


"Contribuir a la convivencia pacífica y reducir los factores de
 exclusión social y económica de la juventud salvadoreña 
poniendo en práctica los valores de cultura de paz, promoviendo el liderazgo 
femenino y mejorando las posibilidades de inserción laboral en 5 municipios 

de la región Los Nonualcos, departamentos de La Paz y San Vicente”



"Contribuir a la convivencia pacífica y reducir los factores de
exclusión social y económica de la juventud salvadoreña 
poniendo en práctica los valores de cultura de paz, promoviendo 
el liderazgo femenino y mejorando las posibilidades de inserción 
laboral en 5 municipios de la región Los Nonualcos, departa-

mentos de La Paz y San Vicente”

Objetivo

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar de todos a todas las edades



¿Dónde se desarrolla?

País: El Salvador.
Departamento: San Vicente y La Paz.
Municipio: 5 municipios de la Región de los Nonualcos

Zacatecoluca 
Tecoluca
Santiago Nonualco 
San Sebastian Abajo
San Rafael Obrajuelo



¿A quiénes va dirigido?

Jóvenes de organizaciones juveniles comunitarias.

Estudiantes y docentes de tercer ciclo y bachillerato de 15 Centros 
Escolares de 5 municipios: Tecoluca, Zacatecoluca, Santiago Nonualco, 
San Juan Nonualco y San Rafael Obrajuelo.

Técnicos de 5 Unidades Municipales de Juventud, Recreación y Deportes 
de la ALN.

17 Técnicos de Oficinas Municipales de empleo de la ALN

+

+

+
+



Resultados esperados

Mejoradas las capacidades y competencias de los jóvenes (hom-
bres y mujeres), para la práctica de valores de cultura de paz a 
través de un programa de “Habilidades para la vida” y un progra-
ma deportivo “yo juego limpio” en 12 centro educativos y 10 co-

munidades de 5 municipio de la ALN..

R1



R2
Fortalecido el asociacionismo y liderazgo juvenil, especialmente 
femenino, a través de promoción de liderazgo femenino, desa-
rrollo de acciones de cultura y tiempo libre en 10 comunidades y 

12 centros escolares de 5 Municipios de la ALN.

Resultados esperados



Desarrollado un programa de formación de soft skills para el 
empleo que permita a la juventud superar obstáculos y construir 
trayectorias para la inserción laboral en 12 centros educativos y 10 

comunidades de 5 municipios de la ALN.

R3
Resultados esperados



Actividades a desarrollar
Habilitar aula psicopedagógica para atender a jóve-
nes con problemas de aprendizaje o actitud.

Acondicionar espacio deportivo en terreno de CIDEP 
Tecoluca.

Capacitación de docentes para desarrollar progra-
mas de Habilidades para la vida y Juego Limpio en 
centros educativos.

Capacitar líderes juveniles para desarrollar progra-
ma de Habilidades para la vida y Juego limpio en co-
munidades.

+

+
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+



Brindar asistencia y acompañamiento técnico a docentes y 
líderes juveniles en la implementación de los programas de 
HpV y Juego Limpio en centros educativos y comunidades.

Desarrollar eventos deportivos para la práctica de valores de 
cultura de paz.

Organizar clubes de arte y cultura, tareas y refuerzo acadé-
mico.

Desarrollar plan de liderazgo juvenil, con énfasis en lideraz-
go femenino 

+
+

+

+



Desarrollar programa de voluntariado juvenil .

Desarrollar agenda cultural juvenil

Actualizar plan de educación para el trabajo.

Capacitación a docentes y gestores de empleo municipal 
en la currícula de educación para el trabajo.

Asistencia técnica para desarrollar plan de educación para 
el trabajo en centros educativos y comunidades.

Gestionar práctica laboral (pasantías…) articulándonos con 
las Unidades Municipales de Empleo, Ministerio Trabajo y 
otros actores locales.

+

+
+

+



Promoción de la ruta de empleabilidad como vía 
para garantizar los derechos laborales de la juven-
tud.

Gestión para la inserción laboral juvenil.

+
+




