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Editorial
La situación social de las personas jóvenes siempre ha sido uno de los temas centrales para FEDISAL,
en este sentido, durante el año 2011 la fundación tuvo una participación especial en el Programa Para
Visitantes Internacionales (IVLP por sus siglas en inglés), evento organizado por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos, donde se desarrolló la temática Alcanzando los Jóvenes Excluidos; así
mismo durante ese mismo año e inicios del 2012 se desarrolló el estudio Indicadores de la situación
social adolescente-juvenil salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010, el cual fue financiado por el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) y desarrollado en
colaboración con el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS). De manera que,
en el presente número del Boletín Formación y Empleo se rescatan las experiencias de FEDISAL en el
desarrollo de estas actividades.
En el primer artículo se rescata la experiencia de la participación de FEDISAL en el Programa Para
Visitantes Internacionales, el cual tiene por objetivo fortalecer el compromiso de cooperación de los
Estados Unidos con países de todo el mundo y cultivar relaciones duraderas mediante la conexión de
los líderes extranjeros en diversos campos con sus similares en dicho país a través de visitas de corta
duración. Dicho evento procura dar a conocer estrategias, llevadas a cabo por distintas instituciones
sin fines de lucro en Estados Unidos, para la prevención y combate al ingreso de los jóvenes en
pandillas u otras prácticas delincuenciales. En este sentido, el artículo pretende informar acerca de las
instituciones e iniciativas visitadas, como modelos replicables para la prevención de este problema
social al que también se enfrenta la sociedad salvadoreña.
El segundo artículo rescata los principales hallazgos realizados en el estudio Indicadores de la
situación social adolescente-juvenil salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010, exponiendo la
situación actual de los jóvenes en ocho áreas de análisis, las cuales son: demografía, estructura de los
hogares, migración, pobreza, empleo, salud, salud sexual y reproductiva, educación y violencia.
Asimismo, se analiza la evolución que los indicadores de las ocho áreas mencionadas tuvieron durante
los últimos dos decenios, con el fin de comprender el proceso que condujo al estado actual de la
situación social de la juventud salvadoreña.
FEDISAL agradece al departamento de Estado de los Estados Unidos por la invitación a participar en
el programa IVLP, al CEDLAS por su colaboración técnica en la elaboración del estudio para el UNFPA
y al resto del equipo técnico de FEDISAL para la elaboración de estos artículos.
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Situación Social de la Juventud Salvadoreña
ALEJANDRO FLORES / RODRIGO CUADRA
RESUMEN
El presente artículo da una mirada al estado actual de la situación social de la juventud salvadoreña, exponiendo
temas específicos como demografía, la estructura de los hogares, migración, pobreza, empleo, salud, niveles de
educación, así como también sobre salud sexual y reproductiva de la población adolescente y joven. A su vez, se
muestra información sobre la manera en que la violencia afecta a la juventud salvadoreña.
Aproximadamente el 20% de los salvadoreños es joven, la mayoría de estos habitan en el área urbana y tienen
entre 15 y 19 años de edad. Además, la gran mayoría de adolescentes menores de 18 años aún vive con ambos
padres, sin embargo, el 5.13% del total de hogares de El Salvador ya son liderados por una persona joven aunque
solo el 20.3% de ellos están casados o acompañados.
Por otro lado, debido a las condiciones educativas y laborales salvadoreñas, muchos jóvenes han optado a migrar
hacia los Estados Unidos, ya que la pobreza y la falta de oportunidades de conseguir un empleo decente se
reducen principalmente para los adolescentes del área rural. A su vez, la población joven enfrenta dificultades
para acceder a los servicios de salud; pese a ello se sabe que los índices sobre salud sexual y reproductiva han
mejorado durante los últimos años, además con el paso del tiempo se ha incrementado la asistencia de jóvenes a
centros escolares, lo cual ha contribuido a que casi la totalidad de ellos estén alfabetizados, hayan mejorado sus
niveles educativos y su escolaridad promedio.
Finalmente, los adolescentes del área urbana son las principales víctimas de violencia y el maltrato recibido por
los padres es una de las principales causas; además, aproximadamente la mitad de los jóvenes sufre violencia no
física.
Palabras clave: jóvenes, situación social, violencia, migración, empleo decente, demografía, hogar, educación.
ABSTRACT
This article looks at the current state of the Salvadoran youth’s social situation, exposing specific subjects like
demography, household structure, migration, poverty, employment, health, education's levels and also
information about the teenager and young population's sexual and reproductive health. It also displays
information about how violence affects Salvadoran youth.
Approximately 20% of Salvadorans are young, most of these live in urban areas and are between 15 and 19 years
old. Besides, the vast majority of teenagers under 18 years old still lives with both parents, however, 5.13% of the
total households of El Salvador are led by a young person although only 20.3% of them are married or
accompanied.
On the other hand, because of the salvadoran education and working conditions, a lot of young people have opted
to migrate to the United States, because the poverty and the lack of opportunities to get a decent job are mainly
reduced for rural areas' teenagers. At the same time, the young population have difficulties to access to the health
services; nevertheless it's known that the sexual and reproductive health's indexes have improved during the last
years, moreover, the attendance of youth people at schools has increased with the time, this has contributed to the
fact that almost all of them are literate, have improved their education levels and average schooling.
Finally, the teenagers in urban areas are the main victims of violence and abuse received by parents is one of the
main causes, in addition, about half of young people suffer not physical violence.
Key words: young people, social situation, violence, migration, decent job, demography, household, education.
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1. INTRODUCCIÓN
Entre los años 2011 y 2012, la Fundación para la Educación Integral Salvadoreña (FEDISAL) trabajó
junto al Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS) en la elaboración del estudio
“Indicadores de la situación social adolescente-juvenil salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010”,
el cual fue financiado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en
inglés). El estudio citado presenta una caracterización de la situación de adolescentes y jóvenes
salvadoreños, en base al análisis de 74 indicadores distribuidos en las áreas de demografía, estructura
de los hogares, migración, pobreza, empleo, salud, salud sexual y reproductiva, educación y violencia.
En base a la información obtenida a través de dicho estudio, en el presente artículo se da una mirada al
estado actual de la situación social de la juventud salvadoreña en relación a todos los aspectos antes
mencionados, destacando los principales resultados de dicho estudio.
La estructura del artículo es la siguiente: En primer lugar se mencionan las consideraciones
metodológicas utilizadas para elaborar el artículo, incluyendo las fuentes de información y algunos
conceptos importantes; luego se procede a hacer la revisión de la situación social de la juventud
salvadoreña, iniciando con algunos datos demográficos de la población juvenil, siguiendo con la
caracterización de los hogares que habitan los jóvenes.
Posteriormente, se analiza el impacto de las migraciones en la población joven, la situación de pobreza a
la que se enfrentan, el análisis de su situación laboral, continuando con lo referente al acceso a la salud
que posee la juventud, incluyendo la sexual y reproductiva; seguido a ello se analiza información sobre
los niveles de educación que caracterizan a este grupo poblacional. Finalmente se hace mención de
información y datos que reflejan la relación que la juventud salvadoreña tiene con la violencia. Se cierra
con algunas conclusiones basadas en los hallazgos obtenidos con la información mostrada en el
presente artículo.

2. Consideraciones metodológicas
La información y datos estadísticos contenidos en este artículo están tomados del estudio “Indicadores
de la situación social adolescente-juvenil salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010” elaborado por
FEDISAL y CEDLAS (2012)1. Entre las principales fuentes de información utilizadas por dicho estudio
están la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) y la Encuesta Nacional de Salud Familiar
(FESAL). Asimismo, se utilizó información de la Current Population Survey de los Estados Unidos para
obtener datos sobre la situación de los jóvenes salvadoreños en dicho país.
De acuerdo al estudio que se usó como referencia (FEDISAL-CEDLAS, 2012), se define como individuos
jóvenes a todas las personas que poseen entre 15 y 24 años de edad. Además, las personas con este
rango de edad se dividen en dos subgrupos: adolescentes (15-19 años) y jóvenes (20-24 años). Dicha
definición y subclasificación fue retomada en la elaboración de este artículo.

De manera que si se requiere un mayor detalle sobre la información aquí mostrada o si se desean conocer datos sobre otros
ámbitos de la situación social de los jóvenes salvadoreños que no están incluidos en este artículo, se invita a revisar la página
web de FEDISAL donde está disponible la versión completa del estudio.
1
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3. Situación Social de la Juventud salvadoreña
3.1. Importancia demográfica de la población joven salvadoreña
El Salvador es un país densamente poblado, según datos de la EHPM para el año 2010 hubo un total de
294 habitantes por kilómetro cuadrado. Para ese mismo año, los adolescentes entre 15 y 19 años
representaban el 11.4% del total de salvadoreños, mientras que las personas con edades entre los 20 y
24 años constituían el 9.2%, sumando entre ambas categorías el 20.6% de la población total 2. Cabe
mencionar que este porcentaje del total de salvadoreños que han representado los jóvenes se mantuvo
prácticamente invariable en el período 1991-2010, ya que pasó de significar el 19.9% en 1992 al 20.6%
en 2010.
De acuerdo a la EHPM, para el año 2010 la mayoría de personas jóvenes estaban concentradas en el
sector urbano (61.1% del total de jóvenes), ya que solamente el 38.9% de estas vivían en zonas rurales.
La estructura que poseían los jóvenes del área urbana y rural dicho año, clasificados según sus rangos
de edades, puede observarse en el cuadro 1:
CUADRO 1: Estructura de la población juvenil según área y rango de edad

EDAD
URBANO
RURAL
15-19
53.7%
58.2%
20-24
46.3%
41.8%
TOTAL
100%
100%
Fuente: Elaboración propia con base a datos del estudio Indicadores de la situación adolescente-juvenil
salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010 (FEDISAL-CEDLAS, 2012).

3.2. Composición de los hogares que habitan los jóvenes
En cuanto a la estructura familiar y la composición de los hogares en los que habitan los jóvenes, en
primer lugar se tiene que, según datos de la EHPM del año 2007, el 80.9% de los adolescentes menores
de 18 años viven con ambos padres. El 19.1% restante enfrenta la ausencia de al menos uno de los
padres por las razones que se muestran en el gráfico 1.

2

Para el año 2010, El Salvador contaba con un total de 6.18 millones de habitantes.
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GRÁFICO 1: Causas de ausencia de al menos uno de los padres de adolescentes menores de 18 años

Otro
4%
Por
abandono
65%

Por muerte
9%
Por migración
22%

Fuente: Elaboración propia con base a datos del estudio Indicadores de la situación adolescente-juvenil
salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010 (FEDISAL-CEDLAS, 2012).
Las condiciones de fraccionamiento del hogar (presencia o ausencia de los padres) a la que se enfrentan
los jóvenes son similares tanto en la zona urbana como la rural, sin embargo, en esta última se observa
un mayor número de casos de abandono.
En segundo lugar, se tienen casos en los cuales las personas con edad entre 15 y 24 años ya son los jefes
de hogar. De acuerdo a información recabada por la EHPM en el transcurso de los años, la cantidad de
casos de este tipo ha disminuido con el tiempo, ya que para el año 1991 el 7.05% del total de hogares
estaban a cargo de un joven, sin embargo, para el año 2010 este tipo de hogar solamente representaba
el 5.13% del total. Además, en la mayoría de estos casos, el jefe de hogar ha sido históricamente un
hombre joven, pero con el tiempo ha ido creciendo el número de hogares en los que una mujer joven es
la jefa de hogar3. En general, es en el área rural donde a través de los años se ha dado un mayor número
de casos de hogares cuyo jefe es una persona con edad entre 15 y 24 años.
Respecto al tamaño de las familias lideradas por jóvenes, este mostró una leve tendencia decreciente en
el período de 1991 a 2010, pasando de estar compuestas por 3.39 miembros a 2.98 respectivamente en
dichos años. El análisis de los datos por área geográfica indica que hay un número de miembros en
estas familias en promedio mayor en el área rural que en la urbana (3.02 y 2.95 respectivamente para el
año 2010), mientras que la desagregación de la información por rangos de edad de los jóvenes jefes de
hogar revela que poseen más miembros las familias lideradas por personas con edad entre 20 y 24 años
que las que tienen por jefe a un adolescente (3.02 y 2.68 respectivamente en el 2010).
Siguiendo con la información relacionada a la composición de los hogares liderados por jóvenes, se
tiene que, para el año 2010, la mayoría de estos (el 71.4%) tiene al menos un miembro con menos de 15
años de edad, mientras que la minoría de dichos hogares (el 2.5%) tiene responsabilidades de cuido a
personas adultas con edad superior a los 65 años.
Finalmente, se analiza el estado familiar de la población juvenil salvadoreña, el cual se distribuye en
casados o acompañados, solteros y viudos o divorciados. En base a datos de la EHPM del año 2010, el
76% de los jóvenes salvadoreños están solteros, el 20.3% está casado o acompañado y el 3.7% restante
Para el año 1991, del total de hogares cuyo jefe era una persona joven, el 80.92% eran dirigidos por un hombre; sin embargo,
para el año 2010 este porcentaje se había reducido al 75.87%.
3
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están viudos o divorciados. Es relevante mencionar que esta última categoría ha crecido en importancia
con el paso de los años, ya que a inicios de la década de los 90 menos del 1% de los jóvenes tenía este
estado familiar. Además, a nivel de subgrupos de edad, el estado familiar de adolescentes y jóvenes es
similar, sin embargo, son los jóvenes rurales los que más han incrementado en el tiempo la tasa de
divorcios.
Respecto a los jóvenes casados se tiene que, según datos oficiales de la Encuesta Nacional de Salud
Familiar del año 2002-2003, las mujeres se casan o acompañan por lo general a sus 17 años, mientras
que los hombres lo hacen cuando tienen una edad de 18.6 años. El análisis realizado por área geográfica
refleja que los hombres jóvenes que habitan en zonas urbanas se casan un poco más jóvenes que los que
viven en el ámbito rural, mientras que en el caso de las mujeres la situación es opuesta, ya que son las
del área rural las que se casan teniendo la menor edad en comparación a las mujeres urbanas.

