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El Salvador es el país más pequeño y más densamente poblado de Centroamérica. El 58 por ciento 

de la población vive en el área rural. El país presenta graves asimetrías en el desarrollo humano, 

que se expresa en desigualdades entre hombres y mujeres en las oportunidades económicas, 

disparidades en el ingreso, falta de acceso a los servicios y fuertes diferencias entre la población 

urbana y rural, entre departamentos y entre municipios.  

 

El Salvador es un país marcado demográficamente por población joven. La Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples, 2006 de la Dirección General de Estadística y Censos, el 20 por ciento de la 

población se encuentra entre las edades de 15 a 24 años.  

 

Según el Mapa Nacional de Pobreza de El Salvador elaborado por el Fondo de Inversión Social para 

el Desarrollo Local (FISDL) y FLACSO-El Salvador, el municipio de Guaymango, se encuentra en 

estado de Pobreza Extrema Severa, mientras el Municipio de Jujutla se encuentra en estado de 

Pobreza Extrema Relativa. Ambos municipios, presentan problemas comunes como pobreza; 

desigualdad en la distribución de los recursos; dificultad en el acceso a la salud y educación; alta 

tasa de desempleo juvenil; baja tasa de escolaridad; falta de diversificación productiva. Son 

además zonas vulnerables frente a desastres naturales y climáticos como inundaciones y 

terremotos.  

 

En lo que concierne a la situación particular de la población juvenil, esta resulta determinada e 

influenciada por los problemas evidenciados. La población juvenil está limitada en las posibilidades 

de incidencia en la elaboración de planes de desarrollo a nivel local y además, está afectada por la 

falta de espacios para la diversión, el esparcimiento y el desarrollo de la cultura. 

 

Es en este marco que la Asociación de Cooperación Rural en África y América Latina  ACRA, junto 

con la organización portuguesa Cooperação y desenvolvimento OIKOS, y con sus socios locales, 

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Fundación Salvadoreña para la 

Promoción Social y el Desarrollo Económico (FUNSALPRODESE) y Fundación para el Desarrollo 

Económico y Restauración Ambiental (FUNDESYRAM), están implementando el proyecto 

“Participación ciudadana y acceso al empleo de jóvenes en dos municipios del departamento de 

Ahuachapán, El Salvador" financiado por la Comisión Europea en El Salvador. Este proyecto 

considera que el apoyo al proceso de democratización de El Salvador y  
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las estrategias de reducción de la pobreza, no pueden prescindir de las necesidades de la población 

joven del área rural. Se pretende ir más allá de la visión tradicional de los jóvenes como 

destinatarios de programas y proyectos y considera a los mimos como socios estratégicos en los 

procesos de desarrollo -planificación e implementación- de las áreas rurales.  

 

La necesidad de crear una ciudadanía juvenil y la necesidad de garantizar el derecho a un empleo 

digno para las y los jóvenes, son los dos pilares sobre los cuales se han planteado una serie de 

actividades dirigidas a fomentar el surgimiento de empresas productivas de jóvenes, fortalecer el 

liderazgo juvenil y la participación de la población joven en los espacios de toma de decisiones a 

nivel local como la consulta, expresión y socialización para los jóvenes, y sensibilizar la población 

nacional e internacional sobre la importancia de los jóvenes en los procesos de desarrollo rural. 

Alrededor de las redes juveniles, que reciben capacitación y recursos para el desarrollo de 

actividades artísticas de diferente naturaleza -música, arte y teatro, entre otros-, se articula 

también el trabajo de organización y de cabildeo, dirigido a la incidencia en las instituciones 

públicas, particularmente en las alcaldías.  

 

El fortalecimiento del liderazgo juvenil contribuye al proceso, en el sentido de que proporciona a 

los jóvenes las herramientas teórico-prácticas para incidir, a partir de sus necesidades y con su 

propia visión, en los programas de desarrollo a nivel local.  Las y los jóvenes recibirán capacitación, 

acompañamiento técnico, gestión y recursos para la implementación de empresas de producción. 

El proyecto pretende además contribuir a enfocar la atención de las instituciones 

gubernamentales y de las agencias de cooperación en las necesidades de la población joven del 

área rural y a levantar el debate acerca de las estrategias para favorecer la participación ciudadana 

juvenil.  

 

El proyecto pretende beneficiar directamente a por lo menos 1,000 jóvenes entre 15 y 26 años de 

edad, desempleados, provenientes de familias numerosas y de escasos recursos, jefes de hogar y 

madres solteras, mientras que se considera beneficiaria indirecta de la acción propuesta toda la 

población juvenil de los dos municipios. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Salvador presenta elevados niveles de pobreza e inequidad, graves asimetrías en su desarrollo que se 

expresan en desigualdades entre hombres y mujeres, en las oportunidades económicas, disparidades en el 

ingreso, falta de acceso a los servicios y fuertes diferencias  entre la población urbana y rural como entre 

departamentos y municipios.
1
 Sólo uno de cada cinco salvadoreños y salvadoreñas en edad de trabajar disfruta 

de un trabajo decente, por lo que el resto padece limitaciones de acceso a los satisfactores que proporcionen 

una vida digna al trabajador y a su familia.
2
 

 

Esas características socio económicas que reflejan  pocas oportunidades de desarrollo expresadas en escasos 

espacios para la realización personal y colectiva, propician una masiva migración
3
 para buscar en otra parte lo 

que no pueden encontrar dentro del país. A su vez, el fenómeno migratorio indica desesperanza en el 

desarrollo endógeno y se traduce en desintegración familiar. La existencia de un escenario nacional 

inadecuado y hasta hostil en el que se desenvuelve la población en general y los niños y niñas, los y las  

adolescentes y los y las jóvenes, en particular constituye un contexto negativo que impide el desarrollo de los 

jóvenes. 

 

Conscientes de la trascendencia de atender a la juventud, considerarla centro, pilar fundamental, eje 

estratégico y protagonistas de un desarrollo participativo que contribuya a la construcción de la democracia, la 

paz y el progreso económico del país, es que ACRA en Italia, la organización portuguesa OIKOS y sus socios 

locales, encargaron a la Unidad de Estadística del Departamento de Matemática de la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas, una investigación sobre la situación y percepciones de la juventud de 

los municipios de Guaymango y Jujutla en el departamento de Ahuachapán.  

 

El diagnóstico implicó la aplicación de una encuesta orientada a profundizar en el conocimiento de la realidad 

de la juventud de Guaymango y Jujutla relativos a la familia, su educación, empleo, salud, convivencia, 

canales de participación y otros. El estudio se realizó entre el 13 y 28 de noviembre de 2008 a una muestra de 

200 y 214 jóvenes respectivamente. Las edades consideradas fueron entre 14 y 26 años de ambos municipios. 

 

A partir de estos resultados, María Blanca Aragón profundizó en el análisis de las condiciones actuales y 

potenciales de las mujeres de los municipios en cuestión, agregando líneas interpretativas al diagnóstico de la 

juventud, que fortalecen los hallazgos y proporcionan mayor solidez en el conocimiento en este segmento de 

población que representa no solo la mayor esperanza para un futuro mejor, sino el principal desafío actual 

para transformar la esperanza en acciones responsables de atención a los y las jóvenes. 

 

Atender a la juventud, establecer las condiciones para su pleno desarrollo, brindarles protección y asegurarles 

una vida digna, son responsabilidades de la sociedad que garantizan la paz social y el progreso de hoy y la 

sostenibilidad para el futuro, por ello la realización de este diagnóstico pretende partir del sentir y de las 

necesidades de los y las jóvenes de la localidad, como mecanismo imprescindible para el diseño de estrategias 

de reducción de la pobreza, como insumos para la formulación de políticas públicas que apoyen el incipiente 

proceso de democratización en El Salvador y la consolidación de la institucionalidad. He aquí los principales 

resultados del diagnóstico. 

                                                 
1 PNUD. Informe de Desarrollo Humano, 2007-2008. 
2
 Ibid. 

3
 Un informe publicado en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores da cuenta de 2.9 millones de salvadoreñas y salvadoreños en el exterior, 

2.5 millones de los cuales se encuentran en Estados Unidos de América. 
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El departamento de Ahuachapán está ubicado en la zona norte-occidental del país. Al 
Norte colinda con Guatemala, al Sur con el departamento de Sonsonate, al Oeste con el 
Océano Pacífico y al Este con el departamento de Santa Ana. Tiene una extensión 
territorial de 1.239,60 km2 y una población de 354.5784 habitantes. La base económica del 
departamento está constituida esencialmente por la ganadería y la agricultura basada en 
el cultivo de granos básicos, caña de azúcar, café, frutas, hortalizas y forraje.  
 

Guaymango y Jujutla son dos de los doce municipios del departamento de Ahuachapán, 
mapa 1; el primero cuenta con 14 cantones y 62 caseríos en 60.23 km2 de superficie, de 
los cuales 59 km2 corresponden al área rural y aproximadamente 1.23 km2 es área 
urbana. La extensión territorial de Jujutla es más de cuatro veces el territorio del vecino 
Guaymango, con 263.95 km2 de superficie, de los cuales 263.2 km2 corresponden al área 
rural y aproximadamente 0.75 km2 es área urbana; la división político administrativa indica 
la presencia de 13 cantones y 69 caseríos.5  
 

Figura 1. Municipios de Guaymango y Jujutla en el d epartamento de Ahuachapán 
 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de imágenes satelitales de Google Earth. Consultado, 12 de junio de 2009. 

                                                 
4
 Datos Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), 2006. 

5
 Instituto Geográfico Nacional. Monografía del departamento de Ahuachapán, 1976. 
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El peso económico del departamento es bajo, con 3.26 por ciento del total de 
establecimientos económicos respecto al nivel nacional. El 69.29 por ciento pertenece al 
sector comercio, el 14.39 por ciento es del sector servicio, el 13.39 por ciento al sector 
industria y el 2.57 por ciento al sector transporte; menos del uno por ciento constituyen 
establecimientos de la agrupación de los sectores agroindustria, electricidad y 
construcción.6 
 
El personal ocupado en el departamento representa 1.9 por ciento respecto a nivel 
nacional, equivalentes a 14,161 personas, 50.60 por ciento en el sector comercio, 19.71 
por ciento en el sector industria y 17.69 por ciento en el sector servicio.7 

 
Ambos municipios poseen una población mayoritariamente rural y femenina, Tabla 1. Esta 
situación marca un primer aspecto de atención, en el sentido de que en el departamento 
prevalecen los establecimientos del sector comercio y una población ocupada global que  
ronda las 14 mil personas. Siendo la población de los municipios de Guymango y Jujutla 
más rural y de mujeres, evidentemente el territorio del departamento de Ahuachapán 
impone una restricción para asegurar la inserción laboral de la población en territorio local. 
 
 

Tabla 1. Población urbana y rural por sexo 
Municipios de Guaymango y Jujutla 

 

Guaymango Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Área Urbana 638 671 1,309 6.9 

Área Rural 8,849 8,879 17,728 93.1 

Total 9,487 9,550 19,037 100.0 

Jujutla Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Área Urbana 3,364 3,545 6,909 24.2 

Área Rural 10,617 11,073 21,690 75.8 

Total 13,981 14,618 28,599 100.0 

 
Fuente: DIGESTYC. V Censo de Población y V de Vivienda, 2007 

 
 
A nivel nacional, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) muestra una falta de 
homogeneidad entre departamentos; con un IDH de 0,682 se ubica Ahuachapán, entre los 
cinco departamentos más pobres del país. El municipio de Guaymango se sitúa en estado 

                                                 
6
 Ministerio de Economía. VII Censo Económico 2005. Directorio Económico Nacional. El Salvador.  En el mismo instrumento se define como 

establecimiento económico a “la unidad económica que bajo un propietario único o bajo una sola entidad jurídica, en una ubicación única se dedica al 
desempeño de una actividad económica”. 
7
 Ibid. 
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de pobreza extrema severa, Jujutla por su lado, se encuentra en estado de pobreza 
extrema relativa, Tabla 2.  

  

Conocer las características de la vivienda es importante no sólo como indicador del nivel 
de pobreza de la población en general, sino de las condiciones en las que se encuentran 
las mujeres. La mayoría de mujeres en El Salvador, desarrollan su trabajo y su vida en el 
en el hogar, por lo que las condiciones de la vivienda determinan su calidad de vida en 
términos de inversión de tiempo para la ejecución del trabajo, en detrimento del tiempo 
libre, el ocio, el descanso y la salud física. 
 

