pudieran atentar en contra de sus vidas, al tener que 

desplazarse por sitios inseguros en la búsqueda de un empleo: 

 

“Por la delincuencia, mejor quedarse aquí, porque se corren peligros afuera” 

(Grupo focal, jóvenes, Teotepeque). 
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Gráfico 39, Conservar el trabajo le motivaría a 

quedarse en su cantón, según ocupación 

 

Gráfico 40, Continuar estudios le motivaría a 

quedarse en su cantón, según ocupación 

 

Gráfico 41. Los vínculos familiares le motivaría 

a quedarse en su cantón, según ocupación 

 

Gráfico 42. No tiene recursos para irse del país, le 

motiva a quedarse, según la ocupación. 

 

Las siguientes dos opiniones resumen las razones por las que los jóvenes no se van 

de sus municipios: 
 

“Porque no tienen los recursos para irse, porque saben de los peligros en el 

camino, porque no les gustaría alejarse e irse a otro lado. Porque están 

involucrados en algunos proyectos y por eso no se van” (Entrevista, joven, mujer, 

Jujutla). 

 

“La familia, porque uno estando por allá pierde el calor de la familia, es lo mejor 

que existe aquí en el mundo. A nadie le gustaría estar lejos de su mamá o de su 

papá, porque un consejo de ellos no cae mal” (Entrevista, joven, hombre, 

Ahuachapán). 
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De acuerdo a los datos encontrados y mostrados en la tabla 23, aquellos jóvenes que 

su último año escolar cursado es de cuarto grado a segundo año de bachillerato, sus motivos 

principales y secundarios para quedarse en su lugar de origen son los vínculos familiares y 

no contar con los recursos para irse. 

 

Tabla 33. Qué le motivaría a quedarse según su último año escolar cursado 

Último grado escolar 

cursado 

conservar 

el trabajo 

concluir 

los 

estudios 

vínculos 

familiares 

no cuenta con 

recursos para 

irse 

temor a 

peligros en 

el camino 

Primer 

grado 

Primero 1 0 4 0 0 

segundo 0 1 0 2 0 

tercero 0 0 0 0 3 

Segundo 

grado 

Primero 2 0 5 3 1 

Segundo 1 1 0 1 2 

tercero 0 0 1 1 1 

Tercer grado 

Primero 6 1 9 1 5 

segundo  0 0 3 12 2 

tercero 0 0 0 1 6 

Cuarto 

grado 

primero 0 1 12 5 1 

Segundo 2 1 2 7 3 

Tercero 1 0 0 2 5 

Quinto 

grado 

Primero 4 3 10 3 5 

Segundo 1 2 4 9 2 

Tercero 1 5 2 1 6 

Sexto grado 

Primero 2 3 20 20 12 

Segundo 2 0 7 15 13 

Tercero 1 1 8 4 14 

Séptimo 

grado 

Primero 6 2 10 9 9 

Segundo 1 6 3 6 8 

tercero 0 1 8 2 17 

Octavo 

grado 

Primero 14 5 18 3 8 

Segundo 1 16 15 9 9 

Tercero 1 4 8 10 10 

Noveno 

grado 

Primero 27 16 66 25 17 

Segundo 10 29 30 35 34 

Tercero 11 19 28 16 24 

Primero de primero 0 4 3 3 1 
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bachillerato Segundo 1 3 4 1 1 

tercero 0 7 2 2 2 

Segundo de 

bachillerato 

Primero 3 9 12 6 2 

Segundo 3 7 9 5 6 

Tercero 3 2 8 3 5 

Tercero de 

bachillerato 

Primero 2 2 9 2 5 

Segundo 2 1 2 4 3 

Tercero 2 0 3 2 1 

De uno a tres 

años de 

Universidad 

primero 0 1 3 1 0 

segundo 0 3 0 1 0 

Tercero 2 4 0 2 1 

 

En otro orden, al indagar si participan los jóvenes en las decisiones más importantes 

de su comunidad, un aproximado del 40% expresaron que sí, como se aprecia en los datos 

de la tabla 24. 

 

Tabla 4. Participan los jóvenes en la toma de decisiones importantes de la comunidad 

¿Participan los jóvenes en las decisiones más importantes 

de la comunidad? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Sí 225 39.7 

No 337 59.4 

No contesta 5 .9 

Total 567 100.0 

 

Al cruzar los datos de los jóvenes que participan en las decisiones importantes de su 

comunidad con los motivos para quedarse, se obtuvo que los motivos encontrados 

anteriormente de manera general, siguen siendo los principales: conservar el trabajo, los 

vínculos familiares y no contar con los recursos para irse; es de hacer notar que la 

participación de los jóvenes en las decisiones más importantes de la comunidad no evita 

que consideren una potencial emigración como parte de sus planes, como se manejó como 

hipótesis en la propuesta de este estudio. Para ello, véase la tabla 25 y el gráfico 43. 
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Tabla 55. Si los jóvenes tienen participación en la toma de las decisiones más importantes de la 

comunidad, qué les motivaría a quedarse 

¿Qué les motivaría a 

quedarse? 
primero segundo tercero cuarto quinto total 

Conservar el trabajo 
38 13 13 1 1 66 

58% 20% 20% 2% 2% 100% 

Concluir los estudios 
25 41 13 1 80 160 

16% 26% 8% 1% 50% 100% 

Vínculos familiares 
72 36 40 2 0 150 

48% 24% 27% 1% 0% 100 

No cuenta con los 

recursos para irse 

44 46 22 4 2 118 

37% 39% 19% 3% 2% 100% 

Temor a los peligros en el 

camino 

22 37 40 3 6 108 

20% 34% 37% 3% 6% 100% 

Es retornado(a) y no 

tiene planes de volver 

2 1 6 0 0 9 

22% 11% 67% 0% 0% 100% 

Participa en alguna 

iniciativa comunitaria 

5 8 14 1 2 30 

17% 27% 47% 3% 7% 100% 

Apego a la tierra o la 

comunidad 

11 8 28 7 3 57 

19% 14% 49% 12% 5% 100% 

Otros factores 

1 1 0 0 0 2 

50% 50% 0% 0% 0% 100% 

 

De hecho, los mismos jóvenes reconocen que no participan mucho en las decisiones 

de la comunidad: 

 

“todas las asambleas generales, reuniones  de padres de familia, solo van 

personas adultas, jóvenes son pocos los que van y a veces van es porque el papá o 

la mamá los manda y es como una obligación, por decirlo así, pero a la hora de 

pedir su participación como que se quedan callados, no dan su aporte… Cuando 

yo inicié en las primeras reuniones, de las asambleas de acá, a mí me daba un 

poco de pena participar. Y me daba un poco de pena porque decía ´ellos tenían 

experiencia de estar dentro de la directiva ,́ porque si bien vemos el director 

nunca se cambia, es el mismo todo el tiempo, porque tiene experiencia decimos, 



85 

 

son personas adultas y más que todo la pena, el miedo que yo pueda decir algo 

que no  sea lo adecuado, lo correcto” (Entrevista, joven, hombre, Mercedes 

Umaña). 

 

Además, los jóvenes no están seguros si la participación les impediría irse: 

 

“No. Porque ahí es decisión de cada quien se quiere ir o quiere quedarse 

trabajando” (Entrevista, joven, mujer, Mercedes Umaña).  

 

Si dentro de esos talleres o capacitaciones que se les impartiría se invitara todo este 

tipo de jóvenes y no solo como liderazgo juvenil sino también tocar el tema de 

autoestima es bien importante lo que es organización juvenil por decirlo así, 

verdad, entre otros temas que contribuiría a que ellos fueran un poco más 

participativos con este tipo de actividades. Podrían ser, aunque siempre las mismas 

necesidades siempre están y sería mentira decirte que ya con esto vamos a 

mantener el cien por ciento de la juventud acá (Entrevista, joven, hombre, 

Mercedes Umaña). 

 

 

Gráfico 43. Si los jóvenes tienen participación en la toma de las decisiones más importantes de la 

comunidad, qué le motivaría a quedarse 
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En los gráficos 44 y 45 y en las tablas 26 y 27 se muestra la visión que tienen los 

jóvenes sobre las oportunidades de recibir capacitación o formación para ser líderes 

comunitarios, así como de tener un espacio de participación en su comunidad, cruzando 

dicha información con los motivos que tendrían para quedarse.  

 

Gráfico 44. Qué le motivaría a quedarse, si se sabe que los jóvenes reciben formación o capacitación 

 

El dato resultante de la anterior pregunta fue revelador, pues se manejó como 

hipótesis que la formación o capacitación sería un incentivo para quedarse. Por el contrario, 

los datos cuantitativos y los cualitativos desechan esta hipótesis y sugieren, de nuevo, cómo 

conservar el trabajo y los vínculos familiares son los factores más importantes de arraigo, 

tanto si los jóvenes reciben capacitaciones, formación para ser líderes comunitarios o si 

tienen espacio de participación en la comunidad.  La participación en alguna iniciativa 

comunitaria es colocada en tercer lugar, si se observa la fila que corresponde a dicho 

motivo.  Concluir estudios y no contar con recursos para irse es una opción secundaria para 

quedarse. 
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Tabla 6. Qué le motivaría a quedarse, si se sabe que los jóvenes reciben formación o capacitación 

¿Qué le motivaría a 

quedarse & si reciben 

capacitación? 

primero segundo tercero cuarto quinto total 

Conservar el trabajo 
25 8 12 1 1 47 

53% 17% 26% 2% 2% 100% 

Concluir los estudios 
21 24 11 1 1 58 

36% 41% 19% 2% 2% 100% 

Vínculos familiares 
85 42 27 1 0 155 

55% 27% 17% 1% 0% 100 

No cuenta con los 

recursos para irse 

36 57 15 5 2 115 

31% 50% 13% 4% 2% 100% 

Temor a los peligros en 

el camino 

17 33 46 2 6 104 

16% 32% 44% 2% 6% 100% 

Es retornado(a) y no 

tiene planes de volver 

5 5 5 0 0 15 

33% 33% 33% 0% 0% 100% 

Participa en alguna 

iniciativa comunitaria 

5 7 12 0 1 25 

20% 28% 48% 0% 4% 100% 

Apego a la tierra o la 

comunidad 

6 9 16 7 4 42 

14% 21% 38% 17% 10% 100% 

Otros factores 

1 0 0 0 0 1 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

 

Tabla 27. Qué le motivaría a quedarse dado que tuvieran espacio de participación los jóvenes en la 

comunidad 

¿Qué le motivaría a 

quedarse & si tuvieran 

espacio en su comunidad? 