3.3. Sobre la situación social de la juventud salvadoreña en Estados Unidos
Las migraciones son un fenómeno social que ha afectado históricamente a la población salvadoreña
joven, muestra de ello es la elevada cantidad de salvadoreños con edades entre los 15 y 24 años de edad
que residen en los Estados Unidos. Pese a ello, se ha observado que las tendencias poblacionales
arrojaron una disminución considerable de jóvenes salvadoreños a partir del año 2003, año en el que se
tuvo el máximo histórico de 280 mil de estas personas en Estados Unidos.
Durante los años siguientes la tendencia ha sido a la baja, siendo la población joven salvadoreña
masculina mayor que la femenina casi durante las últimas dos décadas. Al año 2010 la estructura
poblacional entre hombres y mujeres salvadoreños jóvenes es casi igual (51.2% y 48.8%
respectivamente), esta situación se observa en el gráfico 2.
GRÁFICO 2: Población joven salvadoreña en los Estados Unidos

300.000
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-

Fuente: Elaboración propia con base a datos del estudio Indicadores de la situación adolescente-juvenil
salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010 (FEDISAL-CEDLAS, 2012).
Según estimaciones realizadas con base a la EHPM, al año 2002 el 99.6% de la juventud salvadoreña
residente en los Estados Unidos había nacido en El Salvador, mientras que solo el 0.1% nació en
Estados Unidos. Esto último demuestra que el fenómeno migratorio ha sido el responsable de que
tantos jóvenes y adolescentes salvadoreños estén residiendo en Estados Unidos.
FEDISAL
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Respecto a las condiciones de vida que enfrenta la población joven y adolescente que reside en Estados
Unidos, al año 2010 el 36.2% de las personas en edades entre los 15 y 24 años de edad vivían en
condiciones de pobreza, cuya situación empeoró a partir de la crisis económica y financiera que tuvo sus
primeros efectos durante el año 2007. Cabe destacar que la mayor parte de la juventud en condiciones
de pobreza al año 2010, correspondía a mujeres (62.7%) y el resto (37.3%) eran hombres.
Por otra parte, aunque existan condiciones adversas respecto al estado económico, en materia de
educación el informe revela que las oportunidades educativas para la población joven salvadoreña son
favorables, debido a que la proporción de jóvenes que alcanzó la educación secundaria al año 2010
ascendió a 73% del total de la juventud salvadoreña residente en Estados Unidos, y adicional a ello el
25% había alcanzado la formación de nivel superior.
Finalmente en materia laboral, las condiciones que ofrece Estados Unidos han sido siempre ventajosas
respecto al mercado de trabajo en El Salvador. Desde 1995 se observa que la población joven ocupada
en Estados Unidos superó a más de la mitad del total, siendo este porcentaje del 61%, donde el año que
presentó el máximo fue el 2009 con un 87.7% de los jóvenes ocupados, por otra parte el promedio
histórico de desocupación para la juventud salvadoreña en Estados Unidos es del 5%.
En el gráfico 3, se observa una comparación en dos momentos comprendidos por los años de 1995 y
2010, ahí se observan otras variables que describen la situación laboral de la población joven
salvadoreña residente en los Estados Unidos. Se observa que la reducción de la población salvadoreña
joven en los Estados Unidos ciertamente tiene un efecto en las estadísticas sobre la estructura laboral,
ya que hay una disminución de la tasa de ocupados entre ambos momentos, reduciéndose de 44.6% en
1995 a 39.9% en el año 2010.
Por otra parte el porcentaje de desocupados también se reduce de forma considerable en dicho período,
descendiendo de 17.6% a 6.6%, finalmente la tasa de jóvenes inactivos creció ampliamente de 37.8% a
53.5%. Este último efecto, puede explicarse debido a que la reducción poblacional del segmento de
jóvenes entre 20-24 años fue proporcionalmente mayor a la del grupo entre 15-19 años de edad, y por
otra parte el incremento de la tasa de inactividad pudo deberse a la crisis económica y financiera, la cual
generó que muchos jóvenes dejaran de buscar empleo.
GRÁFICO 3: Situación Laboral de la población joven salvadoreña en Estados Unidos 1995-2010
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del estudio Indicadores de la situación adolescente-juvenil
salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010 (FEDISAL-CEDLAS, 2012).
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Analizando el número de horas laboradas por semana e ingresos por hora percibidos por la población
joven salvadoreña en Estados Unidos, se observa en el gráfico 4, que éste mercado de trabajo posee un
panorama más favorable en comparación a las condiciones, en función de las mismas variables,
ofrecidas por el mercado laboral en El Salvador. Se aprecia a nivel general que los jóvenes salvadoreños
en Estados Unidos han mejorado sus ingresos en 2010 respecto al año de 1995, ya que su salario
incrementó y el número de horas laborales ha disminuido tanto para la población adolescente como
para jóvenes.
Caso contrario ofrece el mercado laboral salvadoreño, donde se observa que desde 1995 la población
joven a nivel general ha duplicado las horas de trabajo laboradas por semana al año 2010, pese a ello los
salarios percibidos por hora se han mantenido prácticamente iguales, y para el caso de la población
adolescente el salario por hora se vio disminuido.
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GRÁFICO 4: Número de horas laborales por semana e ingresos por hora por grupos etarios en
Estados Unidos y El Salvador 1995 - 2010
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Fuente: Elaboración propia con base a datos del estudio Indicadores de la situación adolescente-juvenil
salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010 (FEDISAL-CEDLAS, 2012).
En conclusión, se observa desde los ámbitos educativos y laborales que existen razones de peso que
vuelven atractivo el migrar específicamente hacia los Estados Unidos para la juventud salvadoreña.
Sumado a estas causas existen otras, como la estructura del hogar, que probablemente están entre las
principales causas de la migración de la población joven hacia los Estados Unidos.

3.4. Juventud y pobreza en El Salvador
La pobreza en El Salvador, en términos generales, no es un tema que abate únicamente a la población
joven, sin embargo, es cierto que la misma condición de ser joven se traduce en un factor extra de
vulnerabilidad para que este segmento de la población caiga con mayor fuerza en condiciones de
pobreza y peor aún si se es adolecente (15-19 años).

FEDISAL
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Según estimaciones de la EHPM, y tomando de base la metodología de cálculo de la línea de pobreza 4,
la tasa de pobreza relativa al año 2010 fue de 37%, lo cual implicó una mejora sustancial respecto al año
de 1991, donde la misma era de 62.75%. La reducción del 25.74% de la tasa de pobreza relativa durante
este período se explica por las mejoras sustanciales que experimentó el país luego de la firma de los
acuerdos de paz en 1992, donde las condiciones económicas y sociales sufrieron evidentes mejoras
durante dicho período (ver gráfico 5).
Por otra parte, se destaca la existencia de brechas en cuanto a la condición de pobreza que enfrenta la
población joven en el área urbana y en el área rural. Esto, pese a que la tasa de pobreza cayó a nivel
nacional durante el período de 1991 a 2010, el impacto fue diferenciado siendo mucho menor la
reducción de la pobreza en el área rural. Se observa que la tasa de pobreza relativa de adolecentes para
el área rural al año de 1991 era del 63.92% mientras que en la zona urbana fue de 61.5%, sin embargo
para el año 2010 la disminución porcentual de la pobreza fue del 23.63% y 26.60% respectivamente;
ubicando la tasa de pobreza relativa para el área rural en 40.29% y en el área urbana en 34.9%,
generando una brecha de 5.39%.
GRÁFICO 5: Tasas de Pobreza por área y severidad de condición (1991-2010)

Fuente: Elaboración propia con base a datos del estudio Indicadores de la situación adolescente-juvenil
salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010 (FEDISAL-CEDLAS, 2012).
La brecha existente entre el área urbana y rural se vuelve aún más crítica al analizar la pobreza extrema,
ya que al analizar a la población joven en estas condiciones a nivel nacional, se observa que para el año
de 1991 esta era del 27.46%, y se reduce al año 2010 en 15.35% ubicándose a nivel nacional en 12.11%.
Sin embargo, nuevamente al realizar el análisis diferenciado entre zona urbana y rural, la primera pasa
de 22.49% en el año 1991 a 8.89% en 2010 y en el área rural fue de 32.18% y de 17.15% respectivamente
en el mismo par de años, lo cual implica una reducción del 13.59% para el área rural y de 15.03% para el
área urbana, generando una brecha de 6.14%.
Se destaca que son las personas adolecentes (15-19 años de edad) quienes enfrentan condiciones de
pobreza en mayor medida que la población joven (20-24 años de edad), esto tanto para la pobreza
Este método utiliza el ingreso o gasto de consumo como medidas del bienestar, estableciéndose un valor per cápita de una
canasta mínima de consumo necesario para la sobrevivencia, es decir, una canasta de satisfactores esenciales, el cual permite la
diferenciación de los niveles de pobreza. En el caso salvadoreño, la tasa de pobreza se define como el porcentaje de personas
que no percibe ingresos per cápita suficientes como para poder comprar una Canasta Básica Alimentaria (CBA). Y se define
como tasa de pobreza relativa al porcentaje de personas cuyos ingresos no les son suficientes para cubrir el costo de la CBA
ampliada (dos veces el valor de la CBA).
4
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relativa como extrema. En cierta medida se podría suponer que esto se debe a que la población
adolescente aún no es parte del mercado de trabajo y posee menos años de estudio, lo cual en términos
de oportunidades de empleo e ingresos disminuye sus posibilidades de enfrentar su condición de
pobreza como lo hace la población en edades de 20 a 24 años, que aventaja educativa y laboralmente a
los adolescentes.
Finalmente, desde el criterio de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la tasa promedio de pobreza
nacional ha variado poco entre 1991 y 2010, sin embargo, al examinar los datos entre hombres y
mujeres, si bien los primeros han mejorado su situación de 42.5% en 1991 a 39.54% en el año de 2010,
son las mujeres quienes poseen un panorama más favorable ya que redujeron su tasa de pobreza de
47.4% en 1991 a 40.5% en el año 2010.

3.5. Situación laboral de jóvenes y adolescentes
Como se ha mencionado en apartados anteriores, la situación laboral que enfrenta la población joven en
el país es adversa, esto se evidenció en una breve comparación que se hizo entre la situación de los
jóvenes en el mercado laboral de Estados Unidos y el salvadoreño.
A nivel general la tasa de actividad económica ha caído desde 1991-92 de 51.6% a 47.6% en el año 2010,
afectando en mayor medida a la población adolescente cuya tasa de actividad se redujo con mayor
fuerza en 10 puntos porcentuales durante el mismo período, caso contrario para la población joven
quienes aumentaron su tasa de actividad económica levemente, pasando de 60.6% al inicio del período
a 62.8% al final del mismo. Al analizar esta situación diferenciando por sexo, se observa que para los
adolescentes, han sido los hombres quienes han visto disminuida en mayor medida la tasa de actividad
económica respecto a las mujeres, por otra parte entre la población joven la participación de los
hombres ha variado negativamente de forma mínima siendo de 84.1% en 1991-92 y de 83.2% en el año
2010; por su parte las mujeres han incrementado su actividad pasando de 41.9% a 44.6% en el mismo
período.
A nivel general, las tasas de actividad económica son siempre mayores para el grupo de edad de 20 a 24
años, tanto en el área rural como urbana; según sexo la tasa de actividad económica es siempre mayor
para hombres que para las mujeres, diferencia que se hace más visible en el área rural, donde la
participación de los hombres es en promedio del 90% y el de las mujeres del 33% durante el período
analizado.
Al analizar los niveles de desempleo se sabe en general que éste siempre es mayor para la población
joven, y aún mayor para los adolescentes (15-19 años) para quienes durante el período analizado la tasa
de desempleo incrementó de 14.6% a 15.2%, mientras que para los jóvenes esta se redujo de 13.7% a
12.1% en el mismo período. Para ambos grupos de la población juvenil, al desagregar la información por
sexo, se observa siempre una mayor tasa de desempleo para las mujeres que para hombres; vista la tasa
de desempleo por área, ésta se presenta siempre mayor a nivel urbano que a nivel rural, manteniendo
siempre la característica de ser una tasa más alta para mujeres que para hombres.
Respecto al indicador del desempleo, se analizó también la duración promedio del mismo durante el
período de 1991-92 a 2010, los datos encontrados evidenciaron una mejora, ya que al inicio del período,
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en promedio, el desempleo era de 4 meses pero a partir de 1999 el promedio tiende a bajar, hasta
ubicarse en un mes de duración para finales del período. Esta variable tiene un comportamiento muy
similar por sexo y por área.
3.5.1.