 
Tabla 2. Indicadores de pobreza y vivienda 

Municipios de Guaymango y Jujutla 
 

Indicador Municipio de 
Guaymango 

Municipio 
de Jujutla 

Tasa de Extrema Pobreza (hogares)    47.20   35.70 

Tasa de Pobreza (hogares)    72.70  

Ingreso per-cápita  mensual (colones: 1US$ = 8.75 colones)  307.20 350.22 

Proporción de Ocupados en Actividades Agropecuarias    59.15   54.28 

Tiempo promedio utilizado para viajar a consulta en establecimiento 
Red Institucional de Salud  

0 hora,48 
minutos 

0 hora,37 
minutos 

Porcentajes de viviendas con piso de tierra    76.60   60.60 

Porcentaje de vivienda sin disponibilidad de agua por cañería    30.70   70.90 

Porcentaje de vivienda sin sanitario (EHPM 2001 - 2004)   13.30   29.30 

Porcentaje de viviendas sin acceso a  energía eléctrica   56.80   45.80 

 
Fuente: FLACSO-El Salvador, Indicadores para el Manejo Social del Riesgo, El Salvador, 2005, utilizando EHPM 2001-2004 

 
 
Como puede observarse, los municipios están afectados por la pobreza, desigualdad en 
la distribución de los recursos, dificultad en el acceso a la salud y educación, alta tasa de 
desempleo de los jóvenes y baja tasa de escolaridad; estos problemas afectan en gran 
magnitud y profundidad a los jóvenes de Guaymango y Jujutla, indicando que estos tienen 
limitaciones notables que les impide la igualdad de oportunidades de acceso al desarrollo 
respecto al nivel nacional, Tabla 3. 
 
La situación de la juventud en el país se manifiesta en varios estudios. La Encuesta 
Nacional de Juventud (ENJ) realizada a jóvenes entre 15 y 24 años por la Secretaría de la 
Juventud del Gobierno de El Salvador (SNJ)8, destaca que el 48.3 por ciento de los 
entrevistados se encontraba estudiando al momento de la entrevista; un 66.7 por ciento 
de los jóvenes ha estudiado hasta noveno grado y solamente un 11 por ciento había 

                                                 
8
 Secretaría de la Juventud. Encuesta Nacional de Juventud. Estudio de Base Jóvenes 2005. 
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realizado estudios universitarios. Del porcentaje de jóvenes que actualmente no se 
encontraba estudiando, el 64.2 por ciento era del sector rural. 
 
 

Tabla 3. Indicadores educativos y laborales de jóve nes  
Municipios de Guaymango y Jujutla 

 

Indicador Municipio de 
Guaymango 

Municipio 
de Jujutla 

Porcentaje de jóvenes de 16 a 18 años que no asisten a la escuela  62.80 72.45 

Porcentaje de jóvenes de 16 a 18 años que no asisten a la escuela por 
razones económicas 

34.55 45.90 
 

Porcentaje de jóvenes de 16 a 18 años con primaria incompleta  36.54 46.68 

Porcentaje de jóvenes de 16 a 18 años que no estudian ni trabajan y no 
buscan trabajo  

29.69 31.35 
 

Porcentaje de jóvenes de 19 a 25 años que no estudian, no trabajan y 
no buscan trabajo  

45.05 43.24 

Porcentaje de jóvenes de 19 a 25 años con primaria incompleta  43.16 43.31 

Escolaridad promedio de jóvenes de 19 a 25 años     4.46    4.02 

Tasa de desempleo de jóvenes de 19 a 25 años  17.58 15.82 

Jóvenes asalariados de 19 a 25 años con ingreso laboral inferior al 
salario mínimo urbano   

73.86 
 

92.25 
 

Jóvenes asalariados de 19 a 25 años con ingreso laboral inferior al 
salario mínimo rural 

42.42 70.38 
 

 
Fuente: FLASCO-El Salvador, Indicadores para el Manejo Social del Riesgo, El Salvador, 2005, utilizando EHPM 2001-2004 

 

 
En el sector empleo, el mismo informe indica que un 37.2 por ciento de los entrevistados 
trabaja en la ciudad o en el campo al momento de la encuesta. En la ciudad un 36.1 por 
ciento de los empleos es en el sector servicios, seguido en un 30.8 por ciento del sector 
comercio; mientras que en el campo, 27.7 por ciento trabaja en la siembra y 11.8 por 
ciento en la corta de zafra. El 91.6 por ciento de los entrevistados indican que es difícil 
para los jóvenes conseguir empleo; 62.3 por ciento cita como uno de los principales 
factores a la falta de preparación y el 45 por ciento la inexperiencia. 
 
En el área de participación ciudadana, el informe indica los porcentajes de confianza 
juvenil en instituciones, siendo la primera la iglesia católica con un 86.3 por ciento de total 
o de bastante confianza, seguida de la escuela con un 74 por ciento de total o de bastante 
confianza. En tercer lugar la PNC con un 48 por ciento. Con respecto a la participación en 
las próximas elecciones, se señala que un 57.5 por ciento de los entrevistados 
definitivamente votará, el 21.3 por ciento probablemente votará, el 7.2 por ciento 
probablemente no votará y un 11.4 por ciento definitivamente no votará. Definitiva y 
probablemente votará para elegir a los gobernantes el 37.1 por ciento y para contribuir al 
desarrollo del país, el 27.6 por ciento. Definitiva y probablemente no votará porque no 
cree/confía en los políticos el 50.4 por ciento y lo que creen que votar no sirve para nada 
las cosas no cambian el 39.3 por ciento. 
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En el área de migración indican que un 52.5 por ciento de los entrevistados ha pensado 
en emigrar, especialmente hacia Estados Unidos. De ellos un 12.7 por ciento también 
intentó emigrar a dicho país, dos tercios de manera ilegal. Cuatro de cada diez jóvenes 
reciben remesas y lo sorprendente es que el 33.7 por ciento recibe remesas 
principalmente de sus tíos y el 30.4 por ciento de hermanos. 
 
Sobre el uso del tiempo libre,  42.9 por ciento de los jóvenes entrevistados ve televisión, 
41.9 por ciento escucha música y 40.3 por ciento practica algún deporte. En sus 
relaciones sentimentales, 29.2 por ciento indica que actualmente tiene novio o novia y 
23.3 por ciento está acompañado o casado. La fuentes de información sobre la 
sexualidad, señalan con 84.5 por ciento de confianza a la escuela o colegio, seguido por 
los libros artículos y folletos con el 83.1 por ciento y en tercer lugar los padres con el 75.6 
por ciento de confianza. 
 
Otro estudio, “Encuesta Nacional de la Juventud” del IUDOP9 que entrevistó jóvenes entre 
15 y 24 años de edad a nivel nacional, reveló que el 41.6 por ciento de los entrevistados 
se encontraban estudiando al momento de la entrevista; 71 por ciento había estudiado 
hasta noveno grado; 17 por ciento había estudiado en la universidad y un 4 por ciento 
había realizado estudios técnicos. Se recalca el hecho que un joven del sector rural tendrá 
4.7 y 3.8 veces menos posibilidades de hacer sus estudios universitarios y técnicos 
respectivamente que sus pares del área urbana. El 70.7 por ciento de los jóvenes que no 
estudian viven en el sector rural. 
 
En materia laboral, el IUDOP determinó que el 32.3 por ciento de los jóvenes se 
encontraba trabajando al momento de la entrevista. Los hombres trabajan más en oficios 
especializados, 36.7 por ciento, o como jornalero o agricultor el 23.4 por ciento; el 37.9 
por ciento de las mujeres trabajan más como empleadas y el 22.3 por ciento en oficios 
domésticos. En dicho informe se describe un perfil del joven que trabaja, señalando que 
72.9 por ciento son hombres; 62.3 por ciento entre 20 y 24 años de edad; 76.9 por ciento 
no estudian actualmente y 52.9 por ciento pertenece a la clase social obrero o baja. 
 
En el área de confianza juvenil, el IUDOP señala que el 51.9por ciento de los jóvenes 
muestra mucha o algún nivel de confianza hacia la iglesia católica;  seguida por la 
Procuraduría de los Derechos Humanos con un 46 por ciento y en tercer lugar la iglesia 
evangélica con un 42.6 por ciento. Con respecto a las próximas elecciones un 72 por 
ciento piensa votar para cambiar, 16 por ciento porque es un deber ciudadano, y para el 
11 por ciento porque es una obligación y es necesario. No piensa votar el 22.5 por ciento; 
el 5.9por ciento porque no le llama la atención o no le interesa y el 5.6 por ciento por la 
edad. 
 

                                                 
9
 Resultados Generales “Encuesta Nacional de Juventud”. Proyecto Sembrando Futuro. IUDOP. 2007. 
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En el área de migración, IUDOP indica que uno de cada cuatro jóvenes tuvo intención de 
emigrar a otro país. Los jóvenes con expectativas de emigrar “son hombres de sectores 
urbanos quienes más de la mitad han aprobado entre noveno grado y bachillerato… 
pertenecen a estratos sociales obreros y medios”. Con respecto a las personas que 
reciben remesas, el 38.2 por ciento han pensado emigrar, y el 24.8 por ciento no ha 
pensado emigrar.   
 
En el uso del tiempo libre, 43.4 por ciento de los jóvenes dijo practicar algún deporte, 13.7 
por ciento ve televisión y 10.9 por ciento escucha música. En cuanto a sus relaciones 
sentimentales, 24.6 por ciento declaró estar casado, viviendo en unión libre e incluso 
viudos. Luego el informe indica la edad a la cual tuvieron su primera relación sexual según 
género; entre los hombres, 50 por ciento indicó que su primera relación fue entre los 14 y 
16 años y 25.1 por ciento declaró entre los 17 y 18 años. Entre las mujeres, el 41.6 por 
ciento indicó entre los 14 y 16 años y el 32.8 por ciento indicó entre los 17 y 18 años. 
 
Las percepciones y las expectativas de la juventud salvadoreña descritas, definen las 
actitudes y esperanzas de los y las jóvenes a nivel nacional. Los resultados presentados a 
continuación permiten identificar los principales problemas de los jóvenes entre 15 y 26 
años de los municipios de Guaymango y Jujutla; al tiempo que revelan la opinión desde 
su particular punto de vista, en relación a sus expectativas, vivencias y situación socio 
económica –educación, salud, participación ciudadana, aspectos familiares y laborales, 
remesas y migración.  
 
La difusión de la variables que determinan la realidad de la juventud de los municipios de 
Guaymango y Jujutla, brinda una valiosa oportunidad a la sociedad salvadoreña, a las 
autoridades locales y nacionales, a las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales e internacionales, de conocer en profundidad el perfil de la 
juventud de los municipios para articular políticas públicas orientadas al mejoramiento de 
las condiciones de vida de los y las jóvenes y la generación de alternativas de empleo e 
ingresos que favorezcan un clima de confianza y de arraigo a su territorio. 
 
El compromiso real de los distintos actores locales y las instituciones con la juventud de 
los municipios, que parta de la propia realidad de los jóvenes, enfrentando su 
problemática contribuirá a un menor éxodo hacia la capital o hacia el exterior. Se darán 
los pasos para proporcionar un entorno vivible, un espacio de realización personal que se 
traduzca en un ambiente de prevención de la violencia, de construcción compartida del 
progreso y de abordaje consciente de eliminación de las desigualdades. 
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Para la realización del diagnóstico se cursó una encuesta que indagó que abordó los 
tópicos de empleo, uso del tiempo libre, participación ciudadana, familia, convivencia, 
migración y remesas, salud y otros. En el caso de Guaymango, se cursaron un total de 
200 encuestas, la mitad de las cuales a jóvenes del sexo femenino. La distribución por 
edad señala a 38 jóvenes del sexo masculino y 37 mujeres en el segmento entre 14 y 19 
años;  48 hombres y 42 mujeres se encuentran en el grupo de 20 a 24 años y 14 hombres 
y 21 mujeres se ubican en el grupo etario de 25 a 26 años. En Jujutla se aplicaron 214 
cuestionarios y la distribución de la muestra es bastante similar al caso anterior, Tabla 4. 
 

 
Tabla 4. Número de jó venes encuestados por sexo y edad  

Municipios de Guaymango y Jujutla 
 

Guaymango Jujutla 

Sexo   Sexo   

Edad de la muestra 

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

De 14-19 años 38 37 75 41 43 84 

De 20-24 años 48 42 90 50 42 92 

De 25-26 años 14 21 35 14 24 38 

 Total 100 100 200 105 109 214 

 
Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la problemática que afecta a los y las jóvenes de 
los municipios de Guaymango y Jujutla, según su propia opinión son, la falta de educación 
y acceso a la misma, desempleo, falta de fuentes y oportunidades de trabajo. A las 
jóvenes mujeres, les preocupan además los embarazos precoces y no deseados, malas 
compañías y amistades, noviazgos y matrimonios a temprana edad; y los jóvenes 
hombres agregan, vicios o adicciones al alcohol, cigarrillos y drogas, las malas 
compañías,  maras o pandillas, la pobreza, y la vagancia, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 

     JUVENTUD EN EL TERRITORIO MUNICIPAL 
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1.  Situación socio familiar de los jóvenes  
 
Para los dos municipios, siete de cada 10 jóvenes viven con su familia de origen –padre, 
madre, hermanos(as)-, el 27 por ciento son parejas con hijos que tiene un hogar propio, lo 
cual es más frecuente entre las mujeres y entre los de mayor edad. Los y las jóvenes que 
dejaron de vivir con su familia de origen lo hicieron, en general, a la corta edad de 15 años 
en promedio. Los y las jóvenes que viven con otros familiares, incluidos los abuelos son 
pequeños porcentajes, 5.3 por ciento en Guaymango y 2 por ciento en Jujutla.  
 