primero segundo tercero cuarto quinto total 

Conservar el trabajo 
54 23 17 1 2 97 

56% 24% 18% 1% 2% 100% 

Concluir los estudios 
38 53 23 1 1 116 

33% 46% 20% 1% 1% 100% 

Vínculos familiares 
159 61 57 2 0 279 

57% 22% 20% 1% 0% 100 

No cuenta con los 

recursos para irse 

75 98 36 6 3 218 

34% 45% 17% 3% 1% 100% 

Temor a los peligros en el 

camino 
43 65 79 4 6 197 
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22% 33% 40% 2% 3% 100% 

Es retornado(a) y no 

tiene planes de volver 

11 14 12 3 1 41 

27% 34% 29% 7% 2% 100% 

Participa en alguna 

iniciativa comunitaria 

16 10 26 5 4 61 

26% 16% 43% 8% 7% 100% 

Apego a la tierra o la 

comunidad 

12 22 40 9 4 87 

14% 25% 46% 10% 5% 100% 

Otros factores 

1 3 3 2 0 9 

11% 33% 33% 22% 0% 100% 

 

Gráfico 45. Qué le motivaría a quedarse dado que tuvieran espacio de participación los jóvenes en la 

comunidad 

 

 

La tabla 28 recoge las respuestas de los que contestaron afirmativamente la 

interrogante, que si los jóvenes participaran en alguna iniciativa o proyecto, eso haría que 

se quedaran en la comunidad y no pensaran en emigrar. Cuando se les preguntó “¿Por qué 

cree que eso podría motivar a que se queden en su comunidad y no consideran emigrar?”, 

manifestaron que se quedarían porque tendrían más oportunidad y mejor vida familiar, 

porque tendrían un lugar donde ocuparse, ya sea el área de recreación o en talleres; tienen 

como visión quedarse, capacitarse y poner su propio negocio, entre otras respuestas. Es de 
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subrayar los que responden que se quedarían, aunque su percepción es que Alianza Cacao 

no cumple sus expectativas (en cinco respuestas) o perciben que Alianza Cacao beneficia 

sólo a los adultos mayores (en cuatro respuestas), pero aun así se quedarían. 

 

Tabla 28.  Si los jóvenes participan de proyectos o programas en la comunidad, eso los motivaría a no 

emigrar  

Si los jóvenes participaran en iniciativas o proyectos en la 

comunidad ¿Por qué cree que eso podría motivar a que se 

queden en su comunidad y no considerar emigrar? 

Frecuencia 

Tendrían más oportunidad y mejor vida familiar 111 

Tendrían donde ocuparse/recrearse/talleres 101 

Podría capacitarme y poner negocio propio 83 

Porque quieren salir adelante/superarse 65 

Tendrían trabajo y salario 47 

Proyecto Alianza Cacao no cumple expectativas 5 

Proyecto Alianza Cacao hasta ahora sólo beneficia adultos 

mayores 
4 

 

 

3.6 Expectativas en torno a la migración  
 

De los 558 jóvenes que resultan del cruce de información sobre si está dentro de sus 

planes emigrar en los próximos cinco años y la variable sexo, el 33% respondió 

afirmativamente: 15.6% son mujeres y 17.4% son hombres; en cierta medida, los motivos 

de arraigo encontrados anteriormente son fuertes y un buen porcentaje no emigraría por 

aquellos motivos. En otras palabras, únicamente tres de cada diez jóvenes emigrarían al 

cabo de cinco años. 
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Tabla 29. Está en sus planes emigrar dentro de los próximos 5 años, según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 46. Porcentaje de jóvenes que tienen planes de emigrar en los próximos 5 años, según sexo 

 

 

Analizando la misma pregunta con respecto al estado civil de los jóvenes y con 

respecto al total, el 24.6% de jóvenes solteros emigrarían, así como el 1.7% de jóvenes 

casados y el 7.2% en unión libre, por lo que se corrobora que el vínculo familiar, que salió 

en resultados anteriores, disminuye la probabilidad de que los jóvenes emigren. No hay que 

perder de vista tampoco que la mayoría de jóvenes consultados están solteros. 
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¿Está dentro de sus planes 

emigrar durante los próximos 

cinco años? Total 

Sí No 

Sexo 

Mujer 
87 200 287 

15.6% 35.8% 51.4% 

Hombre 
97 174 271 

17.4% 31.2% 48.6% 

Total 
184 374 558 

33.0% 67.0% 100.0% 
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Tabla 30. Está en sus planes emigrar dentro de los próximos 5 años, según estado civil 

 

¿Está dentro de sus 

planes emigrar durante 

los próximos cinco años? 

 

 

Total 
Sí No 

Estado 

civil 

Soltero (a) 
134 231 365 

24.6% 42.5% 67.1% 

Casado (a) 
9 31 40 

1.7% 5.7% 7.4% 

Unión libre 
39 100 139 

7.2% 18.4% 25.6% 

 

Total 

182 362 544 

33.5% 66.5% 100.0% 

 

 Gráfico 47.  Está en sus planes emigrar dentro de los próximos 5 años, según estado civil 

 

 

De acuerdo al total de jóvenes que contestan que sí está dentro de sus planes 

emigrar durante los próximos 5 años, según su ocupación principal, el 15.2% son 

agricultores y el 11% son estudiantes. Pero si ese porcentaje se compara sólo con los que sí 

emigrarían son 83 agricultores de entre 180 jóvenes, correspondiendo a un 46% de los 

mismos, es decir, casi la mitad; mientras que 60 estudiantes también emigrarían, lo que 

implica un porcentaje de 33%. Dicho de otro modo, de los jóvenes que manifiestan que 

emigrarían, el 79%, o lo que es lo mismo ocho de cada diez, corresponde a agricultores y 

estudiantes. 
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Tabla 7. Está en sus planes emigrar dentro de los próximos 5 años, según ocupación principal 

 

¿Está dentro de sus planes 

emigrar durante los próximos 

cinco años? 
Total 

Sí No 

Ocupación 

principal 

Agricultura 
83 178 261 

15.2% 32.6% 47.8% 

Comercio 
4 16 20 

.7% 2.9% 3.7% 

Servicios 
3 18 21 

.5% 3.3% 3.8% 

Estudio 
60 68 128 

11.0% 12.5% 23.4% 

Ama de casa 
29 86 115 

5.3% 15.8% 21.1% 

Albañil 
1 0 1 

.2% 0.0% .2% 

Total 
180 366 546 

33.0% 67.0% 100.0% 

 

Gráfico 48. Está en sus planes emigrar dentro de los próximos 5 años, según ocupación principal 

 

 

Al analizar el cruce de información de los que emigrarían en los próximos 5 años 

con la edad, resulta que el mayor porcentaje lo ocupan los que tienen entre 16 y 20 años; 

con respecto al total de encuestados representan un 20.3%, pero con respecto a los que 

emigrarían (112/183) son la mayoría, puesto que corresponden al 61%. Los datos se 

muestran en la tabla 32. El anterior dato sugiere que de no contrarrestar en los próximos 

años los factores que motivan la emigración local que, se ha señalado, son los principales 
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escasez del empleo y bajos salarios, se esperaría un escenario de creciente emigración de 

jóvenes en edades tempranas desde sus caseríos. Esto sugiere también que muchos de ellos 

probablemente serían niños, niñas y adolescentes (NNA), es decir, personas menores a los 

dieciocho años, lo que vendría a engrosar el flujo de los NNA que se dirigen de manera 

irregular, sobre todo a los Estados Unidos. 

 

Tabla 8.  Está en sus planes emigrar dentro de los próximos 5 años, según rangos de edad 

 

¿Está dentro de sus planes 

emigrar durante los 

próximos cinco años? Total 

Sí No 

Edad 

16 a menores de 20 
112 192 304 

20.3% 34.8% 55.1% 

20 a menores de 25 
46 95 141 

8.3% 17.2% 25.5% 

25 a 30 años 
25 82 107 

4.5% 14.9% 19.4% 

Total 
183 369 552 

33.2% 66.8% 100.0% 

  

Gráfico 49. Está en sus planes emigrar dentro de los próximos 5 años, según rangos de edad 

 

 

Algunas respuestas más frecuentes al preguntar en la encuesta de manera abierta 

“¿Qué cree que mejoría en su vida si emigrara?” fueron las siguientes: Mejora económica 
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para mí y mi familia, oportunidad de estudios para mis hijos/as, construiría mi casita y 

tendría un mejor futuro. En las entrevistas se mencionan respuestas similares: 

 

“La comodidad de la casa porque a veces siento que es muy poco lo que tenemos, 

aunque los que tengamos si alcanza basta, pero a veces hay cosas necesarias que 

hacen falta. Tal vez el alimento no, es lo básico. Cuando uno se enferma necesita 

medicina” (Entrevista, joven, mujer, Mercedes Umaña). 

 

“Tal vez contribuiría un poco a solventar algunas necesidades en el hogar donde 

están mis padres, porque si bien es cierto me alejaría de ellos, pero no me 

olvidaría de ellos porque gracias a ellos es donde estoy ahorita. Y alejarme no 

sería alejarme porque en realidad así lo quiero o porque en realidad me quiero 

alejar de ellos, no, porque es para buscar un bienestar para ellos y para mi 

persona” (Entrevista, joven, hombre, Mercedes Umaña) 

 

“Creo que mejoraría independientemente de si emigrara o no. Si fuera por 

cuestiones de estudio, si viniera especializada no solo para mí sino para otras 

personas. Superarme profesionalmente, tener mejores condiciones de vida, no solo 

mía, sino también mi familia. Yo considero que la mayoría de profesionales que 

salimos nos ponemos esa visión de colaborar con nuestro país…mejorarían 

condiciones, para el caso mío que estoy estudiando agronomía, sería mejor para la 

agricultura. Yo considero que puedo aprender al emigrar a otro país que sea más 

desarrollado que mi propio país. Yo pienso en grande, sueño en grande” 

(Entrevista, joven, mujer, Jujutla) 

 

3.7 Expectativas de la participación de los jóvenes en la Alianza Cacao 
 

Quizá una de las variables más importantes del estudio es conocer las expectativas 

de los jóvenes para participar en la Alianza Cacao. Por ello, una parte de la encuesta, como 

de las entrevistas y grupos focales indagó sobre ello. En el marco del lanzamiento de uno 

de los proyectos de proyecto, se pueden destacar las siguientes citas:
7
 

 

                                                
7 http://www.secretariatecnica.gob.sv/lanzan-proyecto-denominado-alianza-cacao-el-salvador/ 
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“Se prevé que la alianza contribuya a mejorar el ingreso económico de 

hasta 10 000 familias de productores y productoras de cacao en 83 

municipios del país a través del establecimiento de 10 000 hectáreas de 

cacao en sistemas agroforestales diversificados que generen exportaciones 

y actividades de valor agregado local, además de fomentar la seguridad 

alimentaria de las familias productoras y la resiliencia ante los efectos del 

cambio climático. Con ello, se espera generar 26 570 empleos directos e 

indirectos. Además, la alianza promoverá la creación de un marco de 

políticas públicas y capacidad institucional para el fomento de la cadena 

nacional de cacao. Con ello se espera facilitar el acceso y la oportunidad a 

los productores y empresas salvadoreñas para que estén más preparadas 

para enfrentar y competir con éxito en los mercados mundiales de cacao y 

sus derivados, así como abastecer el mercado nacional”. 