Situación del subempleo

La definición de subempleo utilizada establece que una persona está subempleada si en la semana
trabajó 15 horas o menos. Bajo este criterio, durante el período de análisis se evidenció una tendencia
creciente de la tasa de subempleo entre la población joven y adolescente. Donde, a inicios del período,
para adolecentes la tasa de subempleo era de 3.9% y al final del mismo en 2010 fue de 12.5%; en el caso
de la población joven, la variación fue menor pasando de 3.4% a 5.3% en el período de análisis. Al
analizar esta variable por sexo, siempre se encuentran las mujeres con tasas de subempleo mayores que
las de la población masculina.
A nivel general, la población subempleada ha incrementado sin importar la edad o el sexo; al analizar
esta variable por área, se determinó que la población subempleada en el área urbana se duplicó entre
1991-92 y 2010, mientras que en el área rural la variación no fue tan amplia, siendo 328,051 personas al
inicio del período y 330,163 al finalizar el miso. Finalmente, pese a que la tasa de subempleo ha
incrementado en mayor medida para las mujeres, el subempleo predomina entre los hombres.
3.5.2.

Relación laboral respecto al nivel educativo de los ocupados

Durante el período de análisis, se encontraron cambios importantes entre los adolescentes y jóvenes
ocupados según su nivel de estudios, donde a nivel general se evidencia que cada vez más disminuye la
posibilidad de que las personas se coloquen en un empleo con bajos niveles de escolaridad (educación
primaria y secundaria). Por otra parte, respecto a la educación superior los porcentajes de personas
ocupadas con estos niveles son menores, lo cual se puede explicar debido a que buena parte de la
población no logra alcanzar el nivel de educación superior (ver gráfico 6).
GRÁFICO 6: Porcentaje de Trabajadores adolescentes y jóvenes ocupados según nivel educativo

Fuente: Indicadores de la situación adolescente-juvenil salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010 (FEDISALCEDLAS, 2012).
Al analizar los porcentajes según sexo, se observa que a medida que aumenta el nivel educativo
aumenta el porcentaje de ocupados, situación que se repite al analizar por área, con el detalle que a

12 | P á g i n a

FEDISAL

N. 8 / Abril - Junio 2013

Formación y Empleo

nivel rural los porcentajes de ocupados según nivel de estudios son menores; donde los ocupados con
educación superior en el área rural en 1991-92 eran el 0.6%, subiendo levemente a 1.2% al año 2010.
3.5.3.

Relación entre ingresos y horas laborales

Los resultados obtenidos al relacionar ambas variables demuestran, como podría esperarse, que los
ingresos promedio por hora varían según nivel educativo alcanzado. En general, tanto más alto el nivel
educativo alcanzado más alto el nivel salarial. A su vez se evidencia que los salarios percibidos por la
población adolescente son menores que la de los jóvenes.
Al analizar por grupo etario, los adolescentes que habían completado primaria en 1991-92 tenían un
salario promedio por hora de US$1.20, en tanto que los jóvenes US$1.70; mientras que para el año
2010, los salarios fueron de US$0.90 y US$1.40 respectivamente. Para los mismos grupos de edad pero
con educación secundaria concluida se observaron los siguientes montos: US$1.50 para adolescentes y
US$2.30 para jóvenes al inicio del período y de US$1.00 y US$2.00 respectivamente al año 2010. De
manera que, a nivel general, se observa que además de ser más difícil encontrar empleo con estos
niveles educativos, los salarios promedio por hora han disminuido considerablemente en el período
analizado.
El salario promedio por hora es más alto para hombres que para las mujeres, el gráfico 6 muestra el
comportamiento de los salarios promedio por hora en la serie analizada según sexo y nivel educativo. Se
observa la marcada diferencia al poseer secundaria completa, y que siempre el salario percibido por los
hombres es mayor. Al haber alcanzado el nivel superior de educación, se observa un comportamiento
similar entre hombres y mujeres (ver gráfico 7).
GRÁFICO 7: Salario Horario promedio de adolescentes y jóvenes por año, según sexo y nivel
educativo

Fuente: Indicadores de la situación adolescente-juvenil salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010 (FEDISALCEDLAS, 2012).
Finalmente se tiene que los montos salariales promedio por área para adolescentes y jóvenes son
siempre mayores en el área urbana, siendo de US$301 en el área urbana y US$220 en el área rural para
1991-92, y para el año 2010 éstos fueron de US$290 en el área urbana ante US$187 para el área rural,
observando que los ingresos son siempre menores en el área rural.
FEDISAL

13 | P á g i n a

Formación y Empleo

N. 8 / Abril - Junio 2013

3.6. Acceso a salud de la juventud salvadoreña
La importancia del análisis de los indicadores de salud, radica en que junto a los indicadores
educativos, sirven como una radiografía sobre el estado del sector social del país. Inicialmente se
analiza el porcentaje de adolescentes y jóvenes que están cubiertos por el sistema de seguridad social
del país según área y quintiles de ingreso.
En tal sentido, son las personas de los quintiles más altos (QIV y QV) quienes presentan mayor
proporción de jóvenes con seguro de salud, y de manera negativa son los jóvenes del quintil más bajo
quienes representan la menor proporción de jóvenes con seguro de salud. Como factor determinante de
esta situación, se puede atribuir al alto número de jóvenes y adolescentes en este quintil que se emplean
en el sector informal, lo cual imposibilita acceder al sistema de seguridad social público o a un seguro
privado que implique un costo elevado.
Nuevamente, las estadísticas para este indicador muestran mejores condiciones para hombres que para
mujeres, sin embargo al acercarse a los quintiles superiores se observa que la brecha de acceso a
seguridad social entre hombres y mujeres no es tan amplia. Las condiciones de seguridad social al
estudiar la variable por área muestran peores condiciones para la población rural que para la población
del área urbana, siempre relacionada a las condiciones de subempleo predominantes en la primera.
Para inferir en qué medida se requieren de servicios de salud, se estima el número de personas que
padeció una enfermedad o lesión en el último mes. Los resultados encontrados al analizar a la
población por rangos de edad mostraron que las personas menores a 15 años de edad en primer lugar y
las adultas (entre 25-29 años) en segundo lugar son quienes presentan un mayor porcentaje de lesiones
y enfermedades. En el área rural se presenta un mayor número de lesiones y enfermedades que en
relación al área urbana.
Luego de conocer la población más propensa, se estudió el porcentaje de adolescentes y jóvenes que
realizó una consulta médica a partir de su enfermedad. Al analizar los datos entre el quintil más bajo de
ingresos y el de mayor ingresos se encontró una brecha del 9.70% a favor de los jóvenes y adolescentes
con mayores ingresos. Por otra parte, al analizar este dato por sexo se observa poca diferencia entre
hombres de los quintiles I y V, situación que se repite entre mujeres de ambos quintiles. Sin embargo, al
analizar esta relación entre el mismo quintil si se observan diferencias entre hombres y mujeres, siendo
mayor el porcentaje de mujeres que realizaron visitas médicas durante el año 2010, para el quintil I se
tuvo que las mujeres representaron el 55.97% contra un 44.03% de los hombres.
En cuanto al tema de acceso a salud entre adolescentes y jóvenes, la relación existente entre el gasto en
atención médica de esta población y el gasto en atención médica total del hogar, los resultados
obtenidos se resumen en el cuadro 2. Aquí se puede apreciar que para el año 2007 en todos sus niveles
de desagregación la proporción es bastante baja, lo cual implica que los gastos en atención médica para
los adolescentes y jóvenes es apenas el 1% del total de gastos médicos del hogar.
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CUADRO 2: Relación entre el gasto en atención médica

Población Total
Nacional
Urbano
Rural
Hombre
Mujer
2004
2.182%
2.131%
2.258%
2.081%
2.275%
2005
2.396%
2.323%
2.506%
2.254%
2.524%
2006
2.260%
1.962%
2.705%
2.036%
2.460%
2007
0.946%
0.927%
0.979%
0.765%
1.108%
Fuente: Indicadores de la situación adolescente-juvenil salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010 (FEDISALCEDLAS, 2012).
Año

Por último, al desagregar los datos por sexo, se observa que para las mujeres el gasto en atención
médica es mayor que en los hombres, representando a nivel nacional, un 0.765% para los hombres y
1.108% para mujeres.

3.7. Salud sexual y reproductiva
Para la elaboración de esta sección se recurrió a la encuesta de FESAL de los años 1998, 2002-03 y
2008, la cual contiene indicadores referentes a educación sexual y reproductiva de los adolescentes y
jóvenes en El Salvador. Se inicia analizando estadísticas sobre actividad sexual, donde se observan el
porcentaje de adolescentes y jóvenes sexualmente activas por área geográfica y nivel socioeconómico.
Al analizar esta variable por área geográfica, se observó que los mayores porcentajes de jovencitas
sexualmente activas entre 1998-2008 se encontraron en el área rural, por otro lado se muestra que a
nivel nacional y urbano los porcentajes de actividad sexual entre jóvenes han mostrado una tendencia
incremental entre 1998 y 2002, mientras que en el área rural el comportamiento ha sido decreciente
para el mismo período, esto se observa en el gráfico 8.
GRÁFICO 8: Porcentaje de adolescentes y jóvenes sexualmente activas, por área (1998, 2002 y 2008)

Indicadores de la situación adolescente-juvenil salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010 (FEDISALCEDLAS, 2012).
Fuente:

La mayor actividad sexual en el área rural, se debe en parte porque las mujeres se casan o acompañan a
más temprana edad que en el área urbana. Ahora bien por niveles socioeconómicos, se observa mayor
FEDISAL
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actividad sexual entre las jóvenes y adolescentes en el estrato bajo, el estrato medio también muestra
altos índices de actividad sexual pero en menor medida que en el estrato bajo (ver gráfico 9).
GRÁFICO 9: Porcentaje de adolescentes y jóvenes sexualmente activas, por nivel socioeconómico

Fuente: Indicadores de la situación adolescente-juvenil salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010 (FEDISALCEDLAS, 2012).
La información sobre salud sexual y reproductiva es muy importante, ya que según la información de
FESAL muchos embarazos no deseados se producen por falta de información sobre salud sexual y
métodos anticonceptivos. Sin embargo, la misma encuesta de FESAL revela que los porcentajes de
mujeres que han recibido por lo menos una vez información de salud sexual está por encima del 90% en
todo el período 1998-2008, también se evidencia un menor acceso a esta información por parte de la
población en el área rural.
Una de las principales dificultades que se presenta por el embarazo adolescente es que a menudo es
causa de deserción escolar, o ausentismo temporal, por mencionar algunos factores relacionados.
Respecto a este tema, desde el año de 1998 la tendencia de mujeres que han estado embarazadas
alguna vez ha sido decreciente, siendo del 16.32% al inicio del período hasta 12.78% en el año 2008,
donde además la tendencia de mujeres que quedaron embarazadas se diferencia por estratos
económicos.
Estos resultados fueron estimados por el CEDLAS y desagregados por nivel bajo, medio y alto, donde se
observa que es en el estrato más bajo donde existe el mayor porcentaje de mujeres que quedaron
embarazadas alguna vez con 23.69%, mientras que para mujeres de estrato alto el porcentaje es
significativamente menor siendo de 5.6%. También se observa que las mujeres entre 15 y 24 años del
estrato de menor ingreso tienen mayores porcentajes de embarazo, lo cual podría explicarse por ser la
población más vulnerable y sin menores niveles de estudio.
Durante el período de 1998 a 2008 también se ha observado una leve disminución en la cantidad
promedio de hijos por mujer joven, indicando una variación de 2.9 a 2.6 hijos, esto puede deberse a la
mayor proporción de mujeres que declara tener mayor acceso a información de salud sexual y
reproductiva. Al analizar la tendencia por área y estrato socioeconómico se observan mayores
cantidades de hijos en mujeres rurales y de estratos económicos bajos, esto siempre asociado a menores
niveles de educación y condiciones de pobreza.
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Finalmente relacionado a la información disponible, el uso de la mayoría de métodos anticonceptivos
ha incrementado entre las mujeres jóvenes de 15 a 24 años para el período en cuestión, donde los
métodos tales como la píldora, el condón y la inyección y/o esterilización femenina han alcanzado
porcentajes mayores al 90% a lo largo de diez años, mientras que métodos como el DIU y la
esterilización masculina tienden a decrecer en su uso entre 1998 y 2008.