En general, los padres de los jóvenes son relativamente jóvenes, sobre todo las madres. 
La edad promedio de los hijos e hijas de los y las jóvenes que tienen hijos es de 4.3 años, 
un año la edad mínima y 14 años la edad máxima; estos hechos evidencian que en 
Guaymango los y las jóvenes han tenido hijos a muy corta edad. El mismo hallazgo se 
encontró en Jujutla donde el único cambio es que la edad promedio de los hijos e hijas de 
jóvenes es de 5 años.  
 
La figura del padre es la más reconocida por las y los jóvenes como la persona jefe(a) de 
hogar, seguido por el esposo, la madre, el abuelo, entre otros familiares. El abuelo o la 
abuela es referido/a por el 7.5 y 5 por ciento de los jóvenes de Guaymango y Jujutla como 
jefe de hogar respectivamente; este dato sugiere que en esos hogares probablemente 
ambos padres están ausentes en el hogar.  
 
El 14 por ciento de los jóvenes del sexo masculino se identifica a sí mismo como jefe de 
hogar, mientras ninguna de las jóvenes lo hace en Guaymango; en cambio en Jujutla, uno 
de cada cinco jóvenes hombres se identifica a sí mismo como jefe de hogar, mientras sólo 
un uno por ciento de las jóvenes lo hace; tal hallazgo denota las diferencias en la 
percepción de los roles de hombres y mujeres de acuerdo al género. 
 
Más jóvenes del sexo femenino que del masculino aseveraron tener hijos, Figura 2. El 
número de hijos e hijas oscila entre uno y cinco y entre uno y tres en Guaymango y Jujutla 
respectivamente. La responsabilidad del cuido de hijos para más del 10 por ciento de las 
jóvenes mujeres de estos municipios, puede representar una dificultad para su propia 
superación, limitación que se refuerza para su descendencia.  
 
En su mayoría, los y las jóvenes refirieron estar muy satisfechos(as) con la calidad de 
relaciones que tienen con la familia con la cual viven actualmente, pero el resto está sólo 
algo o poco satisfecho(a). 
 
Situaciones de violencia intrafamiliar, sobre todo psicológica, se daban con cierta 
frecuencia en los hogares de los y las jóvenes durante su infancia. Una de las jóvenes 
reportó que sucedía que se gritaban con rabia “todos los días” y otra refirió que en su 
casa ocurría que se dieran con furia, golpes, puños, cachetadas o patadas “todos los 
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días”; este evento merece especial atención. En Guaymango un 6 por ciento reportó que 
de vez en cuando se golpeaban con algún objeto. 
 
 

Figura 2. Porcentaje de jóvenes que tienen hijos 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Municipio de Guaymango       Municipio de Jujutla  
 

Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipios de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008. 

 
 
Entre las ocupaciones de los(as) jefes(as) de hogar predominan las de agricultor/jornalero 
y ama de casa; se agrega la ocupación de pescador en Jujutla; se tiene muchas otras 
ocupaciones variadas, todas las cuales constituyen el modo de sobrevivencia de las 
familias. En general, las ocupaciones son poco remuneradas y requieren de poca 
formación o capacitación, situación que se confirma con el bajo nivel educativo de los(as) 
jefes en la mayoría de los casos.  
 
Se detectó como prácticas frecuentes de las amistades de las y los jóvenes, el consumo 
de drogas, particularmente tabaco y alcohol; esto podría limitar el adecuado desarrollo de 
los(as) jóvenes y afectar su salud. Entre las prácticas positivas, se cuentan los deportes, 
siendo menos frecuente la práctica de otras actividades comunitarias o religiosas. 
 
En cuanto a las relaciones de pareja, más mujeres que hombres están casadas o 
acompañadas y más hombres que mujeres están en situación de noviazgo. En 
Guaymango el 44.4 por ciento de las mujeres y 20.2 por ciento de los hombres están 
casadas(os) o acompañados; 28.3 por ciento de los hombres y 10.1 por ciento de las 
mujeres están en situación de noviazgo; mientras que en Jujutla, 38 por ciento mujeres y 
18.1 por ciento hombres están casadas (as) o acompañadas(os), y 36.2 por ciento de los 
hombres y 12 por ciento de las mujeres están en situación de noviazgo. 
 
Los(as) jóvenes reportaron algunas situaciones que se dan en las relaciones de noviazgo 
que destacan inequidades de género, como por ejemplo que el chico le dice a la chica lo 
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que debe hacer, más frecuentemente que ella a él. Asimismo se dan algunas situaciones 
de violencia psicológica como gritos, que son ligeramente más frecuentes cuando son 
ejercidos por los jóvenes. Además, se dan en algunos casos presiones, más 
frecuentemente por parte de los jóvenes del sexo masculino hacia las jóvenes, para tener 
relaciones sexuales. También es más frecuente que las personas adultas reclamen a las 
chicas por tener novio que a los chicos por tener novia.  
 
En cuanto a su estado de salud en el último año, 4 de cada 5 jóvenes aseveraron que se 
han enfermado alguna vez en lo que va del año, sobre todo de gripe, dolores de cabeza, y 
menos frecuentemente, de alergias de la piel, molestias de garganta y resfríos, entre 
otros. Cuando se enferman, la mayoría de los(as) jóvenes de Guaymango acuden a la 
unidad de salud, pero se tiene un 21.8 por ciento que se automedica, y un 12.7 por ciento 
que no hace nada y deja que pase; mientras que en Jujutla, un 22.1 por ciento se 
automedica y un 9.9 por ciento no hace nada por atacar la enfermedad y deja que le pase. 
En ambos municipios, muy pocos acuden a la atención privada, probablemente por 
dificultades de acceso económico.  
 
La mayor proporción de jóvenes de ambos municipios se siente satisfecho(a) con su vida 
actual, más del 40 por ciento se siente completamente satisfecho(a) y una menor 
proporción de jóvenes se sienten poco satisfechos, Figura 3. 

 
 

Figura 3. Grado de satisfacción de los y las jóvene s con su vida actual 
Municipios de Guaymango y Jujutla 

 

 
 

Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipios de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. 

   Noviembre 2008 
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Los(as) jóvenes expresaron interés por recibir seminarios o cursos de capacitación en 
Guaymango, en orden de importancia las temáticas giran en torno a derechos de la niñez 
y los jóvenes, computación, medio ambiente y desastres naturales, educación sexual y 
reproductiva, derechos humanos, leyes contra la violencia, cultura o habilidades artísticas, 
seguridad ciudadana, equidad de género/masculinidad, situación agrícola y seguridad 
alimentaria, entre otros. 
 

Por su lado, en Jujutla el orden de importancia por recibir seminarios o cursos de 
capacitación expresada por los y las jóvenes se refieren a las temáticas siguientes,  
computación, educación sexual y reproductiva, derechos de la niñez y los jóvenes, medio 
ambiente y desastres naturales, formación de mano de obra calificada, leyes contra la 
violencia, y cultura o habilidades artísticas, entre otros. 
 
La sensación de seguridad es diferente en cada municipio, mientras tres de cada 10 
jóvenes dijo sentirse poco seguro(a) cuando caminan en su municipio durante el día, y un 
42.2 por ciento dijo sentirse poco seguro(a) durante la noche; en Jujutla uno de cada 
cinco jóvenes dijo sentirse poco seguro(a) cuando caminan en su municipio durante el 
día, y un 36 por ciento dijo sentirse poco seguro(a) durante la noche. Por otra parte, pocos 
jóvenes conocen de la existencia de programas de desarrollo comunitario en su 
comunidad. 
 

Se puede decir que los y las jóvenes están poco preparados(as) para responder de 
manera apropiada en el caso de que alguien cercano sufra una situación de violencia 
intrafamiliar. Un 30.1 por ciento los(as) jóvenes de Guaymango y 30.9 por ciento de 
Jujutla, aseveraron que no denunciarían en caso de que una amiga suya estuviera 
enfrentando una situación de violencia intrafamiliar, del resto que sí lo haría, un 29.1 por 
ciento en Guaymango y un 25.7 por ciento en Jujutla, no sabe adónde acudiría para 
hacerlo.  
 
Los sitios donde los y las jóvenes denunciarían serían, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía 
General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y  
Juzgados. Además se tiene cierto estigma y discriminación hacia la estudiante 
adolescente que sale embarazada, ya que uno de cada 10 jóvenes de ambos sexos le 
aconsejaría que deje de estudiar si se hallase en esa situación y las razones más 
frecuentemente mencionadas son que se burlarían de ella y porque ir a la escuela 
impediría cuidar su salud. 
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2. Educación y uso del tiempo  
 

 
El nivel educativo de los jóvenes en ambos municipios, Guaymango y Jujutla, está por 
debajo del nivel nacional, mientras a nivel nacional se registra 2.2 por ciento de jóvenes 
que no sabe leer y 2.6 por ciento que no sabe escribir,10 estos porcentajes son 
notablemente más elevados en los municipios. La situación de analfabetismo se acentúa 
para las mujeres, Tabla 5. 
 
 

Tabla 5. Porcentaje de jóvenes según si saben leer y escribir por sexo. 
Municipio de Guaymango y Jujutla 

 

Municipio Guaymango Jujutla 

¿Sabes leer? Sí No Sí No 

Masculino 92.0   8.0 96.2 3.8 Sexo 

Femenino 86.0 14.0 96.3 3.7 

¿Sabes escribir?     

Masculino 92.0   8.0 8.0 8.0 Sexo 
 Femenino 84.0 16.0 16.0 16.0 

 
Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. 

     Noviembre 2008. 
 

 

En Guaymango, 8 por ciento de jóvenes completó entre el primero y tercer grado; uno de 
cada cinco jóvenes cursó entre cuarto y sexto grado, 31.7 por ciento, de séptimo a noveno 
grado, y 28.1 por ciento reportó haber completado un año o más en la universidad. Sólo 
uno por ciento de las y los jóvenes había realizado estudios universitarios de pregrado, 
Tabla 6.  A nivel de bachillerato es donde son más acentuadas las diferencias a favor de 
los jóvenes varones. 
 
La situación de escolaridad de los hermanos de los encuestados(as) tampoco es muy 
favorable. Un 16 por ciento de participantes tiene al menos un hermano que nunca asistió 
a la escuela y, entre ellos, 2.5 por ciento dijo que ninguno de sus hermanos fue a la 
escuela. En el caso de sus hermanas mujeres, 19 por ciento de participantes tiene al 
menos una hermana que nunca asistió a la escuela, y entre ellos, 5 por ciento dijo que 
ninguna de sus hermanas asistió a la escuela.  
 
En cambio en Jujutla, 31.7 por ciento de los y las jóvenes alcanzó a cursar el sexto grado, 
el 40.2 por ciento de los jóvenes de 20 a 24 años y el 13.2 por ciento de los de 25 a 26 
años completó bachillerato. Existe una notable diferencia a nivel de bachillerato, en este 
caso a favor de las jóvenes mujeres. 

                                                 
10
 Secretaría de la Juventud El Salvador. Encuesta Nacional de Juventud. Informe de Resultados. Estudios de Base Jóvenes 2005. 
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Un 5.6 por ciento de participantes tiene al menos un hermano que nunca asistió a la 
escuela y, entre ellos, 3.7 por ciento dijo que ninguno de sus hermanos fue a la escuela. 
El 7.5 por ciento de los participantes tiene al menos una hermana que nunca asistió a la 
escuela, y entre ellos, 1.4 por ciento dijo que ninguna de sus hermanas asistió a la 
escuela. 
 
 

Tabla 6. Porcentaje de jóvenes con último grado apr obado, por sexo y edad 
Municipio de Guaymango y Jujutla 

 

Ultimo grado aprobado por 
los jóvenes 

Sexo Edad   

Guaymango Masculino Femenino 14-19 20-24 25-26 Tota l 

Ninguno 6.1 15.0 2.7 10.1 28.6 10.6 

Primero a tercer grado 7.1 9.0 5.3 10.1 8.6 8.0 

Cuarto a sexto grado 22.2 19.0 21.3 20.2 20 20.6 

Séptimo a noveno grado 29.3 34 42.7 27 20 31.7 

Bachillerato 34.3 22 28 32.6 17.1 28.1 

Pregrado universitario 1.0 1.0 0.0 0.0 5.7 1.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Jujutla             

Ninguno 3.8 5.5 6 3.3 5.3 4.7 

Primero a tercer grado 5.7 15.6 4.8 9.8 26.3 10.7 

Cuarto a sexto grado 20 22 20.1 17.4 31.5 21.0 

Séptimo a noveno grado 42.9 24.8 51.2 21.7 23.7 33.7 

Bachillerato 21.9 29.3 15.5 40.2 13.2 25.7 

Pregrado universitario 5.7 2.8 2.4 7.6 0 4.2 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008. 
 