 

Por otro lado, el jefe de la delegación de Estados Unidos en el proyecto, John 

Feeley, recalcó que: 

 

“Lo que están haciendo hoy es reconectando con sus ancestros. Estamos 

participando en algo histórico, El Salvador fue una vez uno de los centros 

de mayor producción y venta de cacao. Esta cooperación será posible 

gracias al acuerdo triangular que firmamos con México en abril y es para 

nosotros un ejemplo de cómo debemos trabajar como socios. Este 

programa va a buscar alcanzar las metas de lo que es el paradigma de 

nuestra cooperación bilateral de lo que se llama Asocio para el 

Crecimiento y una de sus principales metas es diversificar las 

exportaciones”. 

 

Finalmente, Roberto Lorenzana, secretario técnico de planificación, enfatizó que 

 



96 

 

“Tenemos que apostarle a esto, es un esfuerzo que va a las raíces porque el 

cacao es originario de El Salvador, me van a disculpar (…) Una de sus 

grandes apuestas del Asocio es apostarle al crecimiento de lo que se conoce 

como los productos de exportación, tenemos que convertir al cacao en uno 

de los principales productos de exportación del país, tenemos la tierra, 

tenemos el clima, tenemos la gente, tenemos la historia”. 

 

Ahora bien, era pertinente consultar a los jóvenes sobre sus expectativas y 

conocimiento de la Alianza Cacao. La pregunta se enunció así: ¿Conoce usted la Alianza 

Cacao? La misma aludía a lo más elemental de la intervención: si había escuchado hablar 

de ella o si había visto alguna actividad relacionada al proyecto. En la tabla 33 y en el 

gráfico 50 aparecen los resultados que se obtuvieron de la consulta. Es de hacer notar que 

se han seleccionado municipios donde se ha comenzado con la intervención del proyecto y, 

muy a pesar de eso, solamente 107 jóvenes, lo que significa dos de cada diez, expresaron 

conocer la Alianza Cacao. Debe tomarse en cuenta que la pregunta es genérica y en una 

posterior aproximación puede desglosarse para lograr mayor especificidad. 

 

Tabla 33. ¿Conoce la Alianza Cacao? 

 
¿Conoce la 

Alianza 

Cacao? 

cantidad Porcentaje 

Sí 107 18.9 

No 455 80.4 

No contesta 5 .7 

 
567 100.0 

 

Gráfico 50. ¿Conoce la Alianza Cacao? 

 

 

A los 107 que manifestaron conocer la Alianza Cacao se les preguntó si se 

consideraban parte del proyecto y de ser afirmativa la respuesta, en qué área específica. La 

posible área específica se dejó abierta. De los resultados sobresale la siembra, viéndose 

como productores y también como ayudantes de encargado de vivero. Estas actividades 
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están íntimamente ligadas a las que los jóvenes han realizado hasta el momento de la 

encuesta y al avance del proyecto, que se limitaba durante el primer semestre de 2016 a la 

instalación de los viveros y a la comercialización de algunas plantas de cacao. De hecho, en 

las visitas de campo se constató que los viveros estaban instalados, pero que había 

problemas con la comercialización de las plantas, debido a que los productores no querían 

pagar por ellas o regateaban precios demasiado bajos, lo que desalentaba a los jóvenes a 

participar en estas actividades al no generarles un ingreso real. 

 
Tabla 34. En qué área específica (en primer lugar) se considera parte de AC 

 
frecuencia Porcentaje 

Ayudante 6 1.1 

Ayudante de encargado 

de vivero 
15 2.7 

Ayudante de técnico 3 .5 

Voluntario/a 12 2.1 

En la siembra 19 3.4 

Líder comunitario 1 .2 

Llenado de bolsas en 

vivero 
12 2.1 

Productor 15 2.7 

Total  83 14.7 

 

 

 

 

 

Tanto en primera y segunda prioridad, los que se consideran parte de la Alianza Cacao, sus 

áreas específicas son las mismas, como se observa en los gráficos 51 y 52 
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Gráfico 51. En qué área específica (en primera opción) se considera parte de AC 
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Gráfico 52. En qué área específica (en segundo lugar de la primera opción) se considera parte de AC 

 

 

Realizando la segmentación por caserío, Los Corteses, en el municipio de Jujutla, se 

destaca en número de jóvenes que conocen el proyecto y se consideran parte del mismo, 

seguido por Los Vásquez y Chiquileca, con 40, 23 y 15 jóvenes, respectivamente. Los 

socios locales son Cáritas-Santa Ana, para los primeros, y CLUSA, para el último cantón. 

Por el contrario, de los jóvenes que residen en el caserío Colorado, en Nueva Granada, 

ninguno manifestó conocer la Alianza Cacao ni se considera parte de ella. El socio local es 

Lutheran World Relief. 
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Gráfico 53. Conoce AC y se considera parte de ella 

 

 

 En Los Vásquez,  el llenado de bolsas y la siembra son las áreas donde estos jóvenes 

tienen porcentajes mayores; en Los Corteses su participación es en llenado de bolsas y 

como voluntarios; en San Simón, solamente en la siembra; en Las Mercedes, se destacan o 

son parte de la Alianza Cacao como productores y ayudantes de encargado de vivero; y en 

Chiquileca la primera opción donde se consideran parte de la intervención es siendo 

productores y, luego, en la siembra. 

 La tabla 35 proporciona los datos para el área específica, seleccionada como primera 

opción, donde los jóvenes que conocen el proyecto se consideran parte del mismo, mientras 

que la tabla 36 proporciona los datos para la segunda opción. 

 

Tabla 35. En qué área específica se considera parte de AC, según caserío 
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13.9% 38.9% 8.3% 33.3% 2.8% 0% 0% 2.8% 100.0% 

San Simón 0 0 0 0 5 0 0 0 5 

 
0% 0% 0% 0% 100.0% 0% 0% 0% 100.0% 

Las 

Mercedes 
0 1 0 0 0 0 0 2 3 

 
0% 33.3% 0% 0% 0% 0% 0% 66.7% 100.0% 

Chiquileca 1 0 0 0 5 0 0 8 14 

 
7.1% 0% 0% 0% 35.7% 0% 0% 57.1% 100.0% 

 

Tabla 36.  En qué área específica (segunda opción) se considera parte de AC, según caserío 
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Los 

Vásquez 

2 2 2 0 9 5 0 20 

10.0% 10.0% 10.0% 0% 45.0% 25.0% 0% 100.0% 

Los 

Corteses 

0 0 0 0 3 
 

1 4 

0% 0% 0% 0% 75.0% 
 

25.0% 100.0% 

San Simón 
1 3 0 0 0 0 0 4 

25.0% 75.0% 0% 0% 0% 0% 0% 100.0% 

Chiquileca 
0 1 0 1 1 0 0 3 

0% 33.3% 0% 33.3% 33.3% 0% 0% 100.0% 

 

Consultado en el marco de la entrevista, un joven del caserío San Simón, en 

Mercedes Umaña, se considera totalmente incluido en el proyecto y se ve 

 

“En todas, porque así es como lo conozco y puedo poner en práctica más adelante, 

porque si estoy en una sola fase siento que nada más estaría esperando ese 

momento. Como inicio, no voy a saber, cual fue los medios que la siembre, 

trasplantarla, todo eso, porque según hoy en diciembre [de 2015] las primeras 

semanas nos van a enseñar como trasplantar esas plantitas, si ya están bien 

grandes hay que podarlas y de ese podo hay que trasplantar, según dicen. 

Entonces así yo ya conozco y puedo ponerlas ya en práctica; luego de eso viene la 

cosecha, recibo la cosecha, se cómo cortar, como recolectarlo, todo eso, considero 
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que desde el inicio hasta el final, solo en una etapa no (…) sino que en todo el 

proceso”. (Entrevista, joven, hombre, Mercedes Umaña). 

 

En palabras de una joven de Ahuachapán, líder en su comunidad: 

 

“Claro que sí. Mi papá es un motor para nosotros. Somos cuatro hermanos muy 

involucrados en ello. Me veo más involucrando a los jóvenes, tengo la energía de 

bailar, de estar con ellos, de involucrarlos. Me comunico más con ellos. Me veo en 

la parte de motivación para que los jóvenes se metan al proyecto. Siempre ando 

metida en todo. Hemos salido a danzar con los jóvenes y allí cuento sobre el 

cacao. Los jóvenes participan. Aprovechan el grupo de danza”. (Entrevista, joven, 

mujer, Ahuachapán). 

 

Otro testimonio también hace alusión a mecanismos diversos y creativos 

implementados para involucrar a los jóvenes y que éstos se sientan parte del proyecto en 

alguna de sus fases o en todo el proceso: 

 

“Yo he participado en todo el proceso. Como los jóvenes son más dinámicos creo 

que ayudaría a la comunidad. Lo queremos relacionar con el proyecto del 

Oratorio, que es un lugar de la iglesia católica donde se reúnen los jóvenes” 

(Entrevista, joven, mujer, Jujutla). 

 

Se consultó también en la encuesta a los que conocen el proyecto sobre los aspectos 

más importantes que destacarían del mismo. En los caseríos Los Corteses y Los Vásquez 

sobresalen mejora de la economía/oportunidad de empleo y desarrollo de la comunidad; en 

Chiquileca también se destaca la mejora de la economía.  



102 

 

 

Gráfico 26. Qué aspectos destaca como importantes de Alianza Cacao 

 

 

Tabla 37. Qué aspectos destaca como importantes de Alianza Cacao 

Caserío 

¿Qué aspectos destacaría como importantes del proyecto? 

Total 
Oportunidades 

de desarrollo 

para los 

jóvenes 

Oportunidad 

de 

empleo/Mejora 

de la economía 

Capacitación 

técnica/agrícola 

Beneficia 

a la 

familia 

Desarrollo 

de la 

comunidad 

Cuido de 

medio 

ambiente 

Los 

Vásquez 

5 7 1 1 6 2 22 

22.7% 31.8% 4.5% 4.5% 27.3% 9.1% 100.0% 

Los 

Corteses 

1 16 5 0 8 1 31 

3.2% 51.6% 16.1% 0% 25.8% 3.2% 100.0% 

San Simón 
1 1 1 0 1 0 4 

25.0% 25.0% 25.0% 0% 25.0% 0% 100.0% 

Las 

Mercedes 

0 2 0 0 0 1 3 

0% 66.7% 0% 0% 0% 33.3% 100.0% 

Chiquileca 
0 12 0 0 2 0 14 

0% 85.7% 0% 0% 14.3% 0% 100.0% 
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para que el resto de los jóvenes conozcan y se interesen, seguido por los aspectos como 

buen salario, motivación y mejor comunicación. 