3.8. Acerca de la educación de la juventud salvadoreña
Con el paso de los años ha incrementado la asistencia de jóvenes a centros escolares, ya que, para el año
2010, del total de jóvenes de 15 a 24 años de edad el 42.59% asistía a algún centro escolar, mientras que
para el año 1991 sólo el 32.46% de la juventud salvadoreña asistía a la escuela. Al analizar las
estadísticas por área geográfica se constata que en ambos sectores ha habido un incremento de la
asistencia escolar a través del tiempo, ya que en el año 1991 el 46.10% de los jóvenes urbanos asistía a la
escuela, sin embargo, para el año 2010 este porcentaje se había incrementado al 50.24%; por otra parte,
en el sector rural, en 1991 el 19.20% de jóvenes de esta área asistía a algún centro escolar mientras que
en el año 2010 dicho porcentaje se había elevado al 30.57%.
Del total de la juventud salvadoreña que asistía a algún centro de estudios en el año 2010, el 73.33% lo
hacía en centros de educación públicos: en el área rural el 91.24% de jóvenes que estudiaban lo hacían
en centros públicos, por otro lado, en el sector urbano dicho porcentaje era de 66.39%. El análisis
diferenciado por sexo revela que del total de jóvenes estudiantes de centros educativos públicos, el
51.53% eran hombres y el 48.47% mujeres para el año 2010.
El incremento de la asistencia de los jóvenes a centros escolares contribuyó a que la tasa de alfabetismo
de la juventud a nivel nacional mostrara una tendencia ascendente entre los años 1991 y 2010, ya que el
85.2% y el 96.2% del total de jóvenes sabía leer y escribir respectivamente en los años mencionados.
Este indicador también mostró mejoras a través de los años al desagregar los datos por área geográfica,
encontrándose el mayor incremento en el área rural donde los jóvenes alfabetos representaban un
76.5% en 1991 y un 93% en el 20105. Los datos desagregados por sexo revelan que ha habido una mejora
en el alfabetismo de hombres jóvenes al pasar del 46.76% en 1991 al 48.83% en 2010 y, por otro lado, el
porcentaje de mujeres jóvenes capaces de leer y escribir ha disminuido levemente del 53.24% en 1991 al
51.17% en 2010. Al analizar las estadísticas por rangos de edad de la población joven, se tiene que con el
paso del tiempo los jóvenes (personas con edad entre 20 y 24 años) van teniendo cada vez más
participación en la tasa de alfabetismo, sin embargo, históricamente han sido siempre los adolescentes
los que representan la mayor proporción de personas jóvenes alfabetizadas.
El aumento de la asistencia de jóvenes a centros de estudios también tuvo un efecto positivo en la
escolaridad promedio presentada por los mismos. A continuación, en el cuadro 3, se resume la
evolución que ha tenido esta variable entre los años 1991 y 2010:

En el área urbana el 94.2% de los jóvenes sabía leer y escribir en el año 1991, mientras que en el 2010 el 97.9% de los jóvenes
urbanos tenían estas capacidades.
5
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CUADRO 3: Evolución de la escolaridad promedio de la juventud salvadoreña

SUBGRUPO
Adolescentes
(15-19 años)

Jóvenes
(20-24 años)

CATEGORÍA
Total
Hombres
Mujeres
Urbano
Rural
Total
Hombres
Mujeres
Urbano
Rural

1991
6.14 años
6.01 años
6.25 años
7.85 años
4.63 años
6.73 años
6.81 años
6.67 años
9.08 años
4.11 años

2010
7.98 años
7.82 años
8.15 años
8.62 años
7.06 años
9.36 años
9.29 años
9.43 años
10.48 años
7.40 años

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio Indicadores de la situación adolescente-juvenil
salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010 (FEDISAL-CEDLAS, 2012).
Como puede apreciarse en el cuadro anterior, entre los años 1991 y 2010 ha habido una mejora en la
escolaridad promedio del total de la juventud salvadoreña, siendo la porción de esta que habita en las
zonas rurales la que ha experimentado un mayor incremento en este indicador. Al comparar la
escolaridad promedio de los jóvenes con edades entre 15 y 24 años del quintil de la población con
menores ingresos (quintil 1) con los del quintil de mayores ingresos (quintil 5), se comprueba que son
estos últimos los que tienen una escolaridad mucho mayor (9.35 años) a la de los jóvenes del quintil 1
(3.57 años).
Por otra parte, en el gráfico 10, se muestran los cambios que ha tenido el nivel educativo 6 presentado
por la juventud salvadoreña en los años 1991 y 2010:
GRÁFICO 10: Nivel educativo (completado o no completado) de la juventud salvadoreña
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio Indicadores de la situación adolescente-juvenil
salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010 (FEDISAL-CEDLAS, 2012).
El comportamiento mostrado en el gráfico anterior indica que ha habido una mejora en cuanto a los
niveles educativos alcanzados por los jóvenes, ya que en el 2010 hubo mayores porcentajes de jóvenes
Sin importar si dicho nivel fue o no completado, es decir que el dato representa el nivel educativo máximo que al menos inició
una determinada proporción de jóvenes.
6
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ubicados en los niveles secundario y superior de educación comparados con las proporciones de 1991.
El porcentaje mayor de jóvenes ubicados en estos niveles hace que disminuya el porcentaje de personas
que solo tenían niveles educativos de primaria completa, incompleta o ningún nivel de escolaridad, sin
embargo, la proporción de jóvenes ubicados en este nivel al año 2010 era aún superior a la mitad del
total.
Finalmente, en el cuadro 4 se muestra la distribución de los jóvenes según el tipo de uso que le daban a
su tiempo en el año 2010:
CUADRO 4: Distribución de la juventud salvadoreña según el tipo de uso que le dan a su tiempo
TIPO DE USO
DEL TIEMPO
Solamente
estudia
Estudia y
trabaja

35.08%

Solo trabaja

32.30%

No estudia ni
trabaja

25.11%

%

7.51%

SUBGRUPO

%

ÁREA

%

SEXO

%

Adolescentes
Jóvenes
Adolescentes
Jóvenes
Adolescentes
Jóvenes
Adolescentes
Jóvenes

51.81%
14.25%
8.51%
6.27%
18.93%
48.94%
20.76%
30.53%

Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural
Urbana
Rural

42.76%
23.02%
28.95%
37.56%
7.49%
7.55%
20.81%
31.87%

Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Hombres

36.07%
34.04%
5.56%
9.54%
21.30%
43.73%
37.07%
12.68%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del estudio Indicadores de la situación adolescente-juvenil
salvadoreña y sus tendencias. Años 1991-2010 (FEDISAL-CEDLAS, 2012).
En base a la información presentada en el cuadro anterior, se pueden sacar varias conclusiones sobre la
manera en que la juventud salvadoreña utiliza su tiempo:
 La mayor parte de las personas con edades entre 15 y 24 años solamente estudia y la minoría se
dedica a trabajar y estudiar al mismo tiempo.
 La mayoría de los adolescentes solamente se dedican a estudiar, mientras que la minoría de
estos estudia y trabaja a la vez.
 La mayoría de los jóvenes solo trabaja, por otra parte, la minoría se dedica a trabajar y estudiar.
 La mayoría de la juventud salvadoreña que habita en zonas urbanas solamente estudia, por otro
lado, la minoría de los mismos solo trabaja.
 La mayoría de la juventud salvadoreña que habita en zonas rurales estudia y trabaja al mismo
tiempo, mientras que la minoría de ellos solo se dedica a trabajar.
 La mayoría de mujeres jóvenes salvadoreñas no estudian ni trabajan, en el lado inverso, la
minoría de mujeres jóvenes estudia y trabaja a la vez.
 La mayoría de hombres jóvenes salvadoreños solamente se dedican a trabajar, mientras que la
minoría emplea su tiempo en trabajar y estudiar.

3.9. Jóvenes y violencia
Desafortunadamente, la juventud salvadoreña está bastante expuesta a diversos tipos de situaciones de
violencia. Entre los años 2002 y 2003, uno de cada cinco jóvenes reportó haber presenciado alguna
clase de maltrato de hombres hacia mujeres. A la vez, son mujeres jóvenes las que en mayor cuantía
habían sido testigos de estos episodios de violencia.
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Por otra parte, los casos de violencia contra personas con edades entre 15 y 24 años fueron más
numerosos en el área urbana (713) que en la rural (452) para los años 2002 y 2003. Respecto al
subgrupo de la juventud que fue más maltratado se tiene que, mientras en la zona rural los reportes de
maltrato estuvieron equitativamente distribuidos entre adolescentes (237) y jóvenes (215), en el área
urbana la tasa de reporte de maltratos de adolescentes fue mayor (394) que la de jóvenes (319).
De acuerdo al Informe Mundial sobre violencia y salud de la Organización Panamericana de la Salud
(2002; citado en FEDISAL-CEDLAS, 2012), generalmente la principal causa de vulnerabilidad de los
jóvenes al maltrato es el hecho de ser educado por un solo progenitor o por progenitores muy jóvenes y
sin respaldo de una familia extensa.
Para respaldar la afirmación anterior se tiene que, de acuerdo a la encuesta FESAL 2002-2003, a nivel
nacional el 16.4% de los adolescentes y jóvenes estaban de acuerdo en el uso del castigo físico como
medio de educación para los hijos7. En este sentido, fue la juventud que habitaba en áreas rurales la que
apoyaba en mayor medida los castigos físicos y de ellos fueron los adolescentes los que más creían en
dicha práctica.
Además, las cifras de maltrato a jóvenes entre 15 y 24 años de edad por sus padres son bastante
elevadas. Según la encuesta FESAL, en los años 2002 y 2003 el 87.6% de la juventud salvadoreña era
maltratada por sus padres, siendo las mujeres adolescentes las más maltratadas tanto en el área urbana
como rural.
Otros tipos de maltrato de los que es víctima la juventud salvadoreña incluyen amenazas, gritos,
humillaciones, pérdidas patrimoniales, etc. Sin contar el número de casos de hombres jóvenes por la
razón mencionada en el párrafo anterior, en el año 2008 hubo un incremento de cerca del doble de
casos de jóvenes afectados por otros tipos de maltrato en comparación a lo observado en los años 20022003, pasando del 25.9% al 47% del total de la juventud salvadoreña. Lo anterior es alarmante ya que
revela que aproximadamente la mitad de la juventud salvadoreña es víctima de violencia no física,
siendo la juventud de las zonas rurales las que muestran una mayor tasa de crecimiento en el número
de casos de víctimas de violencia no física.
Por otro lado, entre los tipos de violencia más graves de los que son víctimas los jóvenes con edades
entre 15 y 24 años están las violaciones sexuales y la violencia conyugal. La tasa de violaciones sufridas
por los adolescentes y jóvenes ha subido de 2.7% en los años 2002-2003 al 3.1% en 20088, dándose el
mayor incremento de casos de jóvenes violados en el área urbana.
En el año 2008, dos de cada tres reportes de violaciones de jóvenes de las zonas rurales fueron sufridos
por mujeres con edades entre los 20 y 24 años, mientras que en el área urbana el 57% de las violaciones
fueron a mujeres con este rango de edad. Respecto a los casos de violaciones a hombres jóvenes, en el
año 2002-2003 estos representaron el 4% del total de violaciones a personas jóvenes a nivel nacional,
siendo los hombres jóvenes del área rural los que han sido víctimas de este tipo de violencia en mayor
Un hecho destacable de este porcentaje es que está conformado totalmente por hombres jóvenes, lo cual indica que las
mujeres jóvenes no están de acuerdo con esta práctica.
8 Se recuerda que para el caso de la información obtenida de la encuesta FESAL 2008, no incluye datos de población joven
masculina.
7
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proporción. En cuanto a los grupos de edad, todas las violaciones a hombres jóvenes del área urbana en
los años 2002-2003 fueron realizadas a personas con edades entre los 20 y 24 años, mientras que en el
área rural se reportó que la totalidad de víctimas masculinas jóvenes de violaciones fueron
adolescentes.
Entre los años 2002-2003 y 2008, la edad media al sufrir una violación aumentó de 14.8 a 16 años. A
nivel urbano dicha edad media se redujo de 15.4 a 14.9 años, mientras que en el área urbana creció de
14.1 a 17.3 años. De manera que se evidencia que aunque la edad media al sufrir una violación subió a
nivel de país en el período analizado, los casos de violaciones siguen ocurriendo en el grupo de edad de
los adolescentes.
Respecto a la violencia conyugal, de acuerdo a información de la encuesta FESAL, en El Salvador la
violencia contra la pareja toma la forma de agresiones físicas, como golpes, relaciones sexuales forzadas
y otras formas de coacción sexual. Si bien es cierto que las mujeres pueden agredir a sus parejas
masculinas y que incluso hay casos de actos violentos en parejas del mismo sexo, la violencia de pareja
es soportada en mayor medida por las mujeres que los hombres. Como se mencionó previamente, la
juventud salvadoreña sufre de violencia conyugal: en el año 2008 el total de mujeres jóvenes que
padecieron este hecho representaron el 19.3% del total de la juventud salvadoreña.