 
Más mujeres que hombres refirieron no haber asistido nunca a la escuela. Las principales 
razones fueron, “mis padres no quisieron”, “no quise”, “no había una cerca”, trabajé desde 
pequeño” y “debía realizar tareas domésticas”, Tabla 7. Las razones son diferentes en 
cada municipio. Mientras en Guaymango las mujeres refieren que sus padres no 
quisieron, que debieron realizar tareas domésticas o que no había escuela cerca; a los 
hombres por su lado, la razón más frecuente es que no estudiaron por falta de interés.  
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En cambio en Jujutla, el mismo número de mujeres que hombres no fueron a la escuela 
porque tuvieron que trabajar desde pequeños; a las mujeres no les interesó, “muy caro”, 
sus padres no quisieron y tuvieron que realizar tareas domésticas; para un joven su 
padres no quisieron y a otro no le interesó estudiar. 

 
 

Tabla 7. Razón por la que los y las jóvenes nunca f ueron a la escuela, por sexo  
Municipio de Guaymango y Jujutla 

 

Guaymango Jujutla 

Sexo Sexo ¿Por qué nunca fuiste a la 
escuela? Masculino Femenino Masculino Femenino 

No había una cerca 0 3 0 0 

Trabajé desde pequeño 2 1 2 2 

Muy caro 0 1 0 1 

Mis padres no quisieron 0 5 1 1 

No quise/ No me interesa 3 1 1 2 

Debía realizar tareas domésticas  0 3 0 1 

Otros 1 2 0 0 

Total 6 16 4 7 
 

Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008. 
 
 
Los jóvenes abandonan prematuramente el estudio. En Guaymango, sólo el 38 por ciento 
de los y las jóvenes estudia en la actualidad, 34 por ciento de jóvenes hombres y 43.5 por 
ciento de mujeres. La proporción disminuye sustancialmente con la edad. Así, mientras en 
el grupo de jóvenes de 14 a 19 años el 65.8 por ciento estudia, en el segmento de 20 a 24 
años disminuye a 22.2 por ciento, y es de 12 por ciento para los jóvenes entre 25 a 26 
años. Se estaría implicando que pocos jóvenes del municipio realizan estudios 
universitarios. Al momento de la encuesta, en promedio, los jóvenes que ya no estudiaban 
tenían 4.8 años desde que dejaron de estudiar. El tiempo transcurrido era de 5.6 años 
entre las mujeres  y de 4.1 años en promedio entre los hombres. 
 
El porcentaje de jóvenes de Jujutla que estudia en la actualidad es de 43.1 por ciento y 
muy pocos alcanzan la universidad. La proporción que estudiantes disminuye a medida 
que aumenta la edad, mientras en el grupo de jóvenes de 14 a 19 años se tiene una 
proporción que estudia de 70.9 por ciento, ésta desciende a 33.7 por ciento en el grupo de 
20 a 24 años, y a sólo el 5.6 por ciento entre los de 25 a 26 años. Al momento de la 
encuesta, en promedio, los jóvenes que ya no estudiaban tenían 5.2 años desde que 
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dejaron de estudiar. El tiempo transcurrido era de 5.8 años entre las mujeres y de 4.7 
años en hombres.  
 
La necesidad de buscar trabajo o de apoyar con los oficios domésticos en el hogar, los 
altos costos de la educación, la falta de interés de los y las jóvenes, la negativa de sus 
padres y la falta de disponibilidad de un centro educativo cercano con su grado figuraron 
entre las razones para el abandono de sus estudios. A pesar de estos obstáculos, seis de 
cada 10 jóvenes aseveraron que les gustaría seguir estudiando. Entre sus motivaciones 
se tienen el deseo de conseguir un empleo o mejorarlo, aprender más, elegir una 
profesión, así como la aspiración de ayudar a su familia,  entre otras, Tabla 8. 
 
 

Tabla 8. Razón por la que los y las jóvenes dejaron  de estudiar, por sexo y edad 
Municipios de Guaymango  y Jujutla 

 

Razón por la que las y los jóvenes 
dejaron de estudiar* 

Sexo Edad  

Guaymango Masculino Femenino 14-19 20-24 25-26 Tota l 

No había centro educativo cerca con 
mi grado  

6.6 0.0 12.5 1.6 0.0 3.7 

Por necesidad de buscar trabajo  34.5 8.5 16.7 25.7 22.8 23.1 

Por necesidad de realizar trabajo 
domestico en mi casa  

1.6 14.9 8.3 8.1 4.5 7.4 

Por ayudar a mi familia en el trabajo 
que realizan  

9.8 4.3 0.0 8.1 13.6 7.4 

Muy caro el estudio 18.0 19.1 8.3 22.6 18.2 18.5 

Mis padres no quisieron  1.6 10.6 8.3 3.2 9.1 5.6 

No me interesa/ No quise  19.7 34.1 33.4 24.2 22.7 26.0 

Porque quería irme a otro país  1.6 0.0 4.2 0.0 0.0 0.9 

Otra 6.6 8.5 8.3 6.5 9.1 7.4 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Jujutla             

No había centro educativo cerca con 
mi grado  

12.5 10.2 4.5 10.2 17.6 11.3 

Por necesidad de buscar trabajo  41.0 13.6 22.7 27.1 29.4 27.0 

Por necesidad de realizar trabajo 
domestico en mi casa  

0.0 10.2 4.5 3.4 8.8 5.2 

Por ayudar a mi familia en el trabajo 
que realizan  

3.6 6.8 13.6 1.7 5.9 5.2 

Muy caro el estudio 19.6 15.3 9.1 20.3 17.6 17.4 

Mis padres no quisieron  0.0 5.1 0.0 1.7 5.9 2.6 

No me interesa/ No quise  17.9 28.8 36.5 27.1 8.8 23.5 

Porque quería irme a otro país  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Otra 5.4 10.0 9.1 8.5 6.0 7.8 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

* Se indagó cada opción, de modo que cada participante puede haber seleccionado más de una respuesta. 
Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008. 



Realidad de la Juventud de Guaymango y Jujutla 

 16 

El promedio de años de escolaridad es mayor para hombres que para las mujeres. Los 
hombres tienen un poco más de año de escolaridad promedio que las mujeres en 
Guaymango, mientras que esa distancia se acorta en Jujutla, pero siempre es más 
favorable a los hombres, Figura 4. 
 

 
Figura 4. Promedio de años de escolaridad por sexo 

Municipios  de Guaymango y Jujutla 
 

 
 

Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipios de Guaymango y Jujutla 
departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008 

 
 
Al indagar sobre aspectos positivos usuales en la institución donde estudian o estudiaron 
los y las jóvenes, se encontró que a excepción de “que dieran becas”, el resto de cosas 
positivas planteadas fueron encontrar buenas amistades, dan educación de calidad, 
animan a participar en deportes y otras actividades, etc.  
 
En el caso de Guaymango, las respuestas afirmativas fueron un poco mayores en los 
hombres (80 y 89 por ciento) que en las mujeres (73 y 79 por ciento). Las diferencias de 
respuestas según la edad fueron más marcadas, siendo más favorables entre los más 
jóvenes. El hecho de que las instituciones dieran becas fue aseverado por sólo 22.5 por 
ciento. En cambio en Jujutla, las respuestas afirmativas fueron similares en hombres y 
mujeres (80.8 y 86.4 por ciento); se encuentran diferencias de respuestas según la edad, 
siendo más favorables las respuestas de los más jóvenes. El hecho de que las 
instituciones dieran becas fue aseverado por 28.5 por ciento de los y las jóvenes, Tabla 
98. 
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En relación a los aspectos negativos usuales, los y las jóvenes señalaron en orden de 
importancia, “ver peleas entre estudiantes”, seguido de daño a artículos personales y de 
la escuela, “ver violencia entre alumnos y profesores” y ver estudiantes con pistolas o 
navajas, ver maras dentro o fuera de la institución. Es evidente que la violencia es 
frecuente en los centros educativos a que asisten o asistieron. El acoso o abuso sexual 
fue señalado como común por más jóvenes en Guaymango que en Jujutla, pero en 
ambos municipios está presente este problema. 
 
 

Tabla 9. Cosas positivas y negativas usuales en la institución donde la juventud estudia o 
estudió, por sexo y edad,  Municipio de Guaymango 

 

Guaymango Jujutla 

Sexo   Sexo   

Cosas positivas y negativas 
usuales en la institución donde la 
juventud estudia o estudió 

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

 Aspectos positivos             

Que dieran becas 27.0 18.0 22.5 7.6 4.6 8.0 

Encontrar buenas amistades 80.0 73.0 76.5 86.5 84.4 90.0 

Encontrar profesores bien 
capacitados 

83.0 77.0 80.0 85.6 83.5 89.0 

Recibir una educación de excelente 
calidad 

84.0 72.0 78.0 78.8 81.7 82.0 

Que animen a practicar deportes 86.0 77.0 81.0 83.7 77.1 87.0 

Encontrar profesores que motiven a 
ser mejor 

89.0 77.0 83.0 85.6 85.3 89.0 

Que animen a participar en 
actividades personales 

87.0 79.0 83.0 80.8 82.6 84.0 

Que enseñen a valorar el país 88.0 79.0 83.0 86.5 83.5 90.0 

 Aspectos negativos             

Ver peleas entre estudiantes 26.0 21.0 23.5 18.1 12.8 15.0 

Ver violencia entre alumnos y 
profesores 

11.0 14.0 12.5 12.5 7.3 10.0 

Ver maras dentro o fuera de la 
institución 

7.0 5.0 6.0 4.8 6.4 6.0 

Ver estudiantes con pistolas o 
navajas 

10.0 5.0 7.5 3.8 1.8 3.0 

Que dañen artículos de la escuela y 
personales 

20.0 17.0 18.5 9.5 13.8 12.0 

El abuso o acoso sexual 6.0 3.0 4.5 1.0 1.8 1.0 

Que discriminaran a las niñas y a las 
mujeres 

3.0 4.0 3.5 1.0 4.6 3.0 

 

Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008. 
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En Guaymango, los y las jóvenes disponen en promedio de 4.9 horas de tiempo libre en 
días normales y de 9.3 horas en fines de semana. El tiempo libre disminuye en Jujutla ya 
que los y las jóvenes disponen, en promedio, de 4.7 horas de tiempo libre en días 
normales y de 6.5 horas en fines de semana.  En ambos municipios se registran jóvenes 
que dijeron tener libres las 24 horas; esta situación sugiere que disponen de suficiente 
tiempo que podrían utilizar en actividades productivas y recreativas que les beneficien.  
 

Entre las actividades que más les gusta hacer en su tiempo libre se tiene se tiene en 
orden de importancia, oír música, practicar deporte, ver televisión, dormir y descansar, ir 
al río, ir a casa de un amigo o amiga, y participar en actividades religiosas, entre otras, 
Tabla 10. 
 
 

Tabla 10. Principales actividades que realizan los jóvenes en su tiempo libre, por sexo. 
Municipios de Guaymando y Jujutla 

 

Guaymango Jujutla 

Sexo   Sexo   

Principales actividades 
que realizan las y los 
jóvenes en su tiempo 
libre Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

Oír música 56.0 61.0 59.0 63.8 63.3 63.6 

Hacer deporte 78.0 28.0 53.0 78.1 28.4 52.8 

Ver televisión 35.0 45.0 40.0 47.6 56.0 51.9 

Ir al río 28.0 28.0 28.0 18.1 17.4 17.8 

Dormir / descansar 18.0 23.0 21.0 8.6 28.4 18.7 

Leer 15.0 21.0 18.0 16.3 18.3 17.4 

Ir a casa de amigo/a 13.0 14.0 14.0 10.7 13.8 12.3 

Actividad religiosa 4.0 22.0 13.0 6.7 18.3 12.6 

 
Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008. 
 
En el ámbito de la educación no formal, ambos municipios han contado con diversos 
procesos de capacitación impulsados por diferentes instituciones. Los y las jóvenes 
expresaron interés por recibir seminarios o cursos de capacitación sobre derechos de la 
niñez y los jóvenes, computación, medio ambiente y desastres naturales, educación 
sexual y reproductiva, derechos humanos, leyes contra la violencia, formación de mano 
de obra calificada cultura o habilidades artísticas, seguridad ciudadana, equidad de 
género/masculinidad, situación agrícola y seguridad alimentaria, entre otros. 
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3. Situación económica y laboral de los y las jóven es  
 
Los jóvenes se ven en la necesidad de buscar empleos a temprana edad, los cuales 
suelen ser temporales,  informales y mal remunerados; a pesar de ello, la duración de las 
jornadas laborales no les permite estudiar a la vez que trabajan.  
 