 

Gráfico 55. Qué elementos considera que le falta al proyecto AC para que los jóvenes se interesen en 

participar 

 

 

Es de hacer notar que respuestas similares se enuncian en las entrevistas. Por 

ejemplo, se menciona la necesidad de orientar a los jóvenes, de brindar más información y 

de captar la atención de los mismos: 

 

“Yo pienso que haciendo reuniones, comentándoles todo lo del proyecto para que 

los jóvenes se interesen. Se interesarían más. Información del proyecto. 

Enseñándoles cómo hacer los productos y enseñándoles todo lo de la venta y todo, 

así los jóvenes se interesarían, les gustaría pues”. (Entrevista, joven, hombre, 

Nueva Granada). 

 

“Lo más importante sería quizás que los jóvenes se involucren y a ellos les va 

gustando, se sienten tomados en cuenta, que el producto y el proyecto es parte de 

ellos, dándoles una orientación. Quizás le haría falta más dinamismo para que 

lleguen más jóvenes, porque la mayoría son adultos. Al proyecto le falta el enfoque 
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de los jóvenes, si las personas no tienen proyecto es difícil que participen y los 

jóvenes no tienen terreno” (Entrevista, joven, mujer, Jujutla). 

 

Adicionalmente, se menciona recurrentemente la motivación en el marco de las 

entrevistas, así como la apropiación de proyecto por parte de los jóvenes: 

 

“La motivación es bien importante y tratar la manera de involucrarlos, de 

tomarlos en cuenta. No soltarlos, no dejarlos a los jóvenes. Algunos sí son 

negativos y hay que motivarlos. Tratar la manera de que se apropien del 

proyecto. Lo que más me llama la atención es la idea de volver al cacao, porque 

es lo que antes se sembraba, como una cuestión de historia y cultural” 

(Entrevista, joven, mujer, Candelaria de la Frontera). 

 

“Quizás sería la generación de empleos donde los jóvenes se vean involucrados. 

Ya no tendrían que emigrar para buscar un empleo. También el aporte que se le 

dará al medio ambiente. No solo sacar el producto y la cosecha, sino darle el valor 

agregado, generar productos o subproductos que se derivan del cacao, como 

aprender a hacer pastas de chocolate, otra bebida con otros ingredientes. Para 

conservar el cacao sería el incentivo, irlos concientizando, motivando de por qué 

hacemos el proyecto. Eso generaría cierta motivación y llamar la atención a los 

jóvenes. Creo que al proyecto le falta un poco esto porque solo quieren sacar la 

cosecha y no ven lo que viene después. Le falta que jóvenes que están en el 

proyecto motiven a otros jóvenes cuando vean que el proyecto va saliendo, por el 

temor que tienen los jóvenes de fracasar” (Entrevista, joven, mujer, Jujutla). 

 

La última opinión corresponde a una joven residente en Jujutla, estudiante de tercer 

año en la Escuela Nacional de Agronomía. Su testimonio denota un conocimiento notable 

del proceso de cosecha del cacao y de los derivados del mismo; no obstante, este nivel de 

detalle en el conocimiento es una excepción a la regla, por lo menos en el marco de las 

entrevistas y los grupos focales realizados. 
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3.8 Liderazgos, capacidades y participación de los jóvenes 

El estudio también exploró el liderazgo y la participación de los jóvenes en sus 

localidades, encontrando que, por ejemplo, el 40% de ellos participan en las decisiones más 

importantes de la comunidad, un porcentaje bastante significativo que indica que los 

jóvenes responden cuando se les toma en cuenta en tales decisiones. 

 Gráfico 56. Participan los jóvenes en decisiones más importantes de la comunidad 

 

 

Por otro lado, es notorio el motivo considerado por los jóvenes que no participan en 

las decisiones que se toman en la comunidad. Destaca con contundencia el hecho de que no 

son invitados o incluidos (como los casos de Colorado, en Nueva Granada y San Simón, de 

Mercedes Umaña). Otros expresaron abiertamente que no les interesaba. Las respuestas se 

presentan en el gráfico 57 y en la tabla 38. 
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Gráfico 57.  Motivo por el que no participan los jóvenes en las decisiones más importantes de la  

comunidad 

 

 

Tabla 38. Motivo por el que no participan los jóvenes en las decisiones más importantes de la 

comunidad (primera opción seleccionada) 

 

¿Participan los jóvenes en las decisiones más importantes de la comunidad? * Si 

la respuesta es NO, ¿por qué no participan?  

Total No son 

incluidos o 
invitados 

Falta de 
liderazgo 

Falta de 
información 

Hace falta 
incentivos 

No les 
interesa 

Los Vásquez 40 2 1 5 0 48 

Los Corteses 8 1 1 0 9 19 

San Simón 86 0 2 1 4 93 

Colorado 99 0 0 0 0 99 

Las 

Mercedes 
15 0 3 2 11 31 

Chiquileca 22 0 6 0 11 39 

Total 270 3 13 8 35 329 

 

Como segunda opción destaca en San Simón que no son invitados, pero también 

varios jóvenes expresaron que no les interesa participar: 15 en San Simón, 7 en Las 

Mercedes, 8 en Chiquileca. En esos casos, probablemente conviene trabajar la actitud en los 

jóvenes para que se interesen en participar en aquellas decisiones que benefician a su 
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comunidad y a ellos mismos, tal como se ha sugerido en los hallazgos cualitativos unas 

líneas arriba. 

 

Tabla 39. Motivo por el que no participan los jóvenes en las decisiones más importantes de la 

comunidad (segunda opción seleccionada) 

 

¿Participan los jóvenes en las decisiones más importantes de la 

comunidad? * Si la respuesta es NO, ¿por qué no participan? 

Total No son 

incluidos o 

invitados 

Falta de 

liderazgo 

Falta de 

información 

Hace falta 

incentivos 

No les 

interesa 

Los 

Vásquez 
1 1 0 0 0 2 

Los 

Corteses 
3 

 
1 

 
1 5 

San Simón 14 1 1 6 15 37 

Las 

Mercedes 
2 2 0 0 7 11 

Chiquileca 8 1 0 0 8 17 

Total 28 5 2 6 31 72 

 

En palabras de una joven de Jujutla, los jóvenes no participan de las decisiones más 

importantes de la comunidad 

 

“porque está aquel temor de que no tengo la experiencia o no sé mucho, me van a 

criticar. Si un joven no es profesional no lo escuchan a uno. Ellos, los adultos, 

piensan que los jóvenes no saben. Es bien difícil cambiar la forma de pensar de las 

personas, pero yo pienso que si se empieza a hablar con las personas mayores 

para que comiencen a ver que los jóvenes pueden tomar la iniciativa y pueden 

apoyar, para que ellos se den cuenta que sí estamos en la capacidad” (Entrevista, 

joven, mujer, Jujutla). 

 

Opinión muy similar sostiene una joven, quien reafirma que los adultos no les 

toman en cuenta:  

“A veces no, porque ya traen definido los adultos lo que se va a hacer y no hay 

espacio para que los jóvenes tengan la oportunidad de decir si les parece o no. Eso 

haría la diferencia” (Entrevista, joven, mujer, Candelaria de la Frontera). 
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Gráfico 27. Motivo por el que no participan los jóvenes en las decisiones más importantes de la 

comunidad (segunda opción seleccionada) 

 

 

Surge el interés de cruzar la información sobre si participan los jóvenes en las 

decisiones más importantes de la comunidad y si reciben algún tipo de formación o 

capacitación para ser líderes comunitarios. Hay 225 que sí participan en las decisiones de la 

comunidad y de ellos 113 reciben alguna capacitación de liderazgo, y hay 91 que no 

participan de decisiones, pero que reciben algún tipo de capacitación o formación en 

liderazgo. Se debe, por lo tanto, motivar e invitar a estos que están recibiendo capacitación 

y no participan, pero también tomar en cuenta con urgencia a todos aquellos que toman 

decisiones pero no participan de formación y/o capacitación o la recibieron anteriormente. 

El caso que más atención debiera generar son los 240 jóvenes que no participan ni reciben 

capacitación, como se observa en la tabla 40. 
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Tabla 40. Participan los jóvenes en decisiones importantes y si reciben capacitación para liderazgo 

comunitario 

 

¿Reciben algún tipo de formación o capacitación los 

jóvenes para ser líderes comunitarios? 
Total 

Sí No 
No 

contesta 

¿Participan los 

jóvenes en las 

decisiones más 

importantes de la 

comunidad? 

Sí 113 109 3 225 

No 91 240 6 337 

No 

contesta 
1 1 3 5 

Total 205 350 12 567 

 
Tabla 41. Participan los jóvenes en decisiones importantes y si reciben capacitación para liderazgo 

comunitario, según caserío 

Caserío 

Participan 

los jóvenes 

en las 

decisiones 

más 

importantes 

¿Reciben algún tipo de formación o capacitación los 

jóvenes para ser líderes comunitarios? 
Total 

Sí No No contesta 

Los 

Vásquez 

Sí 31 17 2 50 

No 4 45 2 51 

total 35 62 4 101 

Los 

Corteses 

Sí 43 33 0 76 

No 3 17 0 20 

No contesta 1 0 1 2 

total 47 50 1 98 

San Simón 

Sí 2 2 0 4 

No 0 95 1 96 

total 2 97 1 100 

Colorado 

Sí 2 1 0 3 

No 80 19 0 99 

total 82 20 0 102 

Las 

Mercedes 

Sí 28 7 1 36 

No 4 25 3 32 

total 32 32 4 68 

Chiquileca 

Sí 7 49 0 56 

No 0 39 0 39 

No contesta 0 1 2 3 

total 7 89 2 98 
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La misma pregunta anterior, pero segmentada por caserío, se muestra en la tabla 41 

y segmentado por caserío y si participan o no en decisiones importantes se refleja en los 

gráficos 59 y 60. El gráfico 59 detalla la cantidad de jóvenes que sí participan en la toma de 

decisiones y además reciben o no capacitación. Es relevante como en Los Vásquez, Los 

Corteses y Chiquileca los jóvenes son tomados en cuenta en las decisiones, pero no en las 

capacitaciones o formación en liderazgo comunitario, contrario lo que sucede en caserío El 

Colorado (gráfico 60): hay 80 que no participan en las decisiones, pero están siendo 

capacitados y se espera que pronto también tomen decisiones que beneficien a la 

comunidad y se establezcan como líderes en las áreas disponibles. Por tanto, el desafío 

consiste en combinar ambos escenarios: participación con capacitación. 