4. Conclusiones
En base a todos los datos e información analizada en el presente artículo, se presentan las siguientes
conclusiones generales:














Para el año 2010, uno de cada cinco salvadoreños era una persona con edad entre 15 y 24 años.
La mayoría de la juventud salvadoreña se concentra en las áreas urbanas del país y son personas
con edades entre los 15 y 19 años.
El 80.9% de los adolescentes menores de 18 años viven con ambos padres.
La mayoría de adolescentes menores de 18 años que enfrentan la ausencia de al menos uno de
sus padres es por razones de abandono.
Al 2010, el 5.13% del total de hogares salvadoreños eran liderados por una persona con edad
entre los 15 y 24 años.
La mayoría de jefes de hogar jóvenes son hombres y habitan en las zonas rurales del país.
Las familias lideradas por jóvenes están compuestas aproximadamente por 3 miembros y la
mayoría posee al menos un miembro con edad menor a los 15 años y sólo la minoría tiene
responsabilidades de cuido a personas adultas mayores de 65 años de edad.
La gran mayoría de jóvenes salvadoreños están solteros.
En el caso de los jóvenes salvadoreños que se casan, las mujeres por lo general lo hacen cuando
tienen 17 años de edad y los hombres a los 18.6 años.
Al año 2010 en Estados Unidos vivían 92,426 jóvenes salvadoreños en edades entre los 15 y 24
años de edad, siendo bastante equilibrada la proporción entre hombres y mujeres con 51.2% y
48.8% respectivamente.
La población salvadoreña joven en los Estados Unidos ha decrecido desde el año 2003, donde
alcanzó su máximo histórico con 280 mil jóvenes residiendo en dicho país.
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Las condiciones laborales y educativas que poseen los jóvenes salvadoreños que viven en
Estados Unidos son muy favorables respecto a los que viven en El Salvador, lo cual podría ser un
incentivo para la migración juvenil
Tanto la condición de pobreza relativa como la de pobreza extrema de los jóvenes ha disminuido
de forma sustancial durante los últimos años, sin embargo este impacto positivo ha sido menor
en las zonas rurales.
La existencia de brechas entre la zona urbana y rural condiciona las oportunidades económicas
de la población y acentúa las condiciones de pobreza bajo distintas formas.
La población joven es la que enfrenta mayores niveles de pobreza, la cual se acentúa aún más
para los jóvenes adolescentes.
Al analizar la pobreza desde el enfoque de NBI, se destaca que son las mujeres quienes poseen
un panorama más favorable, dado que la tasa de pobreza correspondiente se redujo de 47.4% en
1991 a 40.5% en 2010.
En cuanto al tema de empleo, a nivel general la tasa de actividad económica ha caído desde 1991,
afectando en mayor proporción a la población adolescente, caso contrario a la población joven la
cual ha incrementado su tasa de actividad económica.
En general, la tasa de actividad económica es siempre mayor para la población joven, en el área
urbana y para hombres.
La tasa de desempleo es mayor para las mujeres y ésta se agudiza en la zona urbana.
Cada vez es más difícil emplearse con niveles de educación primaria y secundaria. En la zona
rural, los porcentajes de ocupados con nivel de estudio superior son bajos en comparación a la
zona urbana.
A medida que incrementan los años de estudio, así incrementan los salarios promedio por hora.
El salario promedio por hora ha disminuido entre 1991 y el año 2010.
La duración promedio del desempleo se redujo entre los años 1991 y 2010, siendo de 4 meses y
de 1 mes respectivamente.
En el tema de salud, los jóvenes ubicados en los quintiles más altos son quienes tienen
proporciones más altas de acceso a seguro de salud.
Los jóvenes en los quintiles más bajos poseen menos oportunidades de acceder a seguro de
salud, donde se cree que una de las causas es que la mayoría se emplea en el sector informal
donde no hay cobertura de seguridad social pública.
La población menor a los 15 años de edad es la que se ubica en primer lugar de la población
vulnerable a sufrir alguna enfermedad o lesión, seguidas de la población entre los 25 y 29 años
de edad.
La mayoría de personas que realizaron visitas al médico durante el año 2010 fueron mujeres.
La relación entre el gasto en atención médica de jóvenes y el gasto en atención médica total del
hogar muestra que la proporción destinada a atender a esta población es apenas del 1% del total
de gastos médicos del hogar, y es mayor el gasto para las mujeres que para hombres.
En el área rural se presenta un mayor porcentaje de jovencitas sexualmente activas, como
posibles motivos se estima que estas se casan o acompañan a más temprana edad que en la zona
urbana, adicional a ello se asocian los bajos niveles de estudios entre la población rural.
En la zona urbana, los niveles de actividad sexual entre jóvenes muestran una tendencia
incremental.
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Según las encuestas de FESAL, más del 90% de la población femenina encuestada afirman haber
recibido por lo menos una vez información de salud sexual y reproductiva desde 1998.
El embarazo adolescente representa serias dificultades para el desarrollo de la mujer, puesto que
muchas veces implica deserción escolar o ausentismo temporal.
Desde 1998 la tendencia de mujeres que han estado alguna vez embarazadas ha sido
decreciente, pero se diferencia según estratos económicos.
La mayor proporción de mujeres que estuvieron embarazadas alguna vez se encuentra en el
estrato de menores ingresos, afectando principalmente a mujeres entre 15 y 24 años.
La cantidad promedio de hijos por mujer ha disminuido durante los últimos años, sin embargo
esta variación es pequeña.
El uso de anticonceptivos ha incrementado entre las mujeres jóvenes de 15 a 24 años de edad,
donde destacan métodos como la píldora, el condón y la inyección, en detrimento de métodos
como el DIU y la esterilización masculina que tienen a decrecer en su uso.
La asistencia de jóvenes a centros escolares ha incrementado con el paso de los años, dándose el
mayor incremento de este indicador en el área rural.
La gran mayoría de la juventud salvadoreña que reportó en el 2010 asistir a algún centro de
estudios, lo hace a un centro de educación público.
La distribución, de estudiantes jóvenes de centros educativos públicos, entre hombres y mujeres
es prácticamente equitativa.
Para el año 2010, prácticamente la totalidad de jóvenes ya sabía leer y escribir.
Históricamente han sido siempre los adolescentes los que representan la mayor proporción de
personas jóvenes alfabetizadas.
Entre los años 1991 y 2010 ha habido una mejora en la escolaridad promedio del total de la
juventud salvadoreña.
La escolaridad de los jóvenes es directamente proporcional al nivel de ingresos percibido por el
quintil poblacional al que pertenecen.
Al año 2010, la proporción de jóvenes con nivel educativo de primaria sigue siendo superior a la
mitad del total.
La mayor parte de la juventud salvadoreña en el año 2010, ocupaba su tiempo para al menos
estudiar.
Uno de cada cinco jóvenes reporta haber presenciado en alguna ocasión maltrato de hombres
hacia mujeres.
El mayor número de víctimas jóvenes de violencia son los adolescentes del área urbana.
Los hombres son los únicos jóvenes que apoyan el uso del maltrato físico en la educación de los
hijos.
En los años 2002 y 2003, la gran mayoría de jóvenes reportaba ser maltratado por sus padres,
siendo las mujeres jóvenes las más maltratadas.
Aproximadamente la mitad de la juventud salvadoreña es víctima de violencia no física.
La tasa de violaciones sufridas por los adolescentes y jóvenes se ha incrementado entre los años
2002-2003 y 2008.
Los casos de violaciones, en promedio, suceden cuando los jóvenes poseen una edad de 16 años.
El total de mujeres jóvenes que en el año 2008 fueron víctimas de violencia conyugal representó
el 19.3% del total de la juventud salvadoreña.
FEDISAL
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Programas de Atención a Jóvenes en Situación de Riesgo: Muestra
de Programas implementados en Estados Unidos
RODRIGO CUADRA

RESUMEN

Este artículo describe las iniciativas de tres instituciones que brindan atención a jóvenes en situación
de riesgo, principalmente de caer en pandillas en los Estados Unidos, éstas forman parte de una
muestra extraída de un sinnúmero de entidades que ejecutan proyectos similares en dicho país.
Éstas instituciones y sus proyectos fueron observados por FEDISAL durante su participación en el
Programa para Visitantes Internacionales 2011, organizado por el Departamento de Estado de
EE.UU, donde se desarrolló la temática “Alcanzando a los Jóvenes Excluidos”.

Éstas tres organizaciones son Peak 7, New Mexico JAZZ Workshop y KESHET Dance Company,
quienes utilizan la música, el arte, el deporte y el contacto con la naturaleza como medios de atención
a jóvenes en riesgo, teniendo como denominador común la integración de la escuela, la comunidad y
la familia. La juventud en los Estados Unidos enfrenta una diversidad de factores de riesgo de caer
en pandillas, por ejemplo la deserción escolar, el medio violento en el que viven y la exposición a
drogas, entre otras situaciones que ponen en riesgo su desarrollo e integración a la sociedad.

Los buenos resultados producto de sus programas de atención que integran a los medios naturales y
a factores fundamentales como la escuela y la familia, dejan lecciones valiosas para la formulación de
proyectos que busquen atender a la población joven en riesgo y dado que las pandillas no son una
problemática exclusiva de los Estados Unidos, estos programas tienen componentes replicables en
nuestro medio.

Palabras clave: Componentes replicables, desarrollo, pandillas, situación de riesgo.

ABSTRACT

This article describes the efforts of three institutions that care for at-risk youth, mainly from falling
into gangs in the United States, they are part of a sample draw from a number of entities that
implement similar projects in that country. These institutions were observed by FEDISAL during its
participation in the International Visitors Leadership 2011, organized by the U.S. Department of
State, where it was developed the theme “Engaging the Underserved Youth”.

These three organizations were Peak 7, New Mexico JAZZ Workshop and Keshet Dance Company,
who serves youth through music, art, sports and contact with the nature, having as common
denominator the school integration, community and family. The youth in the United States faces a
variety of risk factors to fall into the gangs, for example school dropouts, the violent environment in
which they live and exposure to drugs, among other situations that threaten their development and
integration into society.

The good results product of their programs that integrate natural media and attention to
fundamental factors such as the school and the family, leave valuable lessons for the formulation of
projects that seek to serve the young population at risk and because gangs are not an exclusive
problem of the United States, these programs have replicable components in our midst.

Key words: Replicable components, development, gangs, at-risk.
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1. Introducción
En el año 2011 el Departamento de Estado de los Estados Unidos extendió una invitación a la
Fundación para la Educación Integral Salvadoreña (FEDISAL) a participar en su Programa
Para Visitantes Internacionales (IVLP por sus siglas en inglés), donde se desarrolló el tema
“Alcanzando los jóvenes excluidos” (Engaging the Undeserved Youth). Este programa de
intercambio anual tiene por objetivo fortalecer el compromiso de cooperación de los Estados
Unidos con países de todo el mundo y cultivar relaciones duraderas mediante la conexión de los
líderes extranjeros en diversos campos con sus similares en dicho país a través de visitas de
corta duración.
Generalmente, estas visitas se centran en cuatro comunidades de Estados Unidos, donde líderes
extranjeros visitan organizaciones y proyectos tanto públicos como privados. La participación de
FEDISAL se concentró en visitas a los Estados de Washington, en las ciudades de Seattle y
Olimpya, la ciudad de Baltimore en el estado de Maryland, Albuquerque en el estado de Nuevo
México y Jacksonville en el estado de la Florida, además de la capital federal Washington DC, la
visita estuvo encaminada a observar las distintas estrategias para la prevención y atención a
jóvenes en situación de riesgo, aplicadas por diversas organizaciones mediante programas que
utilizan al deporte, el arte, la música y la educación como medios para el desarrollo integral de
las personas.
Con el fin de conocer nuevas estrategias para la prevención y combate al ingreso de los jóvenes
en pandillas u otras prácticas delincuenciales, este artículo tiene por objetivo hacer una breve
descripción de tres de los principales programas que se observaron en los Estados Unidos, los
cuales utilizan herramientas accesibles y replicables a nuestro entorno.
En el primer apartado se describen las consideraciones metodológicas utilizadas para el
desarrollo del artículo, el segundo apartado define los principales conceptos utilizados en esta
investigación y se describe el contexto que caracteriza a la población juvenil y a las pandillas en
los Estados Unidos, el tercer apartado desarrolla la temática principal, donde se describen los
proyectos de atención a jóvenes en situación de riesgo observados por FEDISAL durante su
visita, mencionando aquellos que se adaptan de mejor forma a la realidad salvadoreña.
Posteriormente, se muestra un directorio de otros proyectos públicos y privados observados en
la participación de FEDISAL en el IVLP 2011 que pueden aportar lecciones importantes para la
implementación de programas de atención a jóvenes en situación de resigo, finalmente se
vierten una serie de conclusiones y recomendaciones a partir de la experiencia recogida en este
intercambio internacional.
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2. Consideraciones metodológicas
Los datos contenidos en este artículo se desprenden de la información reunida a partir de la
participación de FEDISAL en el Programa para Visitantes Internacionales (IVLP) 2011, el cual
organiza el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Se destaca que para participar en el IVLP no existen solicitudes, sino que los participantes son
elegidos anualmente por el personal de las embajadas de los Estados Unidos en todo el mundo,
la participación de FEDISAL1 se resume en la siguiente tabla:
TABLA 1: Estados, ciudades e instituciones visitadas
Estado

Ciudades

Washington
DC

Washington
DC

Maryland

Baltimore

Objetivo
Observar el trabajo de las
Oficinas
Federales,
Cooperación Interacional
y
Organizaciones
de
Cabildeo
Prevención por medio de
los deportes, combate a
enrolamiento a pandillas

Instituciones Visitadas o Actividades
Conferencias sobre cultura y Sistema Político,
USAID,
Departamento
de
Estado,
Departamento de Justicia, Partners of The
Americas, Youth Advocate program, Center for
Children an Law y Children Defense Fund.
Departamento de Política y Alcaldía de
Baltimore (Departamento de recreación y
parques), Youth Box Program
Congreso de Washington State, Washington
Policy Center, Grupo de Investigación Social
de la Universidad de Washington State,
Iniciativa Juvenil de la Universidad de Seattle,
Peak 7 (ONG de deportes extremos), Consejo
(ONG de atención y referencia para jóvenes
latinos)

Seattle y
Olimpya

Rol de política educativa,
prevención por medio de
deportes, evaluación de
impacto de esfuerzos
comunitarios

Nuevo
México

Albuquerque

Prevención por medio de
actividades
extracurriculares (Teatro
y música): combate al
ingreso a las pandillas

Boys and Girls club, New Mexico Jazz
Program, Policía de Nuevo México

Florida

Jacksonville

Ciudadanía y Educación
sexual,
reinserción
juvenil

Handos on (Consejo Juvenil de Jacksonville),
Centro PACE para niñas de Jacksonville, Safe
Harbor Marine Academy, APEL health
services center (para jóvenes infractores)

Washington
DC

Fuente: Elaboración propia en base a documentación interna FEDISAL.
El apartado principal de este artículo se centra en la descripción de las iniciativas de Peak 7 y su
programa de atención a jóvenes mediante deportes extremos al aire libre, el New Mexico Jazz
Program que se implementa en Albuquerque y brinda atención a la juventud a través de
programas de música y arte, y el programa desarrollado por la Compañía de Baile KESHET
desarrollado también en Albuquerque Nuevo México.
Se tomaron en consideración estos proyectos debido a que poseen un alto grado de aplicabilidad
al contexto nacional. Por otra parte, existen proyectos que no son replicables, sin embargo,
dejan lecciones valiosas para la formulación de proyectos, los cuales se mencionan en un
directorio al final del artículo.