La situación de estudio y, o trabajo es bastante similar en los dos municipios; la mayoría 
de jóvenes ayuda en casa o se desempeña como ama de casa o solo estudia, el resto  
trabaja desde temprana edad, o intenta encontrar un empleo. Uno de cada cinco jóvenes 
está buscando empleo; esta es una actividad más remarcada en los jóvenes varones que 
en las jóvenes mujeres; muchos de ellos llevan varios meses buscando empleo incluso 
más de un año, Tabla 11.  
 
Los empleos que en la actualidad tienen son variados, tratándose de ocupaciones 
diversas, predominando la de agricultor/jornalero, albañil, dependiente en ventas, 
operario, motorista, negocio propio, promotor y ayudante/auxiliar, entre otros. Las 
empresas donde ellos(as) laboran se dedican principalmente a la agricultura, 
construcción/albañilería, institución estatal, maquila o fábrica, taller de bicicleta, 
transporte, entre otros. 
 
 

Tabla 11. Situación de estudio y/o trabajo de la ju ventud, por sexo y edad 
Municipios de Guaymango y Jujutla 

 

Guaymango Jujutla 

Sexo   Sexo   

 Situación de estudio y/o 
trabajo de la juventud 

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

 Solo estudio  16.2 32.3 24.3 26.6 34.9 30.9 

 Principalmente estudio y hago 
algún trabajo para obtener   

5.1 0 2.5 4.8 0 2.3 

 Sólo trabajo remuneradamente  29.1 7.1 18.2 25.7 9.2 17.3 

 Principalmente trabajo y 
además estudio 

5.1 1 3 1 0.9 0.9 

 Estoy en prácticas de formación 3 1 2 4.8 1.8 3.3 

 Estoy buscando empleo   26.3 14.1 20.2 29.5 13.8 21.5 

 Otra situación/Ayuda en 
casa/Ama de casa   

15.2 44.5 29.8 7.6 39.4 23.8 

 Total   100 100 100 100 100 100 

 
Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008. 

 

 

La situación laboral no es estable, sólo el 5.5 y 5.6 por ciento tiene empleo fijo, al menos 
uno de cada tres trabaja con su familia, 12 y 14.5 por ciento trabaja haciendo los 
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quehaceres del hogar, 14.1 y 13.1 por ciento tienen un trabajo eventual, por temporada o 
por proyecto, 4 y 7 por ciento ya ha trabajado pero actualmente no tiene empleo y 2 y 4.2 
por ciento trabaja por su cuenta. Uno de cada 4 jóvenes nunca ha trabajado, y uno de 
cada cuatro jóvenes busca un trabajo remunerado, Tabla 12.  
 
Los empleos que tienen en la actualidad los y las jóvenes son variados, tratándose de 
ocupaciones diversas, predominando la de albañil, empleada doméstica y dependiente en 
ventas o ayudante. Algunos(as) trabajan en proyectos de agua, entre otros empleos. Las 
empresas donde ellos(as) laboran se dedican principalmente a la agricultura, la pesca o 
compra y venta de pescado, la construcción o albañilería, ventas, o empleo doméstico. 
Como puede advertirse, en general son ocupaciones de baja remuneración. 
 
 

Tabla 12. Situación laboral de la juventud, por sex o y edad 
Municipios de Guaymango y Jujutla 

 

Guaymango Jujutla 

Sexo   Sexo   

Situación laboral de la juventud 

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

 Tienes empleo fijo 9.1 2.0 5.5 7.6 3.7 5.6 

 Trabajas de eventual / por 
temporada / por proyecto   

24.2 4.0 14.1 22.9 3.7 13.1 

 Trabajas por tu cuenta (negocio 
propio)   

2.0 2.0 2.0 5.7 2.8 4.2 

 Trabajas con tu familia  37.5 33.0 35.2 28.6 23.9 26.1 

 Trabajas haciendo los quehaceres 
del hogar   

2.0 22.0 12.1 1.9 26.5 14.5 

 Ayudas a tu familia en su negocio / 
terreno   

4.0 0.0 2.0 5.7 0.9 3.3 

Trabajas como comerciante informal  
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

1.9 0.9 1.4 

 Ya has trabajado pero actualmente 
no tienes empleo   

7.1 2.0 4.5 9.5 4.6 7.0 

 Nunca has trabajado  14.1 35.0 24.6 16.2 33.0 24.8 

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008. 

 

 
Las mujeres jóvenes de ambos municipios tienen como actividad principal el trabajo 
doméstico no remunerado, también los estudios es una de las respuestas frecuentes; sin 
embargo, también destaca la baja cantidad de mujeres empleadas. 
 
En Jujutla, sólo 8 mujeres de las 109 encuestadas, dice tener un empleo y 6 mujeres 
dicen tener un negocio propio. En el caso de Guaymango, los datos son todavía más 
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alarmantes, puesto que sólo el 2 por ciento dicen ser empleadas y el 2 por ciento dice 
tener un negocio propio. La mayoría de las que trabajan, lo hacen con su familia. 
 
Los principales oficios o profesiones a las que acceden las jóvenes son los 
tradicionalmente promovidos para las mujeres, estos es empleadas domésticas y 
comerciantes, sobre todo en ventas. 
 
Como se puede observar, Figura 5, el promedio de ingresos no llega al salario mínimo11 
en ninguno de los casos. En Jujutla, la diferencia entre los hombres y las mujeres es de 
$14.3, con desventaja para las mujeres, mientras que en el caso de Guaymango, los 
salarios parecen más equilibrados. Este aparente equilibrio, no es real ya que el promedio 
de tiempo de trabajo laboral de las mujeres es de 9.5 horas diarias y el de hombres es de 
8.6 horas. Por lo que se puede decir que las mujeres trabajan más horas por el mismo 
salario que los hombres. El caso de Jujutla es más grave todavía, puesto que las mujeres 
trabajan un promedio de 9.9 horas frente a 7.7 horas los hombres, y lo que es más grave 
que es por un salario menor. 
 
 

Figura 5. Media de ingresos mensuales por sexo y mu nicipio 
Municipios de Jujutla y Guaymango 

 

 
 

Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, 
departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008. 

 
 
Por otra parte, el grado de satisfacción de los(as) jóvenes con su situación actual no es 
óptimo. Uno de cada cinco jóvenes está satisfecho, cerca de la mitad están parcialmente 
satisfechos y uno de cada cinco en Guaymango y uno de cada tres en Jujutla no están 
nada satisfechos con el ingreso actual con el que cuentan, Tabla 13. 

                                                 
11
 Consejo del Salario Mínimo. El salario mínimo vigente es de US$88.10 mensuales industria; U$192.30  comercio y servicio; US $90 agrícola y 

US$167  en maquila, en http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=2405451 del 20 de mayo 2008. 
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Esta situación es relevante en el sentido que revela que una tercera parte de los jóvenes 
no tiene mayores expectativas de cambio, se sienten bien como están, mientras que la 
tercera parte de ellos no están a gusto en la situación en el que están; de manera positiva, 
esta expectativa puede motivar a realizar acciones hacia la mejoría, pero si no se 
canalizan adecuadamente tales perspectivas el grado de insatisfacción puede ser nocivo. 
 
A pesar de estos bajos ingresos, la cantidad de horas al día que los y las jóvenes trabajan 
en un día normal es, en promedio, de 8.8 horas en Guaymango y de 7.7 horas en Jujutla. 
Los y las jóvenes que no están trabajando remuneradamente señalaron que no lo hacen 
porque estudian, no encuentran trabajo o no tienen experiencia.  
 

 
Tabla 13. Grado de satisfacción de los y las jóvene s con su ingreso actual, por sexo y edad 

Municipios de Guaymango y Jujutla 
 

Guaymango 
 

Satisfecho 
 

Parcialmente 
satisfecho 

Nada 
satisfecho 

Total 
  

Masculino 22.9 57.1 20.0 100.0 Sexo 

Femenino 25.0 50.0 25.0 100.0 

14-19 44.4 44.4 11.2 100.0 

20-24 12.5 62.5 25.0 100.0 

Edad 

25-26 30.0 50.0 20.0 100.0 

Total 23.3 55.8 20.9 100.0 

Jujutla 
 

        

Masculino 21.1 47.3 31.6 100.0 Sexo 

Femenino 27.3 45.4 27.3 100.0 

14-19 30.8 46.1 23.1 100.0 

20-24 21.7 47.9 30.4 100.0 

Edad 

25-26 15.4 46.1 38.5 100.0 

Total 21.1 47.3 31.6 100.0 

 
Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008. 

 

 

Se da también el caso de algunas jóvenes que con mayor frecuencia que los hombres, 
tienen como impedimentos que su familia o pareja no se lo permite o tiene que hacer el 
trabajo doméstico o cuidar niños/as. Casi todos(as) los(as) jóvenes consideran que resulta 
difícil para ellos (as) conseguir empleo, aduciendo este hecho a su falta de educación o 
preparación académica, a la falta de oportunidades de empleo y a su falta de experiencia 
laboral, Figura 6. 
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Figura 6. Principales causas de no trabajar en form a remunerada 
Municipios de Guaymango y Jujutla 

 

 
 

Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de 
Ahuachapán. Noviembre 2008. 

 
 
Es preocupante que la discriminación de género en la familia sea una limitante para el 
acceso de las mujeres al empleo. Esto incide en la motivación para la búsqueda de 
empleo, sólo un 17.3 por ciento de las mujeres de Jujutla y un 16.3 por ciento de 
Guaymango están buscando empleo. 
 
Los jóvenes señalaron algunas ideas para ayudar a conseguir empleo. Entre las ideas 
que señalaron los y las jóvenes para ayudar a los jóvenes para conseguir empleo se 
tiene, en orden de preferencia, que orienten en la forma de conseguir empleo, que 
realicen talleres de formación técnica u oficio, que capaciten para poner propio negocio, 
que les ofrezcan créditos para poner negocio, y que puedan trabajar como aprendices 
aunque la mayor parte se inclina por un negocio propio en lugar de un empleo, Tabla 14. 
 

La preferencia por un negocio propio a ser empleado es sumamente llamativa debido a 
varias razones; por un lado, los municipios en cuestión poseen una población 
mayoritariamente rural, luego son las mujeres las que se inclinan más por poseer su 
propio negocio que los jóvenes hombres. Por último, el sistema educativo no proporciona 
formación sólida y transversal para el montaje y manejo empresarial sino que existe la 
tendencia a formar para ser empleado y no empresario.  
 
Sin embargo, es importante reconocer la existencia de fuertes lazos comerciales y 
prestación de servicios intra e intermunicipales, que probablemente operen como 
activadores de iniciativas para que los y las jóvenes vayan construyendo una nueva 
imagen de sí mismo en el mundo laboral. 
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Tabla 14. Preferencia entre negocio propio o ser em pleado, jóvenes, por sexo y edad 
Municipios de Guaymango y Jujutla 

 

Guaymango 
 

Negocio propio Empleado Total 

Masculino 72.0 28.0 100.0 Sexo 

Femenino 83.7 16.3 100.0 

14-19 76.7 23.3 100.0 

20-24 75.6 24.4 100.0 

Edad 

25-26 85.7 14.3 100.0 

Total 77.8 22.2 100.0 

Jujutla 
  

      

Masculino 75.0 25.0 100.0 Sexo 

Femenino 85.3 14.7 100.0 

14-19 73.5 26.5 100.0 

20-24 83.7 16.3 100.0 

Edad 

25-26 86.8 13.2 100.0 

Total 80.3 19.7 100.0 

 
Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán.  

Noviembre 2008. 
 
 
Como se puede observar en la Tabla 15, las principales causas de que los y las jóvenes  
de ambos municipios no cuenten con trabajo remunerado están relacionadas con la falta 
de preparación académica para desempeñarse en el trabajo y con la ausencia de 
oportunidades o falta de fuentes de empleo en los municipios.  
 
En el caso de las mujeres, a estas causas se agregan aquellas asociadas a su rol de 
género, como cuidadoras de los y las demás y como personas a ser protegidas por su 
familia; ambas causas suman el 16.8 por ciento en el caso de Jujutla y el 18 por ciento en 
el caso de Guaymango. “Estudiar” y “No encuentra” son también frecuentes en relación al 
resto de resultados en ambos municipios.  El resto de causas tienen relación con la falta 
de experiencia, falta de voluntad o de interés por las oportunidades surgidas. 
 
Uno de los principales riesgos que pueden enfrentar las mujeres en las salidas a vender 
productos tiene relación con la violencia de género, puesto que ya han tenido 
experiencias en las que los hombres las intimidan haciendo uso de su poder como 
hombres. Aunque ellas las justifican haciendo referencia al consumo de alcohol, está 
ampliamente demostrado que el alcohol no es la cusa de la violencia de género, sino las 
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desigualdades en las relaciones de poder y el autoritarismo que la sociedad patriarcal 
asigna a los hombres. 
 