 

Gráfico 28. Si Participan los jóvenes en decisiones importantes y reciben o no capacitación para 

liderazgo comunitario, según caserío 
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Gráfico 29. No Participan los jóvenes en decisiones importantes y reciben o no capacitación para 

liderazgo comunitario, según caserío 

 

 

3.9 Instituciones que fomentan unidad, participación o confianza en la 

comunidad 
 

 

Si bien este punto puede ser abordado con mayor profundidad en una posterior 

indagación, en este estudio se procuró tener una idea de los niveles de cohesión social en 

las localidades rurales a partir de la presencia y trabajo de instituciones o personas que 

fomenten la unidad, la participación y la confianza.  Al realizar la pregunta 

correspondiente, 297 jóvenes responden afirmativamente, es decir un 52.3% del total de 

jóvenes encuestados. 

Según orden de frecuencia, las 3 principales instituciones que, de acuerdo a la 

opinión de los jóvenes, fomentan la unidad son: CARITAS, ADESCO LOCAL, 

INTERVIDA, se puede observar los porcentajes de participación para cada institución 

mencionada, en la tabla 42. La última institución se mencionó en Chiquileca, Teotepeque, 

mientras que la primera en los caseríos de Jujutla. La misma tabla revela que del consorcio 

Alianza Cacao, es Cáritas la que más se menciona (por 76 jóvenes), seguido de CLUSA (en 

12 ocasiones), CRS (por 3 jóvenes) y Lutheran World Relief (en 1 ocasión). Alianza Cacao 

como tal fue mencionado por 6 jóvenes, es decir, únicamente el 2.2% de las menciones. 
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Esto implica que más que el consorcio, los jóvenes identifican como instituciones que 

fomentan la unidad, la participación y la confianza a los socios locales de la Alianza Cacao. 

 

Gráfico 30. Existen personas o instituciones que fomentan unidad, participación o confianza en la 

comunidad 

 

 

Tabla 42. Personas e instituciones que fomentan la unidad, participación o confianza en la comunidad 

 ¿Identifica Ud. Personas que 

fomenten la unidad, participación 

o confianza en su comunidad? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

CÁRITAS 76 13.4 28.4 43.7 

ADESCO LOCAL  38 6.7 14.2 14.2 

INTERVIDA 15 2.6 5.6 93.7 

PMA 12 2.1 4.5 62.3 

UCA 12 2.1 4.5 67.9 

CLUSA 12 2.1 4.5 82.1 

CIUDAD MUJER 11 1.9 4.1 72.8 

IGLESIA EVANGELICA 10 1.8 3.7 51.5 

IGLESIA CATÓLICA 9 1.6 3.4 54.9 

SAVE THE CHINDREN 8 1.4 3.0 47.8 

FUSAL 8 1.4 3.0 88.1 

ESCUELA LOCAL 8 1.4 3.0 96.6 

PRODEMOR 7 1.2 2.6 99.6 

297 

229 

41 7% 

Sí

No

No contesta
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ALIANZA CACAO 6 1.1 2.2 77.6 

COOPERATIVAS LOCALES 5 .9 1.9 56.7 

ALCALDIA 5 .9 1.9 75.4 

FISDL 5 .9 1.9 85.1 

LIDEREZA O LIDER LOCAL 3 .5 1.1 15.3 

CRS 3 .5 1.1 44.8 

OIT 3 .5 1.1 57.8 

SERVICIOS JESUITA PARA EL 

DESARROLLO 
2 .4 .7 63.4 

VISIÓN MUNDIAL 2 .4 .7 68.7 

MINED 2 .4 .7 73.5 

CRUZ ROJA 2 .4 .7 83.2 

RADIO COMUNITARIA  

LOCAL 
1 .2 .4 62.7 

COOPERATIVAS 1 .2 .4 82.5 

LUTHERAN WORLD RELIEF 1 .2 .4 97.0 

AMANECER RURAL 1 .2 .4 100.0 

Total 268 
   

 

Al preguntar por qué consideraban que estas instituciones fomentaban la unidad, en 

su mayoría, 148 participaciones, destaca que por el buen desarrollo de los proyectos que se 

ejecutan; 36 dicen que por el respeto mutuo; 1 porque ayudan a solucionar conflictos y otro 

dice que porque capacitan a los jóvenes. 

 

3.10 Instituciones que dificultan unidad, participación o confianza en la 

comunidad 
 

La pegunta “¿Identifica usted personas o instituciones que dificulten la unidad, 

participación o confianza en su comunidad?” la respondieron solamente 38 personas, un 

6.7% del total de jóvenes; sin embargo, el 42% de los que respondieron que la principal 
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institución que consideran que dificultan la unidad son los partidos políticos, seguido por 

un 36.6% que expresaron que las pandillas y/o delincuentes y un 21.1% dicen que algún 

miembro de manera general de la comunidad. En cuanto al por qué tienen esa percepción, 

respondieron: por egoísmo o individualismo, 31; por diferencias ideológicas, 8; por 

desconocimiento o ignorancia y diferencias religiosas, 3; y por falta de confianza, 1. Es 

notable, pues, que una institución con un potencial generador de consensos como lo son los 

partidos políticos, lejos de procurar la cohesión social en los caseríos la socavan. Los 

partidos políticos, en opinión de los jóvenes, son piedra de tropiezo para la unidad y la 

confianza incluso más que las pandillas y/o delincuentes, un dato que habla por sí mismo. 

 

Gráfico 31. Existen personas o instituciones que dificultan unidad, participación o confianza en la 

comunidad 

 

 

Tabla 43. Personas e instituciones que dificultan la unidad, participación o confianza en la comunidad 

 ¿Identifica Ud. Personas 

o instituciones que 

dificulten la unidad, 

participación o confianza 

en su comunidad? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Partidos 

políticos 
16 2.8 42.1 42.1 

Iglesias 2 .4 5.3 47.4 

59 

299 

209 

Sí

No

No contesta
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Algún 

miembro de 

la 

comunidad 

8 1.4 21.1 68.4 

Pandillas y/ 

o 

delincuentes 

12 2.1 31.6 100.0 

Total 38 6.7 100.0 
 

Perdidos no contesta 529 93.3 
  

Total 567 100.0 
  

  

 

4. Conclusiones y recomendaciones 
 

A continuación se presentan las principales conclusiones del estudio, seguidas de unas 

recomendaciones específicas que encuentran asidero en los hallazgos de la investigación.  

 

4.1 Generales 

Las edades de la población abordada en el estudio se ubican, en su mayoría, en el 

grupo de 16 a 20 años, solteros un 67%, con ocupación principal la agricultura y se dedican 

a la siembra del maíz. En cuanto a la escolaridad, el 36% ha realizado el noveno grado 

como último año escolar, siendo este el porcentaje más alto; algunos jóvenes apenas 

lograron realizar un primero, segundo, tercero, cuarto o quinto grado; muy pocos han 

realizado un año de bachillerato y solamente 5 lograron llegar a la universidad. La inmensa 

mayoría, pues, únicamente ha completado el plan de educación básica o lo ha dejado 

truncado. 

Con respecto a las causas que motivan a los jóvenes a quedarse en su localidad y no 

emigrar se encontró que en un 70% es por conservar el trabajo; los vínculos familiares 

ocupan un segundo lugar, con un 36%; mientras que concluir los estudios está en tercera 

opción, con 27%. Por otro lado, la escasez del empleo, los bajos salarios y la inseguridad 

son los motives más relevantes por los que emigran los jóvenes de manera general y por 

municipio. El 33% manifestó que dentro de sus planes está emigrar en los próximos cinco 

años, de los cuales un 15.6% son mujeres y un 17.4% hombres; en total contestaron 

afirmativamente 184 jóvenes, cuyo perfil es: solteros, agricultores, con edades entre 16 y 20 
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años, se irían porque consideran que mejoraría su situación económica, familiar y 

garantizar un mejor futuro. 

Si bien la Alianza Cacao es un proyecto al que se está apostando para el desarrollo 

económico, social y familiar de al menos 10 mil productores nacionales, solamente el 19% 

de los jóvenes consultados conocen la Alianza Cacao. La participación de estos 107 jóvenes 

se da en la siembra, como ayudante de encargado de vivero o como voluntario. El impacto 

de Alianza Cacao es diferenciado y se comienza a visibilizar sobre todo en el caserío Los 

Corteses, de Jujutla, que es donde más la conocen los jóvenes y se sienten parte de ella. 

Un 59% manifestó que no participan en la toma de decisiones importantes de la 

comunidad, en su mayoría porque no son incluidos o invitados o porque no están 

interesados en hacerlo; sin embargo, hay un buen número de jóvenes que participan de las 

decisiones y están siendo capacitados en áreas de liderazgo; en total, un 36.2% participa en 

algún tipo de formación o capacitación, independientemente si participan o no en las 

decisiones de la comunidad. 

Instituciones como CARITAS, ADESCO local, INTERVIDA, PMA, UCA, CLUSA, 

Ciudad Mujer, Alianza Cacao, CRS son, entre otras, aquellas que fomentan la unidad, la 

participación y/o confianza en la comunidad, es decir que son instituciones que contribuyen 

a la construcción de cohesión social. Pero, por otro lado, la percepción en un 42% de los 

jóvenes que respondieron, es que los partidos políticos, las pandillas y/o delincuencia y 

otros miembros en particular o específicos de la comunidad dificultan la unidad, ya sea por 

situaciones de egoísmo, diferencias ideológicas entre otras. 

 

4.2 Específicas 

Las conclusiones y recomendaciones se presentan también de manera específica, a 

efecto de facilitar su organización y posterior seguimiento en cuanto a posibles 

modificaciones en la intervención en el marco de la Alianza Cacao, siendo este consorcio el 

principal destinatario de las recomendaciones 
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 Figura 8. Recomendaciones específicas 

Variable Evidencia documentada  Recomendación específica 

Socio-

demográfica 

La caracterización de los jóvenes 

por sexo muestra equidad entre 

mujeres y hombres, 

1 

La evidencia demográfica debe 

sostener la aplicación de un enfoque 

de género en la implementación del 
proyecto, debiendo éste ser 

inclusivo, en cuanto a hombres y 

mujeres en iguales proporciones. 

Socio-

demográfica 

El grupo de edad conformado por 

jóvenes entre 16 y 30 años es el 

más numeroso, casi la mitad de 

todos los jóvenes. 

