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LA  JUVENTUD  SALVADOREÑA:  FUNDAMENTO  DEL 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jóvenes participantes en el Diplomado de Organización y Gerencia, en el Occidente de El Salvador. 
 

 

Juan Antonio Ruíz- FUNDESYRAM. 
 

 

En el Diplomado de Organización y Gerencia, que se imparte a las organizaciones de la sociedad civil 
promotoras de la Agroecología, en el marco del proyecto que ejecuta FUNDESYRAM con fondos de 
la Cooperación de la UE, HORIZONT3000 y demás organizaciones involucradas en el proyecto, se ha 
contado con la participación de personas jóvenes, que por su nivel de compromiso en el desarrollo 
de sus comunidades, se han priorizado para ser capacitados en el manejo de sus organizaciones, 
potenciando su liderazgo a través del fortalecimiento de sus capacidades y desarrollo de habilidades 
que les permita en mejor desempeño en el mundo cambiante. 

 
Como parte de la metodología de análisis y discusión de las temáticas abordadas en el diplomado, 
se pidió a las y los participantes que se identificaran los roles de la juventud en el desarrollo 
comunitarios, con énfasis en los impactos positivos en la restauración y manejo ambiental a través 
de las prácticas agroecológicas, que generen una producción de alimentos saludables, con beneficios 
para la familia y comunidad en general. Los resultados de la discusión y análisis presentados por los 
jóvenes fueron: Que en la actualidad la juventud está más comprometida, informada e involucrada 
en la solución de la problemática de las comunidades, familias y en especial de la población joven; lo 
que se refleja en las iniciativas que desde hace algún tiempo se han tomado para formar comités de 
jóvenes, asociaciones de jóvenes, redes de jóvenes, brigadas de jóvenes, entre las iniciativas más 
comunes de organización; instancias que les ha permitido trabajar en equipo, incidiendo en  la 
gestión  de  recursos,  en  políticas  públicas  e  impactando  positivamente  en el desarrollo de las 
comunidades. 

 
En el tema de la agroecología y ambiente, la población joven desarrolla iniciativas productivas 
haciendo uso de insumos orgánicos, en el establecimiento de huertos escolares, comunitarios y



familiares, así como también fincas agroecológicas, procesamiento de alimentos y comercialización. 
Además, se involucran en la promoción de estilos de vida saludable a través de campañas de 
protección al medio ambiente, facilitando procesos de capacitación, sensibilización y promoción de 
prácticas saludables. 
Dentro de los desafíos que se plantearon para la población joven, se encuentra la de fortalecer a las 
organizaciones de jóvenes, promover el establecimiento de emprendimientos que fortalezcan la 
cadena agroecológica, que vaya desde la producción de insumos orgánicos, establecimiento de 
cultivos orgánicos, comercialización y consumo saludable. Además, la formación permanente de la 
juventud adquiriendo conocimientos y desarrollando sus habilidades prácticas para enfrentar 
integralmente el desarrollo de las comunidades, aprovechando la tecnología de la información, las 
eco tecnologías y las oportunidades de gestión que generan las políticas públicas, convenios 
internacionales y la visión que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Agenda 
2030. 

 
La juventud con los conocimientos prácticos adquiridos, sensibilizados, comprometidos e informados 
de la problemática de las comunidades, da sostenibilidad a los procesos de desarrollo en las  
comunidades.  Para lograr  su  mayor  participación  e  incidencia  en  el  desarrollo  de  las  eco 
comunidades, se requiere que las organizaciones de la sociedad civil, den apertura de participación 
en  todos los niveles  de  las  estructuras organizativas,  reconociendo  además, los aportes  de la 
juventud en el desarrollo comunitario. 

 
 

 