 
Tabla 15. Razón por la que los jóvenes consideran d ifícil conseguir empleo, por sexo y edad 

Municipios de Guaymango y Jujutla 
 

Razón por la que los jóvenes consideran difícil 
conseguir empleo 

Guaymango Jujutla 

Falta de educación / estudios / preparación académica 40.6 39.5 

 No hay oportunidades de empleo / Falta de fuentes de 
empleo 

31.0 32.9 

 Falta de experiencia laboral 8.9 8.5 

 No hay oportunidad de empleo en el municipio, sólo fuera 
de 

3.6 6.7 

 El municipio está muy lejos de la ciudad 3.2 2.3 

 Por la edad / menores de edad 2.1 2.3 

 Piden muchos requisitos 1.4 1.7 

 No tienen recursos económicos (papeleo, transporte, etc.) 1.4 1.3 

 Hay oportunidades de empleo 1.1 1.0 

 Los empleos son mal pagados 1.1 1.0 

 Tienen interés en trabajar 0.7 0.7 

 Tienen educación/formación académica 0.7 0.7 

 No tienen recomendaciones (conectes) 0.7 0.7 

 No tienen orientación para buscar empleo 0.7 0.3 

 Falta de interés en conseguir empleo 0.7 0.3 

Otras 2.1 0.1 

Total 100.0 100.0 

 

Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008 
 
 
.  
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4. Situación económica en el hogar  
 

Los hogares de los(as) jóvenes tienen 5.5 habitantes, en promedio y cuentan con 2.1 
habitaciones en el caso de las jóvenes y 2.6 habitaciones en el caso de los jóvenes en 
Guyamango. La situación es más precaria en Jujutla en promedio ya que los hogares 
tienen 6 habitantes pero mejora a nivel de habitaciones en tanto ellas tienen 2.4 
habitaciones y 2 habitaciones para ellos.  
 
La mayoría dijo habitar viviendas propias. Por otra parte, los ingresos de la mayor parte 
de las familias son bajos, siendo menor a 100 dólares mensuales en más de la mitad de 
las familias, Tabla 16. Uno de cada cinco viviendas no cuenta con servicio de energía 
eléctrica, un porcentaje similar no tiene agua por cañería, y el 87 por ciento cuenta con 
servicio sanitario. Sólo tres de cada 10 hogares tiene refrigeradora, cerca de la mitad tiene 
un terreno agrícola, y entre seis y 13 ciento tiene vehículo. 
 

 
Tabla 16. Ingreso total mensual del hogar, jóvenes,  por sexo 

Municipios de Guaymano y jujutla 
 

Guaymango Jujutla 

Sexo   Sexo   

Ingreso total 
mensual del 
hogar 

Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

Menos de $100 51.0 62.0 56.5 47.6 53.2 50.5 

De $101 a $180 20.0 19.0 19.5 33.3 23.9 28.5 

De $181 a $250 10.0 6.0 8.0 8.6 12.8 10.7 

De $251 a $500 11.0 5.0 8.0 5.7 2.8 4.2 

De $501 a $750 2.0 0.0 1.0 1.9 0.9 1.4 

NS/NR 6.0 8.0 7.0 2.9 6.4 4.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008. 

 

 

Los(as) jóvenes consideran que algunas personas se van del país debido al desempleo, 
la pobreza, para buscar mejores ingresos, mejor empleo, para ayudar a su familia, entre 
otros. Uno de cada tres jóvenes dijo que alguna vez ha pensado en irse a vivir a otro país, 
y dicho porcentaje no varía significativamente con la edad. El principal destino para nueve 
de cada diez jóvenes que han pensado en irse del país, sería Estados Unidos. 
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Más hogares de Jujutla reciben remesas que en Guaymango y en ambos municipios la 
proporción de hombres que las reciben es mayor que la proporción de mujeres, Figura 7. 
En muchos casos las remesas proceden de sus hermanos, y en otros casos de 
primos(as) tíos(as), padres, abuelos o la pareja. Las remesas son recibidas 
mensualmente en la mitad de los casos, en otros la frecuencia es menor; y son usadas 
para el consumo diario, sobre todo para alimentación, pago de servicios, educación y 
ropa. 
 

 
Figura 7. Hogares de jóvenes que reciben remesas 

Municipios de Guaymango y Jujutla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008 
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5. Participación política  de los y las jóvenes 
 
Dos de cada tres jóvenes en Guaymango tienen una percepción negativa del país ya que 
perciben que la situación en el país va empeorando; uno de cada diez jóvenes considera 
que las cosas siguen igual, y sólo uno de cada diez  piensa que las cosas van mejorando. 
La opinión es más desfavorable a medida que tienen mayor edad.  
 
En el municipio de Jujutla, las mujeres analizan la situación del país de forma diferente a 
la de los hombres. En este caso, el 72 por ciento de mujeres frente a 61 por ciento de los 
hombres consideran que la situación del país va empeorando. Aunque en el municipio de 
Guaymango no hay diferencias entre la respuesta de hombres y mujeres, el porcentaje 
que piensa que la situación está empeorando es del 70 por ciento. 
 
 

Figura 8. Opinión de los jóvenes si las cosas van m ejorando o empeorando en el país 
          Municipio de Guaymango                                                  Municipio de Jujutla  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008. 

 

 
Frente a un proceso electoral, tres de cada cuatro jóvenes muestran interés en participar; 
más de la mitad responden que definitivamente votarán cuando en el país haya 
elecciones y tengan edad para votar y uno de cada cinco jóvenes aseveró que 
probablemente va a votar. 
 
Las principales razones dadas por quienes aseveran que votarán son, entre otras, elegir a 
sus gobernantes, ejercer mi derecho, contribuir al desarrollo del país y porque es un 
deber. 
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Uno de cada cuatro jóvenes de los municipios no sabe si votará, no responde, se 
encuentra dudoso o responde que definitivamente no va votar cuando haya elecciones en 
el país y tengan la edad de votar. 
 
Las principales razones esprimidas para tener una baja o ninguna participación en un 
proceso electoral, se refieren a que “es muy complicado”, “no confío en los políticos” o “no 
sirve para nada votar, entre otras. 
 
 

Tabla 17. Jóvenes que votarán cuando en El Salvador  haya elecciones 
 Municipios de Guaymango y Jujutla 

 

Guaymango Jujutla 

Sexo   Sexo   

Aseveración de jóvenes de 
si votarán cuando en El 
Salvador haya elecciones y 
tengan edad para votar Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total 

Definitivamente vas a votar 61.0 52.0 56.5 66.3 48.6 57.3 

Probablemente vas a votar 19.0 18.0 18.5 21.2 15.6 18.3 

Probablemente no vas a 
votar 

8.0 12.0 10.0 1.9 2.8 2.3 

Definitivamente no vas a 
votar 

6.0 11.0 8.5 1.9 12.8 7.5 

NS/NR 6.0 7.0 6.5 8.7 20.2 14.6 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008. 

 

 
Tanto las percepciones de mayor o menor participación en eventos electorales, no son 
diferentes en los y las jóvenes por razones de género.  
 
Las actividades de participación comunitaria en el municipio de Guaymango, forman parte 
de los quehaceres de los y las jóvenes en los últimos seis meses. Cerca de tres de cada 
cinco jóvenes dijeron haber participado en alguna actividad de ayuda social o de 
beneficencia, 42.6 por ciento aseveró haber organizado alguna actividad de ayuda social 
o de beneficencia, y cerca de uno(a) de cada dos jóvenes dijo haber actuado como 
representante o líder de alguna asociación o grupo. En general, se observó poca 
diferencia de a cuerdo al sexo y la edad, aunque más jóvenes del sexo masculino, en 
comparación con el femenino, reportaron haber participado en alguna actividad de ayuda 
social o de beneficencia. 
 
En Jujutla, cerca de tres de cada cuatro jóvenes dijeron haber participado en alguna 
actividad de ayuda social o de beneficencia, 31.8 por ciento asegura haber organizado 
alguna actividad de ayuda social o de beneficencia, 36.4 por ciento de los (as) jóvenes 



Realidad de la Juventud de Guaymango y Jujutla 

 30 

dijo haber actuado como representante o líder de alguna asociación o grupo. No se 
observan grandes  diferencias de participación por razones de sexo y la edad, aunque 
más jóvenes del sexo femenino, en comparación con el masculino, reportaron haber 
organizado alguna actividad de ayuda social o de beneficencia, siendo mayor su 
participación a mayor edad. 
 
Uno de cada dos jóvenes pertenecen a un grupo de la iglesia en Guaymango, 42.5 por 
ciento pertenece a un grupo escolar, 27.5 por ciento a un grupo de jóvenes, y 15 por 
ciento a una  organización comunal (ADESCO), entre otras. Más jóvenes del sexo 
masculino, reportaron pertenecer a grupos de la iglesia y más jóvenes del sexo femenino 
reportaron formar parte de una directiva escolar.  
 
Una mayor proporción de jóvenes de Jujutla reporta pertenecer a algún grupo. Así, el 
porcentaje de jóvenes que pertenecen a un grupo de iglesia aumenta a 57 por ciento, 30.8 
por ciento pertenece a un grupo escolar, 21.2 por ciento a un grupo de jóvenes, y 17.3 por 
ciento a una organización de desarrollo de la comunidad conocidas como ADESCO. 
Proporcionalmente, más jóvenes del sexo femenino reportaron pertenecer a grupos de la 
iglesia y más jóvenes del sexo masculino reportaron formar parte de una directiva escolar.  
 
La presencia de mujeres en las directivas es evidente, sin embargo, sólo un 7 por ciento 
de los/as jóvenes tienen la percepción de que las mujeres participan tomando decisiones, 
mientras que el resto se reparte entre “proponen”, “colaboran” o “asisten”, Tabla 18. 
 

Tabla 18. Participación de las mujeres en directiva s 
 

Municipio Jujutla Guaymango 

n 31 34  Asisten 

% 14.5 % 17.0 % 

n 123 121  Colaboran 

% 57.5 % 60.5 % 

n 34 20  Proponen 

% 15.9 % 10.0 % 

n 15 8  Deciden  

% 7.0 % 4.0 % 

n 2 3  No hay mujeres  

% .9 % 1.5 % 

n 9 14  NS/NR  

% 4.2 % 7.0 % 

n 214 200 Total 
  % 100.0 % 100.0 % 

 
Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de 

Ahuachapán. Noviembre 2008. 
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Como es evidente, la mayoría de jóvenes califican la participación de las mujeres como 
colaboradoras, lo que significa que tienen poco poder de decisión, puesto que en la 
mayoría de los casos sólo asisten o realizan acciones que les mandan, lo que se ha 
denominado “participación obediente” según la categorización planteada por 
Cooperació12: 
 
• "Participación pasiva": las mujeres son usuarias o receptoras de los servicios que 

ofrece un programa de desarrollo pero no participan en su gestión ni controlan la 
continuidad de los mismos. Las mujeres asisten. 

• "Participación obediente": las mujeres realizan actividades decididas por otros, 
siguiendo instrucciones sobre las que no tienen incidencia ni control. Las mujeres 
colaboran. 

• "Participación simulada": las mujeres expresan sus necesidades cuando son 
consultadas, pero no tienen garantías de que sus demandas o sus propuestas sean 
atendidas. Las mujeres proponen. 

• "Participación activa": las mujeres son estimuladas a organizarse para que decidan 
autónomamente las acciones que solucionarán sus problemas, al tiempo que asumen 
la responsabilidad de ejecutarlas y evaluarlas. Las Mujeres deciden. 

 
No obstante, pocos jóvenes han participado alguna vez en un cabildo abierto; sólo uno de 
cada cinco jóvenes en Guaymango y uno de cada diez jóvenes en Jujutla, afirmaron  
conocer alguna iniciativa de la alcaldía para promover la participación de la juventud en el 
municipio. 
 

 
Figura. 9 Jóvenes que conocen alguna iniciativa de la alcaldía para promover la 

participación de la juventud 
          Municipio de Guaymango                                                  Municipio de Jujutla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de Ahuachapán. Noviembre 2008. 

                                                 
12
 Cooperació. “Un paso más: evaluación de impacto del género”. Citado por  Aragón Rubio, María Blanca en  Informe de evaluación y determinación 

de las consideraciones básicas, condiciones actuales y potenciales de las mujeres jóvenes de los municipios de Guaymango y Jujutla, ACRA, mayo 
2009.   
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Una participación activa requiere de contar con la información necesaria, cosa que no 
ocurre en estos municipios, puesto que en Jujutla sólo un 11 por ciento de las mujeres 
conocen alguna iniciativa de la alcaldía para promover la participación de la juventud, y en 
el caso de Guaymango es del 14 por ciento. Sólo un 16.8 por ciento de mujeres de Jujutla 
y un 18.6 por ciento de las de Guaymango conocen algún programa de desarrollo de su 
comunidad. 
 