2 

La intervención debería focalizarse 
en dicho grupo, involucrando a los 

jóvenes en actividades acordes a su 

edad dentro de la Alianza Cacao. En 
seguimiento a la legislación 

nacional, se permite el trabajo para 

personas menores de edad (menores 
de 18 años), habiendo cumplido los 

16 años, toda vez que dichas labores 

no comprometan la salud, seguridad 

y moralidad y que dichos jóvenes 
hayan recibido instrucción o 

formación profesional adecuada o 

específica en la rama de la actividad 
correspondiente. 

Socio-

demográfica 

Cinco de cada diez jóvenes –la 
mayoría hombres-- se ocupan en 

labores agrícolas, mientras que 

dos estudian y otros dos –todas 
estas mujeres— realizan labores 

domésticas. 

3 

Esta puede ser la base de la división 

del trabajo en el marco del proyecto 

Alianza Cacao: al menos la mitad de 
los jóvenes puede dedicarse 

perfectamente a las labores agrícolas 

(como la siembra y el cuidado de las 
plantas de cacao), mientras que la 

otra mitad –la gran mayoría 

mujeres— puede alternar sus 

principales actividades (estudio, 
trabajo doméstico) con otras labores 

no propiamente agrícolas en el 

proceso de generación de valor para 
el cacao. Por otro lado, los 

resultados indican que las 

capacidades relacionadas con el 

comercio y la distribución de los 
productos derivados del cacao deben 

ser fortalecidas entre los jóvenes, ya 

que son muy pocos los que se 
dedican a actividades relacionadas. 

Socio-

demográfica 

La encuesta permite establecer 

una jerarquía entre los principales 

tres cultivos realizados por los 
jóvenes que se reconocen como 

agricultores: el maíz sigue siendo 

el cultivo primario; el frijol, el 

4 

Esto sugiere que el cultivo del cacao 

puede combinarse con los tres 

principales cultivos, y que habría 
espacio, dependiendo de las 

condiciones del suelo, 

disponibilidad de agua y de la 
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secundario; y, en tercer lugar, el 

maicillo. 

extensión de la tierra, a la inclusión 

de otros cultivos que no están siendo 

aprovechados por los jóvenes, tales 
como las hortalizas y los frutales, 

bajo el concepto de sistemas 

agroforestales, aspecto clave de la 

Alianza Cacao. 

Socio-

demográfica 

Únicamente 38 jóvenes, o sea el 

7.5%, han culminado el segundo 
año de bachillerato, la mayoría 

mujeres. 

5 

Un componente de la Alianza Cacao 

o un programa concomitante podría 

orientarse para generar mecanismos 

que amplíen el acceso de los jóvenes 
a la educación media y superior, 

mientras participan paralelamente de 

las actividades propias de la cadena 
de valor del cacao. 

Factores que 

motivan la 

migración 

Motivaciones relacionadas con 

las dificultades económicas 

(escasez de empleo y bajos 
salarios) son las más recurrentes 

entre los jóvenes como causales 

de la migración; esto fue indicado 
en 411 de 552 respuestas, es 

decir, el 74% de los jóvenes que 

respondieron a la pregunta. El 

17% de los jóvenes ubican a la 
inseguridad como el más 

importante causal de la 

migración. Sin embargo, el alto 
costo de los insumos agrícolas, 

las dificultades para vender lo 

producido y factores 

medioambientales (sequía, 
desastres, inundaciones) aparecen 

identificados en un cuarto nivel 

de prioridad o incluso en un 
tercer nivel, como el caso del alto 

costo de los insumos agrícolas. 

6 

Las últimas tres causales deben ser 

monitoreadas, debido a que 

constituyen motivaciones más 

específicas al mundo rural y tienden 
a ser invisibilizadas en los estudios 

de migración, que enfatizan las 

dificultades económicas como una 
motivación demasiado genérica. Sin 

embargo, aquellas tres pudieran 

tener una incidencia mucho mayor 
en el momento de la toma de 

decisión para emigrar. 

 

Factores que 

motivan la 

migración 

La disponibilidad de agua (ya sea 
desde fuentes superficiales como 

en forma de lluvia) tiene un 

tremendo peso para generar las 
condiciones que favorezcan el 

empleo local en labores agrícolas. 

7 

Debido a que algunas localidades 

exhiben déficit de disponibilidad en 
el recurso hídrico –fundamental para 

que prospere el cultivo del cacao, 

según los testimonios recabados— 
la intervención puede acompañarse 

de un programa de mejora del 

acceso al agua durante la estación 

seca o a la generación de empleo en 
sectores alternativos durante esa 

época del año. 

Factores de 

arraigo 

Los jóvenes de las localidades 

rurales en las que se hizo el 
8 

Por tanto, el contexto de 

intervención muestra un suelo fértil 
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estudio no tienen experiencia 

migratoria, pese a que parientes 

cercanos sí la tienen. Nueve de 
cada diez jóvenes consultados 

respondieron que no han 

emigrado nunca hacia el exterior. 

Este indica que aunque las 
razones para emigrar son fuertes, 

tienen un mayor peso los factores 

de arraigo. 

para implementar proyectos que 

aborden las causas de la migración, 

de modo que la intervención Alianza 
Cacao podría orientarse desde esa 

lógica.  

 

Factores de 

arraigo 

Hombres y mujeres aluden a 

conservar el empleo y los 
vínculos familiares como los 

principales motivos para quedarse 

en sus caseríos. 

9 

Este hecho sugiere que la 
generación de empleo local, así 

como el fortalecimiento del tejido 

familiar y social en las comunidades 
rurales pudieran impactar 

positivamente en un proceso de 

construcción de arraigo, lo cual 

desalentaría la migración. Desde la 
Alianza Cacao, en consecuencia, a 

la par de la generación de fuentes de 

empleo en distintos momentos de la 
cadena de valor en torno al cacao, se 

pueden crear espacios de 

fortalecimiento de los vínculos 
familiares mediante la participación 

conjunta en actividades para cada 

uno de los miembros del hogar, 

identificando y persiguiendo 
objetivos comunes tales como la 

generación de ingresos. 

Expectativas, 

conocimiento y 

participación de 

los jóvenes en la 

Alianza Cacao 

Solamente 107 jóvenes, lo que 

significa dos de cada diez, 
expresaron conocer la Alianza 

Cacao. Por otro lado, solo 6 

jóvenes respondieron que están 
participando directamente en 

labores relacionadas al cultivo del 

cacao y no como actividad 
principal, sino secundaria, lo que 

muestra que la Alianza Cacao aún 

no ha llegado a los jóvenes en las 

localidades seleccionadas. En las 
entrevistas y visitas de campo fue 

posible evidenciar que los 

jóvenes que estaban más cerca 
del proyecto lo hacían ayudando 

a sus padres o madres, que eran 

pequeños productores a los que sí 
se había acercado un técnico de la 

Alianza. Por tanto, los jóvenes 

están llegando indirectamente y 

10 

Un dato contundente que debe llevar 
al consorcio a tomar decisiones en 

cuanto a la inclusión de los jóvenes 

en el proyecto, uno de cuyos pasos 
fundamentales es que lo conozcan. 

Este desconocimiento puede 

justificar una campaña informativa 
entre la población juvenil. El 

desconocimiento casi total o muy 

pronunciado del proyecto Alianza 

Cacao en algunas de las localidades 
debería llevar a una revisión de los 

procedimientos implementados, así 

como de un replanteamiento de la 
estrategia de intervención, si 

realmente el proyecto busca 

impactar en las expectativas juvenil 
en torno a la migración y relativas a 

la participación en el proyecto. 
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de manera muy tímida al 

proyecto. 

Participación de 

los jóvenes en las 

decisiones de la 

comunidad 

225 jóvenes sí participan en las 

decisiones de la comunidad y, de 
ellos, 113 reciben alguna 

capacitación sobre liderazgo; 

mientras que hay 91 jóvenes que 
no participan de decisiones, pero 

que reciben algún tipo de 

capacitación o formación en 

liderazgo. 

11 

Se debe, por lo tanto, motivar e 

invitar a estos que están recibiendo 
capacitación y no participan, pero 

también tomar en cuenta con 

urgencia a todos aquellos que toman 
decisiones pero no participan de 

formación y/o capacitación o la 

recibieron anteriormente. 

 

Estructuras 

sociales y 

comunitarias 

locales 

Del consorcio Alianza Cacao, es 

Cáritas la que más mencionan los 

jóvenes como una institución que 

fomenta la unidad, la 
participación y la confianza (por 

76 jóvenes), seguido de CLUSA 

(en 12 ocasiones), CRS (por 3 
jóvenes) y Lutheran World Relief 

(en 1 ocasión). Alianza Cacao 

como tal fue mencionado por 6 
jóvenes, es decir, únicamente el 

2.2% de las menciones. Esto 

implica que más que el consorcio, 

los jóvenes identifican como 
instituciones que fomentan la 

unidad, la participación y la 

confianza a los socios locales. 

12 

El consorcio puede potenciar su 

posicionamiento dentro del 

imaginario de los jóvenes, como una 

institución que fomenta la unidad, la 
participación y la confianza, ya sea 

vía los socios locales como el 

consorcio mismo. En algunas 
localidades es el socio local el que 

se ha posicionado, debido a su 

presencia histórica en la zona; sin 
embargo, debe capitalizarse ese 

posicionamiento para lograr 

mayores niveles de participación de 

los jóvenes y contrarrestar el peso de 
aquellos actores (partidos políticos y 

pandillas) que lejos de construir 

cohesión social la socavan. 

 

4.3 Valoraciones finales del equipo de investigación. 

 El conjunto de indicadores y categorías que se señalan en la metodología, descrita y 

desarrollada a partir de la página 16, deberían de ser objeto de seguimiento, 

apoyándose en mediciones posteriores que vinculen las intervenciones que Alianza 

Cacao vaya realizando con base a las recomendaciones presentadas en este estudio, 

siendo ello de vital importancia dado que permitiría conocer los efectos e impactos 

que se van dando con el tiempo, tanto en lo que tiene que ver con las intervenciones 

mismas y de forma  particular lo relacionado con el arraigo y las expectativas de 

migración de la juventud abordada en este estudio. 

