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1M juYutlld. erpnlnld .. 10'1

pbInIfH di lfilI6II
de MI represerrtIInte en el
CJ:)tW'Q. lo que PIfIII\tlI ... Inddllftdl 11ft la
fonrn'vMn I Imptllllltlllaclr5n di 1ft pIIlflkas

IIICCII'pCIIadIl

,

los

d~.entlll ~

""'~.
·Mllllld....
~pl1Rdu 11J orpnlul;lones Juveniles du,.nte
los 4 ,ftos de &Qtl6n. UhI plnol'l .10ll eolectlvos
un, mejor IncorpoRld6n a aplclos de Inl;ldenl;l, en
sus municipios y I nivel nlclonaL y ..... VlllIstion.r
fondos I favor di sus tlnltorfOl y pllr 1110lf'0 de sus
objetivas. Ademb, II hin IOOmpaftado a 2S
ITIWIklpios en liI rw.-.ullCl6n d, 511. polfticu
IWJnklplies de jUWnclld lo que 1ItfI'I1l. el
lHbblecm1enCo de prt¡¡.. ,.... prayKtDs y
pre5IlpUIStv5 iI fnvf Olla juftntudes.

1: le
Orpnlzildos los r 111 ¡6w".. en 115 aIIIIlt&
tot'ItIlfIbrtos )UYenles. 10ll C\lll1u dln • .,lzan los
Ispados pCibUcos dude un enfoqu. de culluTII de
piIl, en ellos plrtlclpln mis d. \,500 jMnes de 26
munIcIpios.

.c

una

de las principllles .puestn: de J. 115tfr5n hII
lhIo pt'(W'I'IftW:r que lu)uwntude$ 51! oTpnl«n ."
tomo. '1I.IInteI'KIS, seleplken si 151"10 dl_n y
"tedln • elplltiol de pilrtic::iplt;ir5n t;iudadlnll1l
1",lldlld de tDndldonl$ que"'$ pll$onu adultu.
por 1110 dKdl todos los proplmls se prom_11
orpnlllden tIInto en el nivel tllmunltllrlo,
munldpll~ dlpllUmlntlll y nlClon."
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LopM 1IIt..w,a. '0111"'" I0Il1

COnsolldl.cIo .. Consejo NKIoMI di 11. !'«soN!
COfW'EJ. eme esb.bIeódv PIIf ti Uy
GitMQI di )Iwntud Y que pida • II1II pl(1orIu
cvnJWItK dltllNJIM y 1ft OIpDlmdonltl Juwnl ltl
.nte \11 AI.embIn Lqis.ll1i'fI loe ~J0m6 Pl'Rllrdulr

)omI -

LUNI 11I,n.edb

pre$~ especllal ~ 51!

runclonl.,ll1Ito. l..I n!fonnl Idlm6. empll6 I ,..
repmentlnlel, uno por dep.rhlmenhl del p.I,. El
CO~EJ fue electo port.S4 orpnludonlJ )uwnllu
di todOlllDs dlp.lUmentos, oon p&rldld yeu.lt!o di
111.1 rnlembroJ .elntqrlron con VOl y votg .1. Juntll
DINCtlYa deIINJUVE. PlRlItlte periodo le contllri
oon unl IIlIDlCl6n pl'lSUpUlstarl. pi" el
d.Nrroao de lIS .ctiYidades del CONAPEJ. que es
pI"I«I del pruup!.ll$tD dellll$t1tuto N.donal di ...
Jo.¡wntlld. con 111 tIIIIl se di. tumpllrdl1lto I ..
~ d. la Ley GcIllRll de J,noI:ntlolli

·0; I
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In juyentudes de los l4
pIIf$ •
tRlYfs di tu
tOOI'dln.edolU dlpllltamlntales di JlI'tIntudu
orpnludu, que Iptin.n .. mis de ,,,.
oTpnlZflclllnl5. C.d, toardln,doRl H h.

5t' KOIlpaM. •
dlplr?lJMr(f)$

del

-llIdivld..1
Rec:onotldos los 'PO"l«l' y tePlCld.1des de ...
poblacl6n joven con el establ«lt'IIl,nto di .. Ley d.1
Premio Niclotlill de Junntud. q\le can.lde,. CUIIn!
(llelOrI.$: Labor 5oelI~ ral4!ntO NacloDlL Intenlo
Emprendedor Iln!-.dan In CIerIdtI ylecnolocJe.
El prnrlo 51 ha e"lIcpdo en 601 eeldona imales
con un monto por ptlldor • mis culltlO .,11

,,_

Las lLMnltlUles e5dn coutrvyendo l1li.
socledlld en esmonr.. ~y paz
En nuestro p.el, 3.S mlllonu de pIl$onu llenen
menos de JO IlIos Cs4'" del total de h.bltllntes),
IStII
poblacl6n
lit
encUlnlTII Iltlmente
IslI¡mltlZldl por sir partl de la, vfctlmu y de los
Yidimirt05 del ~n6meno de vIolerM;li ,oci.l q!.!e
atTllVle51 nuewo pafl. PQrdolN,llM retotlllndo el
modeLo de prewnc16n lodel d. 1111 Yiolanc'" con
,.trc.iplCl6n jo.IftnIl qo.Ie se dlseft6 en el ftiraI de
los procrama'S PIIOIavENES' Y"M Incorpora I la
lICdIInes de prewncl6n del Plltn [1 S..... dcn Se¡\Iro,
~ renem dlflimlc. de otpl'lZlCl6n jwentl
eonoun'Ulte qt,Le pemlt1111'" I*1ft~1Id6tI de las Y
1osJ6ve1lO!5 en'" reconlltue:d6n dI! mildo lOdal en
IUS
wl'lunidildes
desde
un
enfoque
Inlef1lneraclonal.