La cual se extendió desde el 21 de marzo al 9 de abril del año 2011, donde se desarrolló el tema “Alcanzando a los
Jóvenes Excluidos”; la representación de FEDISAL estuvo a cargo del Licenciado Hector Quiteño Mejía, Director
Ejecutivo.
1
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3. Contexto social de la juventud en Estados Unidos y Conceptos
Fundamentales
Los programas de atención a jóvenes en situación de riesgo aplicados en los Estados Unidos se
desarrollan a partir de una realidad particular que envuelve a la población joven. Según
estimaciones del Bureau de Censos de los Estados Unidos, su población total de al año 2011 era
de más de 311 millones de habitantes, de los cuales el 14.03% correspondía a personas entre los
15 y 24 años de edad, es decir a población considerada joven según la definición aceptada
internacionalmente e instituida por La Asamblea General de Las Naciones Unidas en el año de
1985. De este segmento poblacional, el 51.18% corresponde a hombres y el 48.82% son mujeres.
Según diversos estudios, la situación de riesgo a la que se exponen los jóvenes estadounidenses
guarda una estrecha relación respecto a las oportunidades educativas y laborales de las cuales
disponen. Uno de los principales desafíos que enfrenta el sistema educativo de los Estados
Unidos, según Swanson, es representado por la tasa de graduación a nivel de secundaria, la cual
se estima que es del 68%, es decir, que del otro lado casi un tercio de los estudiantes de
secundaria no culminan sus estudios a tiempo (Swanson, 2004; citado en OIT, 2007).
Por otra parte, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Tendencias
Mundiales del Empleo Juvenil 20132, el debilitamiento de la recuperación mundial en 2012 y
2013 ha empeorado la situación laboral de los jóvenes, debido a que el acceso a empleo juvenil
se ha dificultado tanto hasta el punto en que muchos han renunciando a seguir buscando.
En base a estimaciones de la OIT, al año 2010 un 24.14% de la población joven de los Estados
Unidos se encontraba desempleada, de las cuales el 37% eran únicamente desempleados, pero
en un punto más crítico el 63% restante se encontraban sin empleo y adicionalmente fuera del
sistema educativo. Estas condiciones propician el ingreso de éstos en actividades ilícitas como
pandillas, consumo de drogas y enfrentamientos con la justicia, es decir situaciones de riesgo.
Tomando de referencia el estudio de Hein (2004), los factores de riesgo son aquellas variables
que pueden afectar negativamente el desarrollo de las personas. Al hablar de factores de riesgo
hace referencia a la presencia de situaciones contextuales o personales que, al estar presentes,
incrementan la probabilidad de desarrollar problemas emocionales, conductuales o de salud.
Estos problemas promueven la ocurrencia de desajustes adaptativos que dificultarían el logro
del desarrollo esperado para el joven en cuanto a su transición de niño a adulto responsable y
capaz de contribuir y participar activamente en la sociedad. Adicionalmente, Hein afirma que
existen diversos elementos que influyen de forma directa o indirecta en el desarrollo de las
personas, cuyas características pueden convertirse tanto en factores protectores como de riesgo.
Estos últimos pueden clasificarse en seis ámbitos de procedencia:
a) Factores individuales
Documento completo disponible actualmente solo en inglés, titulado: “Global Employment Trends for Youth 2013:
A generationa at risk”.
2
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b)
c)
d)
e)
f)
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Factores familiares
Factores ligados al grupo de pares
Factores escolares
Factores sociales o comunitarios
Factores socioeconómicos o culturales

Para los fines de este artículo, se hace hincapié en el último factor (delincuencia, crimen o
violencia) ya que de todos los problemas en los que se pueden involucrar los jóvenes, es el que
genera mayor preocupación. Bajo este enfoque, se estima que la prevalencia de los factores de
riesgo tienden a ser más frecuentes en los jóvenes que en la población en general debido a que
durante la adolescencia, más que en cualquier otra etapa vital, las personas exploran y
experimentan diversos comportamientos, lo cual explica el aumento en la incursión de
conductas de riesgo a esta edad.
Según El Centro Nacional de Pandillas de los Estados Unidos (National Gang Center 3), expone
que el fenómeno de las pandillas afecta a dicha nación desde la década de los 70, fenómeno que
se expandió con rapidez a toda la nación principalmente a mediados de los años 80, donde las
pandillas se proliferaron en mayor medida por la denominada epidemia de cocaína y crack.
Distintos colaboradores del Centro Nacional de Pandillas de los Estados Unidos también
concluyen que el incremento de las pandillas juveniles se adjudica a otra serie de factores como
el crecimiento y movimiento de la población, la expansión de los automóviles y carreteras; el
crecimiento de los asentamientos suburbanos y las pequeñas ciudades; la migración familiar y el
sistema de transporte escolar.
Bajo este contexto se investigó un concepto de pandillas que englobe la mayoría de elementos
que expliquen el comportamiento de estos grupos, en tal sentido a continuación se presenta un
concepto de pandillas basado en las definiciones utilizadas por las legislaturas correspondientes
al tema y pertenecientes a los estados de Washington y Nuevo México4:
Una pandilla es una organización formal o informal, en la que se asocian grupos de tres
o más personas las cuales se identifican bajo un nombre, signo o símbolo común, que
tienen como una de sus actividades la realización de actos ilícitos que tienen por objeto
una comisión y que en general presentan un patrón en su accionar criminal, además
poseen una estructura jerárquica definida con presencia de uno o más líderes.
Bajo este concepto, las pandillas presentan elementos de colectividad en asociación con la
delincuencia y a su vez una dimensión juvenil. Según la Oficina Nacional de Pandillas de los
Estados Unidos, éstas también se caracterizan por: miembros por lo general de 12 a 24 años de
edad; los miembros se ven a sí mismos como pandilla y son reconocidos por otros grupos; el
Es un centro especializado en la investigación, desarrollo de programas preventivos y combate a las pandillas
juveniles. www.nationalgangcenter.gov, el cual es administrado por el Bureau de Asistencia de Justicia del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
4 Se consideraron estos estados debido a que posteriormente se habla de los programas de atención a jóvenes en
situación de riesgo de pandillas aplicados, los cuales pudo observar FEDISAL en su participación en el programa
IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
3
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grupo tiene sentimientos de pertenencia y un elevado nivel de actividad delincuencial (National
Gang Center, 2013).
Según la Encuesta Nacional de Pandillas Juveniles (2011), desde el año de 1996 más del 50% de
los miembros de pandillas en Estados Unidos sobrepasan los 18 años de edad, para ser más
exactos tres de cada cinco miembros de pandillas son adultos. Por otra parte al mismo año, el
45.5% de los miembros de pandillas eran de origen Hispano o Latino, el 39% afroamericanos,
9.7% caucásicos y el 5.8% restante de otras etnias.
El número de pandillas reportado al 2011 también reveló que existen cerca de 30 mil grupos,
representando un incremento del 12% respecto al mismo dato en el año 2006, además el
número de personas pertenecientes a pandillas en Estados Unidos es aproximadamente
782,500
miembros, éstos operan en un 57.1% en grandes ciudades, 24% en condados
suburbanos y el 18.8% en condados rurales y pequeñas ciudades.
La proliferación de estas agrupaciones delincuenciales, según la Oficina Nacional de Pandillas
de los Estados Unidos, se debe a las mismas condiciones que ofrecen los barrios con altos
índices de criminalidad socialmente desfavorecidos, y a su vez, las pandillas se institucionalizan
cuando no funcionan correctamente las instituciones sociales básicas: la familia, comunidad y
escuela.
Como respuesta a esta situación, en los Estados Unidos se llevan a cabo un sinnúmero de
iniciativas para brindar atención a jóvenes en situación de riesgo, principalmente de ingresar a
las pandillas. Estas iniciativas son aplicadas por un gran número organizaciones estatales y sin
fines de lucro, en general la metodología que se aplica incluye programas de prevención, los
cuales orientan a los jóvenes, la familia y la comunidad sobre los riesgos de involucrarse en
pandillas, estrategias de intervención las cuales establecen sanciones y servicios para miembros
activos de pandillas para separarlos de ellas e integrarlos a la comunidad y finalmente
estrategias de supresión bajo un marco legal, para combatir el accionar de las pandillas que
desembocan en violencia.

4. Muestra de programas de prevención para jóvenes en situación de
riesgo implementados en los Estados Unidos
A continuación se presenta una muestra de tres programas que ejecutan las organizaciones sin
fines de lucro en Estados Unidos y que fueron observados durante la participación de FEDISAL
en el programa IVLP 2011, estos programas poseen como característica común la adaptabilidad
a distintos entornos, en este caso el contexto particular que enfrenta El Salvador y su búsqueda
por dar solución a la problemática social común con Estados Unidos de las pandillas.
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4.1. Programa Peak 75
Peak 7 es una organización cristiana sin fines de lucro, con
presencia en la ciudad de Seattle, Washington y el estado de
Oregon. El objetivo de esta institución es favorecer a aquellos
jóvenes en situación de riesgo, invitándolos a salir de su zona
de confort, experimentando aventuras al aire libre mediante
deportes extremos y el contacto directo con la naturaleza,
aprovechando los recursos naturales de los que dispone el territorio estatal y nacional.
Con las vivencias experimentadas por los jóvenes, se pretende que aprendan más de sí mismos y
sobre el trabajo en equipo, bajo un clima de compañerismo y ciertos momentos de soledad
donde aprendan a resolver problemas vitales que ayuden a la construcción de su identidad y
que refuercen la personalidad. Peak 7 depende de las donaciones de benefactores que buscan
que los jóvenes de escasos recursos y en situación de riesgo vivan estas experiencias.
Entre las actividades que desarrolla Peak 7 se mencionan las siguientes: Raftin, alpinismo,
canotaje, ascenso (caminatas), actividades padres-hijos y cursos de certificación. La mayoría de
participantes ronda entre los 11 y 19 años de edad, atendiendo a jóvenes de zonas urbanas,
suburbanas y rurales. Para que los jóvenes participen en estas actividades Peak 7 facilita sus
programas proporcionando bajos costos o becas.
En la siguiente tabla se describen

brevemente algunas de las actividades que realiza Peak 7:

TABLA 2: Actividades para la prevención de riesgo juvenil desarrolladas por Peak 7
Nombre del Programa
Peak 7 Whitewater Raftin
(Canotaje)

Peak 7 Backcountry Ascent
Peak 7 Rock Climbing
Adventures

Peak 7 Whitewater Kayak

Fatherhood

Descripción
Es una aventura extrema, especializada en la experiencia de recorrer “rápidos”
o aguas bravas. El objetivo de esta actividad es experimentar la fuerza de la
naturaleza y realizar una analogía respecto a las adversidades de la vida que
los jóvenes pueden enfrentar y superar, conquistando sus temores confiando
en la guía y el equipo.
Es una travesía de 5 días, destinado a proporcionar una experiencia de
crecimiento mental, físico y espiritual en contacto con la naturaleza que ofrece
el desierto y la montaña.
Actividad de alpinismo de montaña, con duración de uno a dos días, la
experiencia está orientada a enriquecer la confianza y el crecimiento espiritual
de forma individual y grupal.
Esta actividad involucra a los rápidos o aguas bravas, diseñado
específicamente para jóvenes sin experiencia previa, mediante este deporte se
puede apreciar la naturaleza y aprender a enfrentar problemas de la vida de
forma personal.
Comprende actividades que relacionan a los deportes extremos y la
convivencia entre padres e hijos, en la cual se pretenden reforzar los lazos
familiares, construyendo un mejor entorno para el desarrollo de los niños y
jóvenes al involucrar a sus supervisores en su proceso de crecimiento.

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en la página oficial de Peak 7.
5 Sección

elaborada a partir de la Información disponible en el sitio oficial de Peak 7, consultada en:
http://www.peak7.org/index.htm
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Al año 2012 Peak 7 ha beneficiado a casi 10 mil niños y jóvenes mediante sus diversos
programas. Las estrategias utilizadas por Peak 7, al utilizar principalmente el medio natural
para el desarrollo de sus actividades, la califica como una estrategia replicable en todos aquellos
lugares que cuenten con los sitios adecuados para practicar deportes extremos.
Para la realización de estas actividades Peak 7 cuenta con instructores y educadores certificados,
lo cual garantiza el uso las técnicas profesionales indicadas para cada una de las actividades
(extremas) que se realizan, así como el uso del equipo especial apropiado para brindar seguridad
al practicar dichas actividades.
El Salvador posee los atractivos naturales suficientes para integrar este tipo de iniciativas,
además, considerando que para su realización se necesita relativamente de pocos insumos los
cuales son instructores certificados y equipo profesional adecuado, este tipo de programas se
convierten en potenciales y efectivas estrategias para atender a jóvenes en situación de riesgo en
nuestro país.

