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Descripción de Problema
Jóvenes de las zonas rurales de El Salvador se enfrentan a una
situación particularmente difícil. Muchos de ellos viven en la
pobreza y son altamente vulnerables debido a las dificultades
para entrar en el sistema educativo y el mercado laboral formal.
Por lo general, carecen de los activos productivos y financieros
necesarios para poner en marcha emprendimientos sostenibles y
se encuentran entre las principales víctimas de la violencia y la
inseguridad que prevalecen en las zonas rurales. Como
resultado, muchos optan por migrar. Poca atención se ha
prestado a este segmento de la población rural en el diseño de
políticas públicas para la población rural.

Objetivo y Resultados
Objetivo General: Visibilizar las capacidades de incidencia y
transformación de los colectivos que integran Red de Juventud Rural
de El Salvador.
Objetivos Específicos:
Conocer la situación política, social,
cultural, ambiental y las capacidades
emprendedoras existentes en los y
las jóvenes que integran la Red de
Jóvenes Rurales de El Salvador .
Fortalecer capacidades de liderazgo,
incidencia política y emprendedoras
de jóvenes rurales de El Salvador.
Incidir en tomadores de decisión
para visibilizar las potencialidades y
necesidades de AREJURES.

Resultados:

1 Diagnóstico de la Situación
de los y las jóvenes de
AREJURES.

2 Procesos de Formación en
Incidencia política y liderazgo
realizados con jóvenes.

Reconocimiento público de
las actividades de la AREJURES.

Esquema de Actividades del Plan Acción
1. Diagnostico
participativo con
enfoque de genero y
elaboración de
propuestas Estratégicas

2. Formación de
Capacidades

3. Campaña Publica de
Incidencia de la
Juventud Rural en El
Salvador

• Entrevistas en Línea
• Redes Sociales
• Grupos Focales

• Incidencia
• Fortalecimiento del Liderazgo
• Emprendimiento

• Campaña en Redes Sociales y medios de comunicación.
• Realizar un foro publico como espacio de Gobernanza para la discusión del Rol
de la Juventud Rural en El Salvador.
• Presentación de Diagnostico y Rendición de cuentas de AREJURES
• Dialogo con Tomadores de Decisión
• Feria de Emprendimientos

Grupo Objetivo: Integrantes de la Red de Jóvenes Rurales

Rol de los Jóvenes: Los y las jóvenes participan activamente desde
la planificación y en la ejecución de las acciones.
Actores Claves: Red de Jóvenes Rurales, MAG-PRODEMOR Central
– FUNDE
Aliados: Amanecer Rural y otros proyectos del MAG, INJUVE, Visión
Mundial, FIDA, CONAMYPE.
Recursos: Humanos, asistencia técnica y acompañamiento de
organizaciones socias. Materiales y financieros existe disposición
para aportar y gestionar los recursos adicionales que sean
necesarios.

Conocimientos: La experiencia del CCDA, donde se evidencia la
participación de la población joven en las diferentes acciones
implementadas y ejes de trabajo; así como las diferentes
experiencias de jóvenes presentadas en este encuentro
Facilitadores y Limitantes :
a) Facilitadores: 1. Existencia de Red Nacional de Jóvenes, 2.
Interés y motivación por parte de la juventud y las instituciones
de apoyo. 2. La propuesta de acción forma parte del plan de
acción de AREJURES
b) Limitantes: 1. Inseguridad, 2. Movilización, 3. Recursos
económicos