Para ,110 las Juventudes Istin participando di la
mejora de la eonYl\tencla en lo$ 50 municipIos
priorizados por el Plan El Salvador SlJUm,
inte!Jildos de manera oJlilnlzada los Comil's
Municipales de Prevencl6n de Vlolenela -CMPv.
Este pmceso de Intnsfonnad6n se Impulslo a tr.v4s
de acdones de dlnamlzael6n de espacios pl1bllt05,
en lo» que la JlM!ntud se toma los espados y los
vuelve suyos a traws del deporte. la cultura y la
TicT8ae16n, estas acelonl!5 abonan al proceso de
reeonstrued6n del tejIdo socIal eomunltario bajo lo$
enfoques de derecho. "nem, ceneracional y de
cultura de piIl. En cuatro afio» se han de!iilnolLado
4,675 aetMdades en las que han participado
2.35,581 personas en 100 comunidades eon una
invaBi/in aculada de $7,522,284.47.

Mejorada la empleabllld.d
de 150110 l6Yenu.
lis Juventudes de " Wlunldpl.. del paTs cuentan

eon un pro!Jilma aeorde a sus nete5idadl!5, que
brinda sel'Yl'elo» eoncretos para apoyarles en su
Incorporaci/in al mundo productivo, les atiende de
manelil peBOnallzada y les da opdones de
fonnael6n tanto para eompletar sus estudios hasta
bachillerato eomo para estudiar carreras técnicas y
uniYeBllilrias. El pro!Jilma ~J6Yenes eon Todo~ se
establecl6 eomo uno de lo» elneo Pl'Oll'lmes
estrIté¡lcos del Plan Quinquenal de De5lnollo
2014-20151, y dl!5de su Lanzamiento en febrem de
2.016 ha beneficiado a ~ J6Yenes (60%
mujeres) de 58 munldplos del paTI con una
invaBi/in d. S "'h.I1].:tI.
El propma ha locrado senter las bases para
eonvertlTse en polltica p/ibl1ca de atend/in a
Juventudes para la mejora de la empleablUdad y la
Inserd6n de Jwentudes a la vida productiva de El
SalYador, Lo!Jilndo Incluirse dentro del Sistema de
Prote<:cl6n SOcial Unlvel'$lL medIante Decreto
EJecutivo No. 41 de fecha 17 de octubre de 2.017.
Entre SI.l5 fortalezas est~ la acci/in conjunta de
diferentes Instltuelones del estado, la coordlnad6n
con las alealdTas, arendas de cooperad/in, ONG'I,
empresas y sociedad tivll.

La IlMlntudes cuentan con es.,mo
Inclusivos PIII1II111 denrrullo Int.tral
Nuestro IOblemo se eomprometi/i en aYilllZilr en la
prantTa de los derecho» de los IfUPO»
poblacionales prioritarios, y uno de ellos es la

Juventud. Para cumplir el compromiso de fortaleclr
lo» servIcios Int..... ies de atencl6n a las Juventudes
se ha Invertido en ampliar la oferta y mejorar las
infraestructuras d, los Centros Juveniles,
remode16ndolo» para hacerlo» amlpbles a sus
necesidades e intereses.
Los Centros JlM!nlles est6n ubicados en los
municipios de Santa Ana, Sonsonate, Ahuaehap'n,
MeJicanos,l1opanlO, San Mis:uel, U5ulut~n, BeriTn y
SIn Franelseo Gotera y en los euatro allo» han hecho
uso de ellos ~606 J6nn. entre 15 y 251 aftas,
participando de aáiYIdades culturales, artTstlcas,
recreativas, de fonnacl6n, salud y partldpael6n
Juvenil, lo que ha slenificado una InveBi6n
acumulada de ~,''I3.J4!.as.
Con el mismo objetivo se desanolla anualmente la
feria de oportunidades para las JUYllntudes
~JUVENTOUR·, que ha 1000000do ser un espacIo de
encuentro y partlcipaci6n JuveniL que articula la
diYersldad de oferta eon las necesidades de las
Juventudes a nivel retlonal y nacional. JUVENTOUR
Inld/i en 2010 y en correspondencia al mandato de
nuestro plV!iidente d, tenltorlal1zar nuestras
acelones a partir de 2015 se han llevado lo» eventos
a los departamentos de SOn50nate, Sanu. Ana,
AhuilCha~n. San Vicente, Cabafias, San MllUe~
UsUlutin, Moradn y siempre un IYento central en
San Salvador. DUlllnte la presente p!5Ii6n 2.014 a
2017 han participado 5~ Jmnes.
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