4.2. Programa New Mexico Jazz Workshop6 (Taller de Jazz de Nuevo México)
New Mexico JAZZ Workshop (NMJW) es una organización profesional
sin fines de lucro, dedicada la formación de músicos en Albuquerque,
Nuevo México. Esta organización promueve el acceso a una mejor calidad
de vida a través de la educación musical, poniendo en práctica programas
sociales para conectar a la comunidad con la esencia del Jazz y la música,
generando así una sociedad más empoderada y vibrante.
www.nmjazz.org

El NMJW fue fundado en el año de 1976 y acumula 37 años de experiencia en formación
educativa basada en la música, ha enfocado sus esfuerzos en la juventud a través de los
programas: Campamento de Jazz, Música a la Moda, Jazz Intensivo, Raíces del Jazz, Mid&High- School Honor Bands, TAKE FIVE y Empoderamiento a través de la Música; en la tabla
que se muestra a continuación se describen algunos de ellos.

Sección elaborada a partir de la información proporcionada por New Mexico JAZZ Workshop, durante la visita a
este proyecto como parte de las actividades realizadas en el IVLP 2011, además de otros datos extraídos de la página
oficial, disponible como: www.nmjazz.org
6
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TABLA 3: Actividades de prevención de riesgo juvenil desarrolladas por NM Jazz Workshop
Nombre del
programa
Jazz Camp
(Campamento de
Jazz)

Roots of Jazz
(Raíces del Jazz)

Jazz Intensive
(Programa de Jazz
Intensivo)

Youth Honor
Bands (Bandas
Juveniles de Honor)

Empowerment
Through Music
(Empoderamiento a
través de la música)

Music a la Mode
(Música a la Moda)

Edades de los
participantes
Entre los 6 y 12
años

Descripción
Es un campamento de dos semanas, realizado durante el verano donde
se instruye en arte, danza y música. Establecido desde 1994.

Clases de una hora, en las que se introduce a los niños y niñas a los
ritmos básicos y la historia de la música Jazz. Por lo general este
programa se acopla al calendario escolar en al menos 17 Escuelas
Primaras del sistema público cada año. Establecido desde 1995.
Es un programa de verano que ofrece a los estudiantes un estudio
Entre los 12 y 18 profundo sobre jazz improvisado y su historia. Las clases constan de
dos horas por seis días a la semana. Impartido por educadores
años
experimentados, el curso también incluye clínicas con algunos de los
mejores músicos de jazz de Nuevo México. Establecido en el año 2000.
En este programa se brinda la oportunidad a los jóvenes de tocar en
Entre los 12 y 18 una gran banda, con estudiantes de toda la ciudad. El programa se
años
centra en la mejora de las habilidades en lectura musical, improvisación
y musicalidad en general. Impartido desde el año 2001.
Es un programa de educación musical comunitario, el cual se centra en
la población marginada y desfavorecida, principalmente en la juventud.
Dirigido a toda la Este programa se imparte desde el año 2009 en la Escuela Secundaria
comunidad
Harrison en cooperación con las autoridades de Albuquerque y la
ciudad de Bernalillo, y el Centro de Detención Juvenil por
encarcelamiento y jóvenes en riesgo.
Campamentos específicos que se celebran específicamente en los días
Edades entre 6 y 12
feriados establecidos por las Escuelas Públicas de Albuquerque (APS7).
años
Establecido desde el año 2010.
Entre los 6 y 11
años

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por el NMJW durante la
participación de FEDISAL en el IVLP 2011.
Además de estos programas, el NMJW organiza conciertos y recitales donde participa toda la
comunidad, entre estos eventos se cuentan con los siguientes: Albuquerque Jazz Festival
Concert, Adult Education Recitals, Youth Education Recitals, Summer Music Festival, entre
otros.
Como parte de los resultados positivos, según información del NMJW, el 90% de las jóvenes que
participaron de sus talleres de música pudieron ingresar y graduarse satisfactoriamente del
College8, además los jóvenes con habilidades musicales y que tomaron la prueba estandarizada
SAT9, obtuvieron 57 puntos más en el área verbal y 43 puntos más el área de matemáticas que
otros jóvenes fuera del programa.
Otro de los beneficios que ofrece este tipo de programas, radica en el hecho que son iniciativas
de bajo costo. Según las experiencias compartidas con FEDISAL, dentro del programa no solo se
enseña música Jazz, sino que se explota la creatividad de la niñez y juventud a través de otros
7 Albuquerque

Public Schools (APS) por sus siglas en inglés.
a la educación universitaria, según la estructura del sistema educativo vigente en Estados Unidos.
9 Scholastic Aptitude Test (SAT) o Prueba de Aptitud Académica, es una prueba estandarizada aplicada para la
admisión a la universidad en Estados Unidos, también posee reconocimiento a nivel internacional, ya que posee
diversas aplicaciones basadas en la medición de los conocimientos académicos de quienes se someten a la prueba.
8 Equivalente
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ritmos que les son atractivos, por ejemplo el Hip-Hop y el Rock. Estos atraen a un mayor
número de jóvenes y al trabajar con estos ritmos se requieren pocos insumos, estos se pueden
listar a continuación: Micrófonos, mezcladores, amplificadores, parlantes, espigas, cables y
otros conectores e instrumentos musicales que son accesibles, así como una computadora y
software de bajo costo e incluso de libre distribución tales como: Virtual DJ, Zulu DJ, Mixxx,
Looptastic Free, entre otros.
Estas iniciativas representan una oportunidad de expresión para los jóvenes, en tal sentido
reducen el peligro de caer en situaciones de riesgo, ya que destinan su tiempo a actividades
formativas que ayudan a la construcción de valores y a mejorar sus habilidades, integran a los
jóvenes a la convivencia con otros jóvenes, la familia y con la sociedad en general, a su vez
reducen el margen de exclusión y marginalidad en la cual se pueden encontrar.

4.3. KESHET Dance Company
La compañía de danza KESHET nace en el año de 1996, en
Albuquerque, estado de Nuevo México. Tal como ellos
mismos describen, la misión de KESHET es inspirar pasión y
abrir posibilidades ilimitadas a través de la experiencia de la
danza, mediante la unión de bailarines profesionales con la
comunidad.

www.keshetdance.org

El cuerpo de bailarines de KESHET facilitan los programas de servicios artísticos, educacionales
y sociales. La compañía de danza brinda asesoría a la comunidad mediante servicios
multigeneracionales, sin importar las condiciones físicas o sociales, conectando a las personas
con el arte y fortaleciendo la comunidad utilizando la danza como vehículo para transformar el
entorno y las vidas de sus participantes.
KESHET atiende a más de 8 mil personas cada año a través de varios programas de educación
comunitaria, entre ellos los de atención diaria a jóvenes encarcelados y bajo libertad
condicional, programas para jóvenes sin hogar, personas con discapacidades físicas y jóvenes
con bajos recursos económicos y en situación de riesgo. La atención que brindan se concentra en
4 iniciativas educativas principales, estos se describen a continuación:
Community Outreach: En el programa de extensión a la comunidad, los bailarines imparten
clases, talleres de conducta en albergues juveniles, centros de detención juvenil escuelas y
centros comunitarios alrededor de todo Nuevo México. Mediante este programa, los niños y
jóvenes adquieren confianza en sí mismos, autodisciplina, desafiándose a sí mismos al usar sus
cuerpos de formas nuevas y trabajando en equipo junto con los instructores y demás
compañeros.
Este programa también funciona dentro del Centro de Diagnóstico y Desarrollo Juvenil
(YDDC10), como parte del programa continuo de KESHET para jóvenes encarcelados y en
10

Youth Diagnostic and Develpment Center (YDDC por sus siglas en inglés).
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detención condicional, donde existen unidades en matemática, literatura, resolución conflictiva,
todo a través de un currículo basado en el movimiento y el baile, orientado a integrar
nuevamente a estos jóvenes a la sociedad.

Jovencita en silla de ruedas
interpretando una Danza durante
una presentación del KESHET

Physically Integrated Dance Program: El programa de danza
“Físicamente Integrado” es impartido por profesionales de la danza
de KESHET, quienes dan clases sobre conducta y talleres de danza
para niños y adultos con discapacidad física en varios niveles,
acercándolos así a la experiencia de la danza. En este programa
existen bailarines en silla de ruedas, quienes se emparejan con el
resto de bailarines quienes de forma conjunta son capaces de crear
obras de danza profesionales y de calidad.

KESHET Pre-Profesional Program (PK3): Este programa está dirigido para aquellos
niños y jóvenes entre 8 y 18 años que están pensando en seguir una carrera como bailarines
profesionales, o que están comprometidos con una formación intensiva en baile. Los estudiantes
reciben una formación en una variedad de estilos y técnicas, lo que les ayuda a convertirse en un
profesional versátil.
Studio Classes: KESHET ofrece clases abiertas para niños y adultos, desde edades que van de
los 2 años hasta las que sean posibles, en estas se enseñan danza moderna, ballet, hip hop y
varias técnicas de fitness. En este y otros programas se ofrecen becas completas para asegurar el
acceso para los jóvenes.
Además de estos componentes, el programa organiza varias presentaciones anuales, en las
cuales los estudiantes muestran sus destrezas y toda la creatividad desarrollada en los diversos
talleres. KESHET ha obtenido muchos reconocimientos, entre estos se pueden mencionar el
Coming Up Taller Award 2009 por el trabajo de KESHET con jóvenes encarcelados y otorgado
por la Primera Dama de Estados Unidos Michelle Obama, en la Casa Blanca.
KESHET ha presentado más de 60 producciones y a la fecha ha impactado positivamente en la
vida de más de 80 mil niños, jóvenes y adultos de distintas condiciones socioeconómicas,
acercando así a toda la comunidad y las familias de Albuquerque, integrando a las escuelas
primarias, secundarias y abriendo espacios de expresión a más de 250 niños de forma semanal
hasta la fecha.
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5. Directorio de otros programas implementados
Programas y
Temáticas
-Constant and Never
Ending Improvement
(CANEI)
-Youth Advocate
The International Program
Youth Advocate International (YAP-I)
Foundation
-California Youth
(IY AF)
Advocate Program
(CAYAP)’s
-Noviolence
International (NI),
entre otros.
Organización

Descripción

Página Web

Fundación internacional que
desarrolla y fomenta el
trabajo conjunto de diversas
organizaciones sin fines de
lucro en Estados Unidos y en
el extranjero para satisfacer
http://www.iyaf.org/programs.htm
las necesidades actuales de la
niñez, la juventud y sus
familias, fomentando un
sinnúmero de proyectos para
atender
problemáticas
específicas.
Organización que promueve
la colaboración internacional
-Seguridad
entre
asociaciones
en
alimentaria y
Estados Unidos, América
desarrollo agrícola
Latina y el Caribe, basada en
-Deporte para el
el servicio social y el
desarrollo
voluntariado. La misión que
Partners of the
Infancia y Juventud
http://www.partners.net
persigue es formular e
Americas
-Cambio climatico y
implementar proyectos que
protección del medio
mejoren la calidad de vida de
ambiente
las comunidades que rodean
-Bolsas de liderazgo
a
las
organizaciones
profesional, entre
asociadas desarrollando una
otros.
diversidad de temas y
proyectos.
Es una organización que
ejecuta
programas
y
-Policy Outreach
proyectos de sensibilización,
-Media Outreach
iniciativas de políticas y
Global Action for -Coalition Building
financiamiento,
con
el http://www.globalactionforchildren.org
Children
-Grassroots &
objetivo
primordial
de
Grasstops
brindar la oportunidad de
Mobilization
que niños en riesgo crezcan
con salud y seguridad.
-Iniciativa de acceso Es una organización de
de anticonceptivos
profesionales que brinda
Advocating for
para adolcentes
ayuda a los jóvenes de
Youth: Federal
-Futuro de la
EE.UU. y del mundo, para
Government and educación sexual
que estos puedan tomar http://www.advocatesforyouth.org
NGO Policy
(FOSE)
decisiones informadas y
Initiatives
-Iniciativa de la
responsables sobre su salud
Juventud GLBTQ,
sexual
y
reproductiva,
entre otros.
integrando los medios de
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comunicación
y
las
estrategias relacionadas a
informar, prevenir y mejorar
la salud sexual y reproductiva
de la juventud.
Es un movimiento en pro de
los derechos civiles, el cual
-CDF Freedom
busca
una
constante
Schools Program
evaluación de los estándares
-Liderazgo Juvenil y de las políticas dirigidas a la
Children´s
Capacitación para el protección de la niñez de los
Defense
Fund Desarrollo
Estados Unidos, influyendo
(CDF)
-Cradle to Prision
en la agenda política y
Pipeline Camping
mejorando la calidad de vida
-Black Community, de los niños de distintos
entre otros.
grupos
raciales,
socioeconómicos,
sus
familias y comunidades.
Organización que tiene por
misión
mejorar
las
condiciones
económicas,
-Iniciativa tecnológica educativas,
influencia
para empoderar al
política, vivienda, salud y
hispano en Estados derechos civiles de la
Unidos
población hispana en los
-Iniciativa de líderes Estados Unidos, reuniendo a
League of United
-Iniciativa para la
más de 130 mil voluntarios
Latin-American
participación de los de la comunidad hispana,
Citizen
padres de familia
900 ayuntamientos, 56
hispanos.
centros tecnológicos y 14
-Programa de
centros
de
servicios
liderazgo juvenil de educativos para empoderar
América, entre otros. a las familias hispanas a
través de programas de
servicio directo y promoción
en 35 estados.
Es una institución sin fines de
lucro que trabaja para la
- Ley de la juventud
creación de comunidades de
del fugitivo sin hogar
organismos, personas y
y federal (RHYA)
recursos en defensa de las
National Network -Proyecto de
necesidades de los jóvenes sin
for Youth (NN4Y) Prevención del
hogar y fuera de control, para
VIH/ITS
garantizar la disponibilidad
-Prevención del
de oportunidades de
fugitivo, entre otros.
crecimiento y desarrollo para
estos jóvenes.
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Son una serie de studios
llevados a cabo por la
Universidad de Washington
cuyo objetivo es estudiar las
-The Social
vías que desarrollonas las
Development
conductas
y
School of Social
Research Group
comportamientos positivos
Work –
(SSDP)
y problemáticos en la
University of
-The
juventud, estudio el cuál se
Washington
Intergenerational
realiza desde 1985, cuyos
Project (TIP)
participantes
han
sido
entrevistados anualmente,
del primer estudio se
desprenden
otros
por
ejemplo el TIP.
Es
una
iniciativa
fue
impulsada
por
las
autoridades anteriores de
Seattle,
líderes
comunitarios,
directores,
miembros de la comunidad
Combating Gang
religiosa,
directores
Involvement:
-Seattle Youth
escolares
entre
otros,
Faith-Based and Violence Prevention quienes desarrollaron un
Community
Initiative
nuevo enfoque para la
Programs
prevención de la juventud y
la violencia relacionada con
las pandillas, esta iniciativa
ya se ejecuta y atiende a 800
jóvenes cada año, que están
en riesgo de ser víctimas o
perpetuar la violencia
Es una organización que
brinda
servicios
a
la
-Salud Mental
comunidad
latina
-Violencia Doméstica desatendida, con un enfoque
-Abuso Sexual
dirigido a la atención de
Consejo
-Abuso y dependencia famlias con niños. La misión
Counseling and de sustancias
fundamental de Consejo es
Referral Services químicas
brindar atención referente a
-Juventud
salud mental, abuso de
-Programas de
sustancias
y
violencia
Vivienda
doméstica a las personas y
familias en Washington para
mejorar su calidad de vida.
Boy and Girls
-Programas de
Los Boy and Girls Club son
Club
educación y
lugares sanos y seguros para
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Working
Classroom