La participación política de las mujeres está determinada por diferentes factores, aunque 
tradicionalmente se limita a ejercer el derecho al voto,  se debe considerar que formar 
parte de una organización, involucrarse en las decisiones de su localidad, hacer 
incidencia política e incluso formar parte de las propuestas electorales son acciones de 
participación política. Doce mujeres en Guaymango y trece en Jujutla dicen pertenecer a 
alguna asociación o grupo de mujeres.  
 
En opinión de la juventud, en pocos casos  las mujeres son propositivas y en menos aún 
toman decisiones, por lo que se puede decir que no tienen una participación activa. 
 
Como puede deducirse, la participación de los jóvenes en organizaciones es baja y la 
participación de las jóvenes mujeres aún más; ese panorama desalentador revela una 
situación de pocas posibilidades de que se genere una mayor participación democrática 
de las y los jóvenes en la zona. 
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6. Juventud e indicadores de género  
 
En Guaymango, cuatro de cada 10 mujeres tienen hijos o hijas. De ellas, 5 se encuentran 
entre los 14 y los 19 años, 20 tienen de 20 a 24 años y el resto, de 25 a 26 años. 
Proporcionalmente, menos mujeres jóvenes que tienen hijos en comparación con las que 
no los tienen saben leer y escribir. En cambio, en Jujutla una de cada tres mujeres tienen 
hijos o hijas; una de cada diez se encuentran entre 14 a 19 años, cuatro de cada diez 
están entre 20 a 24 años, y una de cada dos de ellas se encuentran entre 25 a 26 años; 
de ellas la proporción que no sabe leer y escribir es mayor. 
 
Además, la proporción de jóvenes del sexo femenino que estudia en la actualidad es 
mucho más baja cuando se trata de aquellas que tienen hijos. De este modo, limitaciones 
en su oportunidad de recibir educación pueden constituir una causa y/o una consecuencia 
de que las jóvenes tengan hijos o hijas a temprana edad.  
 
Las razones por las que dejaron de estudiar las mujeres con hijos como aquellas que no 
los tienen, fueron, principalmente, que no quisieron o no les interesaba, muy caro el 
estudio o que sus padres no quisieron. Probablemente el deseo de seguir estudiando 
expresado por las jóvenes se relacione con su posibilidad de hacerlo, una de cada dos 
mujeres con hijos en Guaymango y seis de cada diez en Jujutla. afirmaron querer 
continuar estudiando. 
 
La situación laboral indica la baja proporción de mujeres empleadas -7.1 por ciento en 
Guaymango y 9.2 por ciento en Jujutla- y sus ingresos promedios son inferiores a los de 
los hombres (Figura 5); al menos cuatro de cada diez mujeres tienen como actividad 
principal el trabajo doméstico no remunerado, una de cada tres se encuentra estudiando; 
el uno por ciento se encuentra estudiando y trabajando simultáneamente, 14 por ciento 
busca activamente empleo remunerado. Como se evidencia, las mujeres jóvenes de 
ambos municipios tienen como actividad principal el trabajo doméstico no remunerado, 
también los estudios es una respuesta frecuente, destacándose la baja cantidad de 
mujeres empleadas. 
 
Tres de cada cuatro jóvenes que tienen hijos vive en hogar propio (pareja/hijos) en 
contraste de uno de cada siete jóvenes que no tienen hijos y vive en hogar propio. Por 
otra parte, ocho de cada diez jóvenes sin hijos se encuentran satisfechos con la calidad 
de sus relaciones familiares; al contrario siete de cada diez con hijos se manifiestan 
satisfechos pero existe poca diferencia en la frecuencia de actos de violencia psicológica 
o física en los hogares de ambos grupos de jóvenes en Guaymango; mientras que en 
Jujutla fue más alta entre jóvenes que tienen hijos. 
 
Por otra parte, proporcionalmente, más jóvenes que tienen hijos en comparación con las 
que no los tiene (92.7 comparado con 79.7 por ciento, respectivamente) se ha enfermado 
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en lo que va del año, principalmente de gripe y dolor de cabeza. La mayor parte de las 
jóvenes de ambos grupos (alrededor del 65 por ciento) acude a la unidad de salud para 
atender sus padecimientos; pero un 22.5 por ciento de jóvenes que tienen hijos y un 10.3 
por ciento de las que no tienen hijos se automedica; esto sugiere que ellas encuentran 
dificultades para buscar atención adecuada. 
 
El nivel de satisfacción con su vida actual de las jóvenes es mayor y  han recibido más 
capacitación en temas diversos entre mujeres que no tienen hijos, pero la opinión de las 
jóvenes de los dos grupos es similar en torno a los principales problemas de las mujeres 
jóvenes. Con excepción del reconocimiento al problema de embarazos precoces que es 
reconocido más frecuentemente por las jóvenes que no tienen hijos.  
 
Las actitudes de las jóvenes que tienen hijos sobre las relaciones de pareja son más 
discriminatorias hacia la mujer que las de las jóvenes que no tienen hijos; no obstante, los 
dos grupos de jóvenes, de manera similar optarían por denunciar en caso de que una 
amiga suya estuviera enfrentando una situación de violencia intrafamiliar. 
 
Finalmente, las actitudes de las jóvenes del sexo femenino que tienen hijos sobre las 
relaciones de pareja reflejan mayor discriminación hacia la mujer en comparación con las 
actitudes del grupo de jóvenes que no tiene hijos o hijas, quienes, a su vez, conocen 
mejor dónde denunciarían (y estarían más dispuestas a hacerlo) en caso de que una 
amiga suya estuviera enfrentando una situación de violencia intrafamiliar. 
 
Con una serie de afirmaciones, todas contrarias a la equidad de género, se valoró la 
conciencia crítica de las y los jóvenes en cuanto a los derechos de las mujeres. Se 
observa que las mujeres tienen mayor conciencia que los hombres, aunque ambos sexos 
todavía mantienen altos porcentajes de creencias tradicionales que subordinan a las 
mujeres. 
 
Entre las más destacadas se encuentran las que tienen en la base el control de la 
sexualidad de las mujeres, como: “Las mujeres deben vestirse modestamente para no 
provocar a los hombres”, “La mujer debe estar dispuesta a tener relaciones sexuales 
cuando su marido se lo pide” y “Una mujer debe llegar virgen al matrimonio”. 
 
Las mujeres de Jujutla tienen una mayor conciencia de género que los hombres, mientras 
que en el caso de Guaymango, son las mujeres quienes necesitan mayor apoyo para 
desarrollar la conciencia crítica (Tabla 19). No obstante, en ambos municipios la 
conciencia de género es muy limitada. 
 
Las mujeres jóvenes se encuentran en peor condición y posición que los hombres, debido 
a que tienen más limitaciones respecto a las condiciones materiales en que viven; 
cuentan con viviendas peor acondicionadas; las propiedades no están a su nombre; 
tienen sobrecarga de trabajo por la doble jornada que realizan -trabajo doméstico, estudio 
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o empleo-, poco acceso a las nuevas tecnologías y sus ingresos son más bajos que el de 
los hombres,  ingresos.  
 
 

Tabla 19. Grado de acuerdo con aseveraciones plante adas 
 

JUJUTLA GUAYMANGO Para cada una de las siguientes afirmaciones, 
quiero que me diga si está de acuerdo o en 
desacuerdo Masculino Femenino Masculino Femenino 

Las decisiones más importantes de la familia  las 
toma un hombre de la casa 

68 58 34 39 

La mujer debe estar dispuesta a tener relaciones 
sexuales cuando su marido se lo pide 

47 35 55 64 

Hay que enseñar a las niñas a ser dulces y a los 
niños a ser fuertes 

72 55 35 45 

Lo primero para la mujer debe ser su familia y 
para el hombre su trabajo 

69 52 39 45 

Las mujeres deben vestirse modestamente para 
no provocar a los hombres 

72 69 34 40 

Una mujer debe llegar virgen al matrimonio 77 69 38 27 

Si una mujer queda embarazada debe asumir su 
problema pues ella no supo cuidarse  

68 62 41 41 

Las violaciones se dan por un impulso que los 
hombre no pueden controlar  

42 34 66 63 

 
Fuente: Elaborado por María Blanca Aragón con base en UCA/ACRA. Encuesta de Percepción. Municipio de Guaymango y Jujutla, departamento de 
Ahuachapán. Noviembre 2008 
 
 
Al mismo tiempo, la ubicación social, económica, política y cultural de las mujeres, está en 
desventaja con respecto a los hombres; esto se refleja en menor acceso a empleo y 
salario, mayor vulnerabilidad ante la pobreza, la violencia y menor cuota de participación 
política, entre otras. 

 
La necesidad de remover las desventajas padecidas por las mujeres de los municipios, 
vuelve imperativo trabajar en la eliminación de la violencia de género; promover un mayor 
liderazgo y participación activa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones; 
difundir los derechos sexuales y reproductivos, en particular el derecho a la educación 
sexual y el acceso a métodos de prevención; propiciar el acceso a la propiedad de la 
vivienda y mejoras en la misma; incentivar el desarrollo personal de las mujeres, 
especialmente en el ámbito laboral. Un aspecto estratégico es la educación de las 
mujeres en torno a la creación de la conciencia de género individual y colectiva que 
trasciendan a la creación de estructuras organizativas que incidan en el ámbito público 
para transformar las estructuras de subordinación de las mujeres. 
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Entre los aspectos relevantes del diagnóstico se enfatizan las siguientes conclusiones: 
 

• Siete de cada diez jóvenes viven con su familia de origen –mamá, papá, hermanos y 
hermanas-. Aproximadamente un tercio de ellos han formado un hogar y viven con su 
pareja e hijos e hijas y en menor grado con sus abuelos. Los y las jóvenes que dejaron 
de convivir con su familia lo hicieron a la temprana edad de 15 años.  
 

• Los padres de los jóvenes son relativamente jóvenes; ese cuadro se repite en el caso 
de los jóvenes ya que al menos un tercio de ellos son padres y madres. El padre es el 
más referido como jefe de hogar, seguido de la esposa y en pequeño porcentaje los 
abuelos. 
 

• Las ocupaciones predominantes de los(as) jefes(as) de hogar son las de 
agricultor/jornalero, ama de casa y pescador, pero se tiene muchas otras ocupaciones 
variadas que constituyen el modo de sobrevivencia de muchas de las familias, muchos 
de estos oficios son poco remunerados y requieren de poca formación o capacitación. 
El nivel educativo de los(as) jefes de hogar es también bajo en la mayoría de los 
casos.  
 

• Situaciones de violencia intrafamiliar, sobre todo psicológica, se daban con cierta 
frecuencia en los hogares de los y las jóvenes durante su infancia. 
 

• El nivel educativo de las y los  jóvenes de los municipios de Guaymango y Jujutla en el 
departamento de Ahuachapán, se encuentra por debajo del promedio nacional, 
solamente cuatro de cada diez jóvenes se encuentra estudiando y esta proporción 
disminuye conforme aumenta la edad; menos del diez por ciento alcanzó el 
bachillerato y las perspectivas de obtener una formación universitaria son 
extremadamente bajas. 
 

• La necesidad de buscar trabajo o de apoyar con los oficios domésticos en el hogar, los 
altos costos de la educación, la falta de interés de los y las jóvenes, la negativa de sus 
padres y la falta de disponibilidad de un centro educativo cercano con su grado 
figuraron entre las razones para el abandono de sus estudios. A pesar de estos 
obstáculos, seis de cada diez jóvenes aseveraron que les gustaría seguir estudiando. 
Entre sus motivaciones se tienen el deseo de aprender más, así como la aspiración de 
ayudar a su familia. 
 

     CONCLUSIONES 
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• Las y los jóvenes cuentan con más de 4.5 horas libres en días de semana y más de 6 
horas en fin de semana, lo que sugiere que disponen de suficiente tiempo que podrían 
utilizar en actividades productivas y recreativas que les beneficien. Entre las 
actividades que más les gusta hacer en su tiempo libre mencionaron, oír música 
practicar deporte, ver televisión, dormir y descansar, ir al río, participar en actividades 
religiosas, entre otras. 
 

• Los jóvenes se ven en la necesidad de buscar empleos a temprana edad, los cuales 
suelen ser temporales,  informales y mal remunerados; a pesar de ello, la duración de 
las jornadas laborales no les permite estudiar a la vez que trabajan. Aproximadamente 
un tercio de ellos(as) sólo estudia, el resto ayuda en casa, trabaja desde temprana 
edad, o intenta encontrar un empleo. Esto último es más marcado en el sexo 
masculino, y muchos de ellos llevan ya varios meses o más de un año buscando un 
empleo. 
 