 De tomarse en consideración las recomendaciones aquí presentadas y las 

mediciones de seguimiento que han sido propuestas, para hacerse sobre los 

indicadores señalados, sobre todo sobre aquellos que muestran modificaciones en el 

sentido previsto, el equipo de investigación responsable de este estudio se puede dar 

por satisfecho, en especial por el aporte que se ha buscado dar y por la incidencia 

positiva que puede llegar a tener sobre la vida de las juventudes contempladas en 

esta investigación. 
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6. Anexos 

 

6.1 Instrumentos 
 

i. Encuesta dirigida a jóvenes de localidades rurales que participan de la 

Alianza Cacao 

ii. Guión de entrevista para jóvenes 

iii. Guión de entrevista para actores locales 

iv. Guión de grupo focal para jóvenes 

v. Guión de grupo focal para actores locales 
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Proyecto Migración Juvenil y Desarrollo 

Fase I: Levantamiento de Línea Base de Información 

Encuesta dirigida a jóvenes de localidades rurales 

Alianza Cacao 

Municipio de residencia: ___________________________________________________ 

I. Generales 

1. Sexo: (1) M ______;  (2)  H _______ 

2. Edad:  ________ 

3. Estado civil:   

(1) Soltero(a) ____;  (2) Casado(a) ____; (3) Unión libre; (4) ____ (5) Viudo(a) ____         

4. Ocupación:  

(1) Agricultura  

(2) Comercio  

(3) Servicios   

(4) Estudio  

(5) Otro (especificar): 

___________________ 

 

 

4.1. Si se dedica a agricultura, qué tipo de actividades agrícolas realiza: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ 
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5. Último grado escolar cursado: ________ 

 

II. Factores que motivan la migración 

6. ¿Por qué motivo(s)  cree usted que emigran los jóvenes de su cantón/municipio? 

(Mencione los cinco más importantes y enumere según orden de prioridad) 

(1) Escasez de empleo  (8) Inseguridad  

(2) Bajos salarios  (9) Amenazas/Extorsión  

(3) Alto costo de insumos agrícolas  (10) Aventura  

(4) Dificultades para vender lo producido  (11) Estudios  

(5) Factores medioambientales (sequía, 

desastres, inundaciones) 

 (12) Reunificación familiar  

(6) Falta de servicios públicos (agua potable, 

electricidad, internet) 

 (13) Falta de interés de los jóvenes en asuntos de la 

comunidad 

 

(7) Violencia en el hogar   (14) Otro (escribir esos otros factores): 

 

 

 

7. ¿Tiene algún familiar viviendo fuera del país? (1) Sí ____; (2) No_____ 

8. (En el caso que la respuesta sea Sí) ¿Cuántos familiares y qué parentesco tienen con usted? 

 

 

(1) Papá  

(2) Mamá  

 

(3) Hermano(a)  Cuántos 

(4) Primo(a)  Cuántos 

(5) Tío(a)  Cuántos 

(6) Abuelo(a)  Cuántos 

 

 

9. ¿Ha migrado ud. Alguna vez hacia el exterior? Sí____; No_____ 

10. (En el caso que la respuesta sea Sí)  

a. ¿A qué país? _______________ 

b. ¿Por qué motivo se fue? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________ 
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c. ¿Cuándo regresó al país?  _______________ 

d. ¿Por qué motivo volvió? 

_____________________________________________________________

___________ 

e. ¿Volvería a emigrar? Sí _____; No _____ 

11. ¿Ha emigrado ud. Alguna vez hacia otro lugar dentro del país? Sí____; No_____ 

12. (En el caso que la respuesta sea Sí)  

a. ¿A qué departamento o ciudad?__________ 

b. ¿Por qué motivo se fue? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________ 

c. ¿Cuándo regresó a su lugar de origen? _______________ 

d. ¿Por qué motivo volvió? 

_____________________________________________________________

__________ 

e. ¿Volvería a emigrar? Sí _____; No _____ 

13. ¿Ha considerado usted alguna vez emigrar hacia el exterior?  (1) Sí ____; (2) No_____ 

14. ¿Por qué motivo(s) emigraría usted de su cantón/municipio? (Sí es retornado(a) ¿por qué motivo 

volvería a migrar?) (Mencione los cinco más importantes y enumere según orden de prioridad) 

 
(1) Escasez de empleo  (8) Inseguridad  

(2) Bajos salarios  (9) Amenazas/Extorsión  

(3) Alto costo de insumos agrícolas  (10) Aventura  

(4) Dificultades para vender lo producido  (11) Estudios  

(5) Factores medioambientales (sequía, 

desastres, inundaciones) 

 (12) Reunificación familiar  

(6) Falta de servicios públicos (agua potable, 

electricidad, internet) 

 (13) Falta de interés de los jóvenes en asuntos de la 

comunidad 

 

(7) Violencia en el hogar   (14) Otro (escribir esos otros factores): 
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15. De los motivos que mencionó, ¿a cuál le daría más importancia? (escribir los números del recuadro 

anterior de cada uno de los factores que mencione el encuestado) 

   

16. ¿Por qué cree que ese motivo tiene más importancia? (Tomar nota de los motivos  que mencione. Si no 

alcanza el recuadro, tomar notas aparte, indicando que es respuesta a la pregunta 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Factores de arraigo 

17. ¿Por qué motivo(s) cree que se quedan los jóvenes en su cantón y no se van del país? 

(Enumerar, en orden de prioridad, las primeras tres opciones). 

(1) Conservar el trabajo  (7) Participa en alguna iniciativa comunitaria  

(2) Concluir los estudios  (8) Apego a la tierra o a la comunidad  

(3) Vínculos familiares   Otros (escribir esos otros factores):  

(4) No cuenta con los recursos para irse  (9)   

(5) Temor a los peligros en el camino  (10)   

(6) Es retornado(a) y no tiene planes de volver  (11)   

 

18. ¿Qué le motivaría a usted para quedarse? (Enumerar, en orden de prioridad, las primeras 

tres opciones). 
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(1) Conservar el trabajo  (7) Participa en alguna iniciativa comunitaria  

(2) Concluir los estudios  (8) Apego a la tierra o a la comunidad  

(3) Vínculos familiares   Otros (escribir esos otros factores):  

(4) No cuenta con los recursos para irse  (9)   

(5) Temor a los peligros en el camino  (10)   

(6) Es retornado(a) y no tiene planes de volver  (11)   

 

IV. Expectativas en torno a la migración 

19. ¿Está dentro de sus planes emigrar durante los próximos cinco años? Sí_____; No______ 

20. ¿Qué cree que mejoraría en su vida si emigrara? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________ 

V. Expectativas en torno a la participación de los jóvenes en la Alianza Cacao 

21. ¿Conoce ud. La Alianza Cacao? Sí____; No____ 

(En el caso que la respuesta sea Sí, continúe, si la respuesta es No, pasar a la pregunta 28)  

22. Así como se planteó el proyecto Alianza Cacao, ¿considera que favorecería el desarrollo de 

la comunidad? Sí_____; No_____ 

23. ¿Se considera ud. parte de ese proyecto? Sí____; No_____ 

24. (En el caso que la respuesta sea Sí)  ¿en qué área específica?  

(1)   

(2)   

(3)   

(4)   
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25. ¿Qué aspectos destacaría  como importantes del proyecto? 

(1)   

(2)   

(3)   

(4)   

26. ¿Qué elementos considera ud. que  le falta al proyecto para que los jóvenes se interesaran 

en participar en él? 

(1)   

(2)   

(3)   

(4)   

27. ¿Qué otros tipo de proyectos, programas o iniciativas considera ud. que le interesarían a los 

jóvenes de su comunidad? 

(1)   

(2)   

(3)   

(4)   

28. Si los jóvenes participaran en alguna de esas iniciativas o proyectos ¿cree que eso podría 

motivar a que se queden en su comunidad y no consideren emigrar? Sí______; No______ 

29. ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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VI. Liderazgos, capacidades y participación de los jóvenes 

 

30. ¿Participan los jóvenes en las decisiones más importantes de la comunidad? Sí____; No___ 

31. Si la respuesta es NO, ¿por qué no participan? 

(1)   

(2)   

(3)   

(4)   

32. ¿Reciben algún tipo de formación o capacitación los jóvenes para ser líderes comunitarios? 

Sí_____, No_____ 

33. ¿Cree usted que si los jóvenes tuvieran más espacios de participación en su comunidad 

pensarían en no emigrar del país? Sí____; No_____; Tal vez_____ 

34. ¿Por qué? 

(1)   

(2)   

(3)   

(4)   

 

VII. Estructuras sociales y comunitarias locales  

35. ¿Identifica usted en su comunidad personas, instituciones, organizaciones o espacios que 

FOMENTEN la unidad, la participación y la confianza?   

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

36. ¿Por qué fomentan la unidad, la participación y la confianza? 
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(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

 

37. ¿Identifica usted en su comunidad personas, instituciones, organizaciones o espacios que 

DIFICULTEN  la unidad, la participación y la confianza? 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

  

38. ¿Por qué dificultan la unidad, la participación y la confianza? 

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

 

Notas del(a) encuestador(a) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Proyecto Migración Juvenil y Desarrollo 

Fase I: Levantamiento de Línea Base de Información 

Guión de entrevista para jóvenes 

 

I. Factores que motivan la migración 

1. ¿Por qué motivo(s) emigran los jóvenes de su cantón/municipio? 

2. ¿Por qué motivo(s) emigraría usted de su cantón/municipio? 

 

Aspectos a considerar por el (la) entrevistador (a) 

Factores económicos (falta de empleo/empleo precario/bajos salarios) 

Reunificación familiar 

Violencia intrafamiliar/inseguridad 

Amenazas, extorsión 

Aventura 

Estudios/Proyecto de vida 

Falta de acceso a servicios públicos (educación, salud, vivienda, alimentación, agua potable, luz). 

Factores medioambientales (sequía, desastres, inundaciones) 

 

3. De los motivos que mencionó, ¿a cuál le daría más importancia? 

4. ¿Por qué cree que ese motivo tiene más importancia? 

 

II. Factores de arraigo 

5. ¿Por qué motivo(s) cree que se quedan los jóvenes en su cantón y no se van del país? 

6. ¿Qué le motivaría a usted para quedarse? 

 

III. Expectativas en torno a la migración 

7. ¿Está dentro de sus planes emigrar durante los próximos cinco años? 
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8. ¿Qué cree que mejoraría en su vida si emigrara? 

 

IV. Expectativas en torno a la participación de los jóvenes en la Alianza Cacao 

9. Así como se planteó el proyecto Alianza Cacao, ¿considera que favorecería el desarrollo de 

la comunidad? 

10. ¿Se ve parte de ese proyecto? Si responde afirmativamente, ¿en qué área específica?  

11. ¿Qué aspectos destacaría del proyecto o le faltan al mismo para que los jóvenes se 

interesaran en participar en él? 

12. ¿Qué otros programas o iniciativas cree que le interesarían a los jóvenes de su comunidad? 

13. Si los jóvenes participaran en alguna de esas iniciativas, ¿cree que podrían motivarse para 

que se queden en su comunidad y no emigrar? 

 

V. Liderazgos, capacidades y participación de los jóvenes 

14. Si usted tuviera la opción de quedarse, ¿por qué razones se quedaría? 

15. ¿Participan o no los jóvenes en las decisiones más importantes de la comunidad? 