Tulsa Salvation
Army Boys and
Girls Club

The Tulsa
Thunder Soccer
Club
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Programas y
Temáticas
Formación
-Programas de
carácter y liderazgo
-Habilidades de salud
para la vida
-Programas de arte
-Deportes, fitness y
recreación
-Programas
Especializados, entre
otros.

Formación y Empleo

Descripción

crecer, aprender y al mismo
tiempo
divertirse,
son
lugares donde diariamente
se da comienzo a gandes
futuros. La misión principal
es facilitar a la juventud, en
especial
a
los
más
vulnerables, alcanzar su
máximo potencial como
ciudadanos
productivos
responsables. Además son
un conglomerado de Clubes
infanto-juveniles alrededor
de todo Estados Unidos
cuyo componente básico de
desarrollo
ha
sido
la
formación de carácter de los
niños y jóvenes.
Este es un programa que
-Arte visual
integra el arte y la educación
-Teatro
para promover el potencial
-Aprendizaje
creativo, académico y el
integrado
liderazgo de los jóvenes con
-Tutoría
talento que pertenecen a las
-Preparación para la
comunidades
educación superior,
históricamente ignoradas en
entre otros.
Estados Unidos
-Broken Arrow Boys Clubes que forman parte de
and Girls Club
la red de Boy and Girls Club,
-Mabee Red Shield
de los cuáles cada uno ofrece
Boys and Girls Club becas especiales, formación
-North Mabee Boys para el desarrollo del
and Girls Club
carácter,
oportunidades
-Sands Springs Boys educativas y recreativas,
and Girls Club
campamentos, entre otros.
-Sapulpa Boys and
Cada
uno
dirigido
a
Girls Club
personas de todas las edades
-West Mabee Boys
y todas las situaciones
and Girls Club
económicas o sociales.
Es un club de primer nivel
con un fuerte énfasis en la
formación de carácter de
-Club deportivo de
cada jugador y el desarrollo
Fútbol Soccer
del equipo. El trabajo está
orientado
a
desarrollar
técnica, trabajo en equipo,
desarrollo táctico, liderazgo,
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www.us.salvationarmy.org
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deportividad, disciplina e
integridad.
-The World is Our
Es
un
programa
de
Classroom
educación alternativa para
-Programa de
jóvenes
en
riesgo
de
Asesoramiento
abandonar
la
escuela,
-Programa de
actualmente ofrece servicios
Mentores
a cerca de 130 jóvenes cada
Street School
-Programa First
año, el enfoque de Street
Offender
School es prevenir la
-VIH/SIDA y el
deserción
escolar,
la
embarazo adolecente intervención educativa y la
programa de alcance prevención en el consumo
comunitario
de sustancias.
Es una filial de la Red
HandsOn, cuya misión es
-Blueprint for
inspirar, equipar y movilizar
Leadership
a la gente de Jacksonville’s a
Hands On
-Celebrate!GOOD
tomar acciones que cambien
Jacksonville’s
-The Hope Fund
el mundo, descubriendo en
Youth Council
-The Human Race
cada persona el potencial
-Teens & Youth, entre
que haga la diferencia y cree
otros.
una mejor comunidad en un
mundo mejor.
-Fijación de metas y
La misión de Pace for Girls
supervisión de
es proporcionar a niñas y
progresos
PACE Center for
jovencitas la oportunidad de
-Formación
Girls of
un futuro mejor a través de
académica
Jacksonville
la
educación,
el
-Spirited Girls
asesoramiento, la formación
-Manejo de caos,
y la promoción.
entre otros.
Es una organización sin
fines
de
lucro
sin
precedentes en el país,
destinado a crear hombres
de carácter, integridad y
visión. Es una alternative
The Safe Harbor
para que los jóvenes en
-Christian Boarding
Maritime
situación
de
riesgo
School.
Academy
encuentren un hogar, guiado
por la fuerte estructura del
programa
único
que
desarrolla The Safe Harbor
Maritime Academy a través
de su Colegio Cristiano
donde los niños en situación
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Página Web

d riesgo viven a bordo de
buques y aprenden sobre
náutica
y habilidades
marítimas
mientras
estudian para obtener su
título de preparatoria

APEL Health
Services Center,
Inc.

-El VIH/SIDA: La
calle y la comunidad,
programas educativos
de prevensión,
pruebas,
APEL es una organización
asesoramiento y
que sirve a la población de
enlace.
Jacksonville carente de
-Proyecto YouthLink,
servicios médicos, seguro o
para crear conciencia
insuficiente seguro médico.
sobre el VIH/SIDA y
las ETS
-Bienestar de la Salud
y Prevención de
Enfermedades .

www.apelhealth.com

Washington D.C.
Seattle, WA
Nuevo México
Tulsa, Oklahoma
Jacksonville, Florida

6. Conclusiones y recomendaciones
De la experiencia recogida por FEDISAL en el IVLP 2011 se desprenden valiosas lecciones
respecto a la formulación e implementación de estrategias de atención que estén dirigidas a
jóvenes en situación de riesgo, exclusión y marginalidad. En este sentido a continuación se
concluye y recomienda lo siguiente:




Las situaciones de riesgo a las que se exponen los jóvenes hoy en día son diversas y
complejas, estas pueden desembocar en actividades delincuenciales si no son atendidas
correctamente, además son un problema común que afecta tanto a Estados Unidos como
a El Salvador y otros países a nivel mundial.
Las estrategias de atención a jóvenes en situación de riesgo, marginación o exclusión
aplicados en los Estados Unidos por lo general incluyen la participación de las
autoridades, la escuela, la comunidad, la familia y el medio ambiente, lo cual explica la
obtención de resultados positivos y eficientes.
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Para la implementación de programas de atención a jóvenes en riesgo, más que una gran
cantidad de recursos físicos o monetarios, se requieren de elementos que contribuyan a
la resolución de los conflictos que generan las problemáticas que se buscan erradicar,
utilizan los medios que el entorno social y natural posee para potenciar y mejorar los
resultados esperados.
Las actividades al aire libre, que involucran la convivencia con el medio natural generan
resultados positivos en la formación personal y de valores, a su vez concientizan sobre el
cuidado que requiere el medio natural para una mejor calidad de vida.
La inclusión del arte y la música en los programas educativos genera condiciones
favorables para el desarrollo de la niñez y la juventud, ya que desarrolla habilidades y
competencias que pueden ser aplicadas en la escuela y pueden servir como medio de
cohesión de una comunidad.
Debido a que los proyectos descritos poseen elementos adaptables al entorno
salvadoreño se pueden establecer iniciativas similares para atender a la población joven
en situaciones de riesgo en el país.
Se propone la implementación de proyectos que exploten los recursos naturales de los
que dispone El Salvador tales como: montañas, parques naturales, ríos, lagos, la extensa
cadena de volcanes y la franja costero marina, de manera que sirvan para la construcción
de valores y de habilidades en los jóvenes para solucionar problemas de forma
responsable.
En vista de que los programas expuestos requieren pocos recursos se recomienda
replicar programas como el New México JAZZ Workshop, el cual utiliza la música como
medio de desarrollo juvenil, para el cual se puede solicitar la colaboración de
instituciones afines a la difusión del arte, la música y la cultura.
Es imperante la integración de los actores de toda la comunidad a la hora de formular
programas de atención a jóvenes en situación de riesgo, de forma que no se generen
únicamente intervenciones correctivas y represoras, sino mas bien preventivas y
formativas las cuales como se ha observado generan mejores resultados.
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V. Formación y Empleo No 5, Enero - Marzo 2011
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 Rosales, Hilda. Programa Sigamos Estudiando 2011: Promoción y orientación
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 Quiteño, Hector; Castillo, Margarita; Cuadra, Rodrigo; Flores, Alejandro. Oferta
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 Quiteño, Hector; Castillo, Margarita; Cuadra, Rodrigo; Flores, Alejandro. Las
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Págs. 3-24
 Cuadra, Rodrigo. Programas de Atención a Jóvenes en Situación de Riesgo:
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Lineamientos Editoriales
1. Las publicaciones podrán ser: Estudios (Extensión máxima 20,000 palabras), artículos
(9,000 palabras) y sistematizaciones educativas (5,000 palabras), incluyendo las referencias
y citas. Resumen: 100 palabras para el resumen y su traducción al inglés (abstract), ambos
precedidos del título del trabajo en el idioma respectivo y sucedido de no más de cinco
palabras clave (key words).
2. Formato de entrega: archivo de Microsoft Word en tamaño carta a dos columnas y espaciado
sencillo, el tipo de letra debe ser Georgia punto 11 para el cuerpo del trabajo y punto 10 para
las notas a pié de cuadros o gráficos y a pié de página; encabezados: los diferentes niveles
jerárquicos enumerados bajo el sistema 1.1.1.1.
3. Cuadros: deben estar insertados en el texto, se enumeran con arábigos en forma correlativa
en una primera línea, sin usar letras como sufijos; deben ser concisos y claros, pudiendo
incluir abreviaturas usadas en el cuadro.
4. En caso de recuadros, colocar fondo gris al 10%
5. Gráficas o figuras: Deben enumerarse correlativamente y su titulo –en mayúsculas y
minúsculas- debe colocarse debajo de la figura o gráfico (no encima). Si es necesario
también se debe usar una leyenda para especificar términos o abreviaturas usadas en la
gráfica.
6. Referencias bibliográficas: en el cuerpo del trabajo deben de aparecer de la forma: (Pérez de
la Cuesta, 2007) o “...Pérez de la Cuesta (2007) ha planteado que...”. si se refiere a una
página específica debe aparecer de la forma siguiente (Pérez de la Cuesta, 2007: 50-72).
7. En la sección Bibliografía se reproducirá el título y autores de forma completa (No usar et
al), según el idioma original del trabajo.
8. La bibliografía se colocará en orden alfabético al final de artículo con estilo de acuerdo a los
siguientes ejemplos:
a. Libros:
Fina Sanglas, Luis. (2001). El reto del empleo. Madrid, España: McGraw Hill.
b. Artículos en libros:
Miloff, Michael y Twigg, Carol. (1999). La infraestructura global del aprendizaje: el futuro de
la educación superior. En: La era de los negocios electrónicos. Bogotá, Colombia: McGraw
Hill. pp. 178-200.
c. Artículos de revista:
Quiteño, Gloria y Vega, Lilian. (2006). El desarrollo económico territorial en la política
salvadoreña. Revista ECA, Nov-Dic. No. 697-698, pp. 1117-1156. San Salvador, El Salvador:
UCA editores.
Los artículos deben remitirse al Consejo de Redacción del Boletín, en la dirección de email:
contribucionesFyE@fedisal.org.sv , acompañando el artículo con el currículo vitae del autor y
sus datos de contacto.
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