• De los y las jóvenes con empleo remunerado, aproximadamente seis de cada diez 
trabaja como asalariado temporal y cerca de uno de cada cuatro como asalariado 
permanente. No todos(as) los(as) jóvenes que trabajan perciben ingresos, los cuales 
son bajos, ya que el ingreso mensual promedio es inferior al salario mínimo por lo que 
el grado de satisfacción de los(as) jóvenes con su situación actual no es óptimo.  
 

• A pesar de estos bajos ingresos, los jóvenes trabajan más de una jornada en 
promedio. Los y las jóvenes que no están trabajando remuneradamente señalaron que 
no lo hacen porque estudian, no encuentran trabajo o no tienen experiencia. Las 
mujeres tropiezan con mayores iimpedimentos para trabajar ya que su familia o pareja 
no se lo permite o tiene que hacer el trabajo doméstico o cuidar niños/as. Casi 
todos(as) los(as) jóvenes consideran que resulta difícil para ellos (as) conseguir 
empleo, aduciendo este hecho a su falta de educación o preparación académica, a la 
falta de oportunidades de empleo y a su falta de experiencia laboral. 
 

• Los jóvenes señalaron algunas ideas para ayudar a conseguir empleo: que orienten en 
la forma de hacerlo, que se ofrezcan talleres de formación técnica u oficio, que 
capaciten para poner negocio propio, que se ofrezcan créditos para poner negocios y 
que puedan trabajar como aprendices, aunque la mayor parte se inclina por un 
negocio propio en lugar de un empleo.  
 

• La mayoría de las viviendas que habitan os jóvenes, son propias con más de 5 
habitantes por hogar, el número de habitaciones de las jóvenes es mayor que el de los 
hombres. Por otra parte, los ingresos de la mayor parte de las familias son bajos, 
siendo menor a 100 dólares mensuales en más de la mitad de las familias. Alrededor 
de uno de cada cuatro hogares no cuenta con servicio de energía eléctrica y no tiene 
agua por cañería, y uno de cada diez no cuenta con servicio sanitario. Sólo tres de 
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cada diez hogares tiene refrigeradora y posee vehículo y menos de la mitad cuenta 
con un terreno agrícola. 
 

• Uno de cada tres de los jóvenes tienen la expectativa de salir del país debido al 
desempleo, la pobreza, para buscar mejores ingresos, mejor empleo, para ayudar a su 
familia, entre otros. El principal destino al que se irían es Estados Unidos. Más de la 
tercera parte de las familias recibe remesas mensualmente, las cuales son enviadas 
por hermanos, y en otros casos de primos(as) tíos(as), padres, abuelos o la pareja. 
Las remesas recibidas son usadas para el consumo diario, sobre todo para 
alimentación, ropa, educación, pago de servicios, vivienda, entre otros. 
 

• Destaca la opinión de que el país va a empeorar, esta perspectiva negativa se acentúa 
con el aumento de edad; sin embargo, tres de cada cuatro jóvenes se muestran 
proclives a votar como mecanismo para elegir a sus gobernantes y contribuir al 
desarrollo del país;  uno de cada cuatro tiene dudas de participar en procesos 
electorales debido a la falta de confianza en los políticos. 
 

• Al menos uno de cada dos jóvenes manifiesta sentirse satisfecho con su vida actual y 
sólo uno de cada sietes aseguran sentirse poco satisfecho. Los jóvenes sienten que 
sus principales problemas son el desempleo y la falta de fuentes y oportunidades de 
trabajo, así como embarazos precoces y no deseados,  noviazgos y matrimonios a 
temprana edad, y la precaria situación económica, entre otros. Los problemas que 
identificaron como los que afectan a los hombres jóvenes son las adicciones, el 
desempleo o falta de oportunidades y fuentes de empleo, y la falta de educación y 
acceso a la misma, las malas compañías, la vagancia, maras o pandillas y la pobreza, 
entre otros. 
 

• Se tiene cierto grado de participación de los y las jóvenes en actividades comunitarias 
como  ayuda social o beneficencia, en su organización o como representante o líder 
de alguna asociación o grupo,  en grupos de la iglesia, grupo escolar, o asociaciones 
de desarrollo comunal. No obstante esta pertenencia, sólo uno de cada seis jóvenes 
han participado alguna vez en un cabildo abierto y  conocen alguna iniciativa de la 
alcaldía para promover la participación de la juventud en su municipio. La pertenencia 
de mujeres a alguna asociación o grupo de mujeres es reducida. 

 
• Las jóvenes que tienen hijos han tenido y tienen menos oportunidades de recibir 

educación y de continuarla, a pesar de que 6 de cada 10 refirió que le gustaría 
continuar con sus estudios.  
 

• Las mujeres están en desventaja social y económica respecto a los hombres. Esta 
desventaja se refiere al bajo nivel educativo y a las pocas posibilidades de dar 
continuidad a la educación media; el riesgo de embarazos precoces; las limitadas 
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comodidades en la  vivienda;  la poca conciencia de género;  la escasa participación 
en la toma de decisiones. 
 

• La situación económica que enfrentan las mujeres jóvenes es crítica y por esto tienen 
grandes deseos de participar en las iniciativas económicas que se les plantean, a 
pesar de realizar actividades como el trabajo doméstico, cuidado de hijos/as violencia 
de género, dificultades para compaginar los estudios con el resto de las actividades, 
entre otras.  
 

• La principal causa de abandono del sistema educativo por parte de las mujeres es la 
falta de motivación, seguida de causas vinculadas a la cultura machista que las coloca 
en desventaja -falta de voluntad de los padres y madres, trabajo doméstico-; la tercera 
causa es económica. 
 
En síntesis, para la gran mayoría de jóvenes, se constata una realidad de 
marginalidad  social, cultural y económica, que queda manifiesta en su pobreza, en 
actitudes de conformismo, sometimiento, pasividad y tendencia a los vicios. Las 
minorías afortunadas que logran avanzar en el sistema educativo, que logran 
integrarse al mercado laboral, encuentran un contexto municipal hostil de grandes 
limitaciones que obstaculizan su desarrollo. 
 
A las carencias locales, de vivienda, educación, salud y trabajo, se agregan mayores 
restricciones que vienen impuestas por el contexto nacional al que los y las jóvenes de 
Guaymango y Jujutla se enfrentan con mayores desventajas La misma realidad de 
marginalidad y pobreza los enfrenta con duras batallas de sobrevivencia para buscar 
una modesta superación. 
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ANOVA. Análisis de Varianza. 
 
DIGESTYC. Dirección General de Estadística y Censos. 
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FGR. Fiscalía General de la República 
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IUDOP. Instituto Universitario de Opinión Pública. 
 
MSPAS. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 
 
OIKOS. Cooperação y desenvolvimento en Portugal  
 
PDDH . Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
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SNJ. Secretaría Nacional de Juventud. 
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UCA. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 
 
UE. Unión Europea 
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Asociación de Cooperación Rural en África y América  Latina ACRA   
 
ACRA nació en 1968 como asociación y en 1973 fue reconocida como Organización No 
Gubernamental (ONG). En 1997 fue declarada como Organización sin fines lucrativos 
(ONLUS), según la ley italiana  662/96. Las actividades de desarrollo de ACRA se basan 
en un modelo organizativo y operativo apto a promover medidas estructurales que 
suponen la participación de todos los actores. 
 
Los programas de ayuda a la población de los países pobres y a los grupos más 
desfavorecidos siempre consisten en un conjunto de actividades originales adecuadas al 
medio específico y suponen la participación de los habitantes que contribuyen a crear 
condiciones que permitan un desarrollo independiente y sostenible, disfrutando de los 
recursos internos renovables. 
 
Los programas de ACRA están concebidos para lograr a la vez varios objetivos 
específicos: crear nuevas oportunidades de trabajo; satisfacer las necesidades primarias 
de las poblaciones; potenciar y valorizar las capacidades endógenas; proteger el medio 
ambiente y promover el desarrollo sostenible. 
 
Hoy en día ACRA está presente en varios Países de África (Senegal, Burkina Faso, Chad, 
Camerún, Tanzania, Mali), del Centro y Sur de América (Bolivia, Ecuador, Nicaragua, 
Argentina, Brasil, El Salvador, República Dominicana). 
 
 
 
 
Cooperação e Desenvolvimento, OIKOS 
 
OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento fue fundada el 23 de febrero de 1988. Desde 
1989, Oikos ha implementado con continuidad acciones de cooperación para el 
desarrollo, educación para el desarrollo y ayuda de emergencia, formulando y ejecutando 
proyectos en América Latina, África, Asia y Europa, en estrecha colaboración con socios 
locales e internacionales.  
 
La promoción de cinco derechos humanos fundamentales: i) Derecho a medios de 
subsistencia sostenibles; ii) Derecho a los servicios sociales básicos; iii) Derecho a la vida 

       SOCIOS DEL PROYECTO 
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y a la seguridad; iv) Derecho a la participación; y v) Derecho a la identidad propia, 
constituyen los eje principales de la acción de Oikos en los países en desarrollo y en 
Europa. De la misma manera, Oikos pretende contribuir al logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y todas sus acciones se orientan en este sentido, 
acompañando a las poblaciones locales en un proceso de largo plazo que, algunas veces 
a partir de situaciones  de emergencia, les permita tener su autonomía y un desarrollo 
independiente de ayudas externas.  
 
 
 
 
Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el  Desarrollo Económico, 
FUNSALPRODESE  
 
FUNSALPRODESE fue registrada en el 1993 como en el Registro de Asociaciones y 
Fundaciones sin Fines de Lucro. Cuenta con amplia experiencia de trabajo en su Programa 
de Desarrollo Local. En los últimos cinco años los proyectos ejecutados con similares 
componentes dirigidos a la juventud son: 
 
Fortalecer las acciones de formación laboral y desarrollar las capacidades de participación 
social y crecimiento personal de las y los niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad 
Valle del sol y aledañas de la ciudad de Apopa (Govern de les Iles Balears, Ayuntamiento 
de Murcia) 
Apoyo a la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo y extrema vulnerabilidad social, del 
municipio de Soyapango (Govern de les Iles Balears).  
“Apoyo a la inserción integral - con enfoque de género- de la población menor de 21 años 
en riesgo y extrema vulnerabilidad de Soyapango”  (Govern de les Iles    Balears.)   
FUNSALPRODESE será encargada de la realización de tres empresas cooperativas en el 
Municipio de Jujutla, cantón Barra de Santiago. 
 
 
 
 
 
Fundación para el Desarrollo Económico y Restauraci ón Ambiental, FUNDESYRAM  
 
FUNDESYRAM, es una organización de Derecho Privado apolítica, sin fines de lucro, 
establecida el 23 de enero de 1992 para  contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la 
población rural y urbana en forma integral,  participativa. Ejecuta proyectos agrarios, 
sociales, económicos, educativos, y de restauración, con un enfoque de género.  
 
FUNDESYRAM está a cargo de la realización de empresas juveniles en el municipio de 
Guaymango 
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Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UC A)  
 
La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) fue fundada el 1 de 
septiembre de 1965.  Desde mayo de 1998, el Centro de Información, Documentación y 
Apoyo a la Investigación (CIDAI) de la UCA ha venido desarrollando procesos de 
formación de líderes comunales en las zonas de Chalatenango, en los que han 
participado cada año alrededor de 80 líderes y lideresas.  
Actualmente, a través del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA, este 
trabajo se ha logrado extender a otras zonas de Chalatenango, Ahuachapán y San 
Salvador, a solicitud de líderes comunales u organizaciones que trabajan en la zona. Al 
esfuerzo también se ha sumado el apoyo financiero de algunos organismos de 
cooperación internacional, como CAFOD, Comunidad de Madrid y Gobierno Vasco.  
El IDHUCA será el responsable de llevar a cabo los cursos de formación en liderazgo 
social. En este curso se pretende dotar a los y las jóvenes participantes de herramientas 
básicas para el  conocimiento y análisis de la realidad, que les permita y anime a una 
participación más efectiva ante la solución de los problemas que les aquejan. El Centro de 
Audiovisuales de la UCA realizará un video participativo sobre las actividades del 
proyecto. La UCA colaborará además en la realización de un estudio sobre la realidad 
juvenil de los dos municipios y de un documento de sistematización de los resultados del 
proyecto. 
El Departamento de Matemática de la UCA fue encargado de la realización de un 
diagnóstico participativo sobre la juventud de Guaymango y Jujutla. 
 
 
 
 
La Unión Europea 
 
La Unión Europea está formada por 27 Estados miembros que han decidido unir de forma 
progresiva sus conocimientos prácticos, sus recursos y sus destinos. A lo largo de un 
período de ampliación de 50 años, juntos han constituido una zona de estabilidad, 
democracia y desarrollo sostenible, además de preservar la diversidad cultural, la 
tolerancia y las libertades individuales. 
 
La Unión Europea tiene el compromiso de compartir sus logros y valores con países y 
pueblos que se encuentren más allá de sus fronteras. 
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