16. Si la respuesta es NO, ¿por qué no participan? 

17. ¿Reciben algún tipo de formación o capacitación los jóvenes para ser líderes comunitarios? 

18. ¿Cree usted que si los jóvenes tuvieran más espacios de participación en su comunidad 

pensarían en no emigrar del país? 

 

VI. Estructuras sociales y comunitarias locales  

19. ¿Identifica usted en su comunidad personas, instituciones, organizaciones o espacios que 

fomenten o dificulten la unidad, la participación y la confianza? 
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Proyecto Migración Juvenil y Desarrollo 

Fase I: Levantamiento de Línea Base de Información 

Guión de entrevista para actores clave 

I. Factores que motivan la migración 

20. ¿Por qué motivo(s) emigran los jóvenes de su cantón/municipio? 

 

 

Aspectos a considerar por el (la) entrevistador (a) 

Factores económicos (falta de empleo/empleo precario/bajos salarios) 

Reunificación familiar 

Violencia intrafamiliar/inseguridad 

Amenazas, extorsión 

Aventura 

Estudios/Proyecto de vida 

Falta de acceso a servicios públicos (educación, salud, vivienda, alimentación, agua potable, luz). 

Factores medioambientales (sequía, desastres, inundaciones) 

 

21. De los motivos mencionados, ¿a cuál le daría más importancia? 

22. ¿Por qué cree que ese motivo tiene más importancia? 

 

II. Factores de arraigo 

23. ¿Por qué motivo(s) cree que se quedan los jóvenes en su cantón y no se van 

del país? 

 

III. Expectativas en torno a la migración 

24. ¿Cree que la migración forma parte del plan de vida de los jóvenes en su 

comunidad? ¿Por qué? (Indagar sobre aspectos de la vida de los jóvenes y de las 

familias que se quedan mejorarían o empeorarían con la migración) 
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25. ¿Qué acciones lleva a cabo la institución/organización a la que representa en 

ofrecer una alternativa a la emigración de los jóvenes? 

 

IV. Expectativas en torno a la participación de los jóvenes en la Alianza 

Cacao 

26. ¿De qué manera la institución/organización a la que representa participa de la 

Alianza Cacao? 

27. ¿Alguna de las acciones que su institución/organización realiza está orientada a 

fomentar la participación de los jóvenes en la Alianza Cacao? 

28. ¿Qué aspectos destacaría del proyecto o le faltan al mismo para que los jóvenes 

se interesaran en participar en él? 

29. ¿Qué otros programas o iniciativas cree que le interesarían a los jóvenes de su 

comunidad? 

30. Si los jóvenes participaran en alguna de esas iniciativas, ¿cree que podrían 

motivarse para que se queden en su comunidad y no emigrar? 

 

V. Liderazgos, capacidades y participación de los jóvenes 

 

31. ¿Participan o no los jóvenes en las decisiones más importantes de la comunidad? 

32. Si la respuesta es NO, ¿por qué no participan? 

33. ¿Qué hace su institución/organización para fomentar la participación de los 

jóvenes en su comunidad? ¿Qué recomendaría? 

34. ¿Reciben algún tipo de formación o capacitación los jóvenes para ser líderes 

comunitarios? ¿Cree que este factor es determinante para que los jóvenes 

emigren o no? 

 

VI. Estructuras sociales y comunitarias locales 

35. ¿Identifica usted en su comunidad personas, instituciones, organizaciones o 

espacios que fomenten o dificulten la unidad, la participación y la confianza? 
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36. ¿Identifica usted en su comunidad personas, instituciones, organizaciones o 

espacios que fomenten la integración comunitaria con participación de los 

jóvenes? ¿Qué acciones realizan? 

37. ¿Qué acciones concretas realiza su institución/organización para fomentar la 

integración comunitaria con participación de los jóvenes? 

38. ¿Qué dificultades tienen las instituciones y organizaciones para fomentar la 

participación de los jóvenes en sus respectivas estructuras? 

39. ¿Existe algún tipo de conflicto que obstaculice la integración comunitaria? 

¿Cuáles son los principales? 
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Proyecto Migración Juvenil y Desarrollo 

Fase I: Levantamiento de Línea Base de Información 

Guión de grupo focal para jóvenes 

 

I. Factores que motivan la migración 

40. ¿Por qué motivo(s) creen ustedes que emigran los jóvenes de su 

cantón/municipio? 

41. De los motivos mencionados, ¿cuál(es) creen ustedes que tiene(n) más peso y 

por qué? 

42. ¿Creen que los hombres y las mujeres de su comunidad tienen diferentes 

motivos para emigrar? 

43. ¿Creen que los jóvenes tienen diferentes motivos que las personas adultas? 

 

II. Factores de arraigo 

44. ¿Por qué motivo creen que se quedan los jóvenes en su cantón y no se van del 

país? 

45. ¿Qué le faltaría a su comunidad para que les motivara a los jóvenes a quedarse y 

no emigrar o para que se involucraran más en la vida comunitaria? 

 

III. Expectativas en torno a la migración 

46. ¿Creen que la migración forma parte del plan de vida de los jóvenes en su 

comunidad? ¿Por qué? (Indagar sobre aspectos de la vida de los jóvenes y de las familias 

que se quedan mejorarían o empeorarían con la migración) 

 

IV. Expectativas en torno a la participación de los jóvenes en la Alianza 

Cacao 
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Acá se desarrolla una dinámica (del carrusel) para responder las siguientes 

preguntas: 

 

47. Así como se planteó la iniciativa Alianza Cacao, ¿consideran que favorecería 

el desarrollo de la comunidad? 

48. ¿Se ven parte de esa iniciativa? ¿En qué área específica? (CRS o los socios 

locales orientan sobre los detalles del proceso) 

49. ¿Qué aspectos destacarían del proyecto o le faltan al mismo para que los 

jóvenes se interesaran en participar en él? 

50. ¿Qué otros programas o iniciativas creen que le interesarían a los jóvenes de 

su comunidad? 

51. Si los jóvenes participaran en alguna de esas iniciativas, ¿creen que podrían 

motivarse para que se queden en su comunidad y no emigrar? 

 

V. Liderazgos, capacidades y participación de los jóvenes 

52. ¿Qué necesitarían los jóvenes para ser líderes en el desarrollo de sus 

comunidades? 

53. ¿Creen ustedes que si los jóvenes tuvieran más espacios de participación en la 

comunidad pensarían en no emigrar del país? 

 

VI. Estructuras sociales y comunitarias locales 

Acá, más que una pregunta, se desarrolla una dinámica de cierre en la que los 

jóvenes identifican a personas, instituciones, organizaciones o espacios que 

fomenten o dificulten la unidad, la participación y la confianza en la comunidad. 

Finalmente, explican por qué esos actores. 

 

CIERRE DEL GRUPO FOCAL 
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Proyecto Migración Juvenil y Desarrollo 

Fase I: Levantamiento de Línea Base de Información 

Guión de grupo focal para actores clave 

 

VII. Factores que motivan la migración 

 

54. ¿Por qué motivo(s) creen ustedes que emigran los jóvenes de su 

cantón/municipio? 

55. De los motivos mencionados, ¿cuál(es) creen ustedes que tiene(n) más peso y 

por qué? 

56. ¿Creen que los hombres y las mujeres de su comunidad tienen diferentes 

motivos para emigrar? 

57. ¿Creen que los jóvenes tienen diferentes motivos que las personas adultas? 

 

VIII. Factores de arraigo 

58. ¿Por qué motivo creen que se quedan los jóvenes en su cantón y no se van del 

país? 

59. ¿Qué le faltaría a su comunidad para que les motivara a los jóvenes a quedarse y 

no emigrar o para que se involucraran más en la vida comunitaria? 

 

IX. Expectativas en torno a la migración 

60. ¿Creen que la migración forma parte del plan de vida de los jóvenes en su 

comunidad? ¿Por qué? (Indagar sobre aspectos de la vida de los jóvenes y de las familias 

que se quedan mejorarían o empeorarían con la migración). 
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X. Expectativas en torno a la participación de los jóvenes en la Alianza 

Cacao 

Acá se desarrolla una dinámica (del carrusel) para responder las siguientes 

preguntas: 

 

61. Así como se planteó la iniciativa Alianza Cacao, ¿consideran que favorecería 

el desarrollo de la comunidad? 

62. ¿En qué fase del proyecto ve más capacitada su institución/organización para 

promover el interés de los jóvenes? (Que CRS o socios locales oriente sobre los 

detalles del proceso). 

63. ¿Qué aspectos destacarían del proyecto o le faltan al mismo para que los 

jóvenes se interesaran en participar en él? 

64. ¿Qué otros programas o iniciativas creen que le interesarían a los jóvenes de 

su comunidad? 

65. Si los jóvenes participaran en alguna de esas iniciativas, ¿creen que podrían 

motivarse para que se queden en su comunidad y no emigrar? 

 

XI. Liderazgos, capacidades y participación de los jóvenes 

66. ¿Qué necesitarían los jóvenes para ser líderes en el desarrollo de sus 

comunidades? 

67. ¿Creen ustedes que si los jóvenes tuvieran más espacios de participación en la 

comunidad pensarían en no emigrar del país? 

 

XII. Estructuras sociales y comunitarias locales 

68. ¿Existen en su municipio y cantón espacios y mecanismos de coordinación que 

posibiliten la integración comunitaria? 

69. ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan para lograr la integración 

comunitaria?  

CIERRE DEL GRUPO FOCAL 

  



141 

 

6.2 Fotografías 

 

 

 
Paisaje rural: Chiquileca, Teotepeque. 

 

 
Paisaje rural: Chiquileca, Teotepeque. 
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Paisaje rural: Los Lagartos, San Julián. 

 

 

 
Paisaje rural: San Simón, Mercedes Umaña. 
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Paisaje rural: San Simón, Mercedes Umaña. 

 

 

Paisaje rural: Nuevo Gualcho, Nueva Granada. 
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Vía de acceso: Chiquileca, Teotepeque. 

 

 
Vía de acceso: Chiquileca, Teotepeque. 
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Vivienda: Chiquileca, Teotepeque. 

 

 
Vivienda: Chiquileca, Teotepeque. 
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Vivienda: San Simón, Mercedes Umaña. 

 

 
Vivienda: Nuevo Gualcho, Nueva Granada. 
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Vivero: Colorado, Nueva Granada. 

 

 
Jóvenes productores: Colorado, Nueva Granada. 
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Jóvenes líderes y encuestadores: San Simón, Mercedes Umaña. 

 

 

 
Jóvenes líderes y encuestadores: Cuiquileca, Teotepeque. 
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