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Mensaje de ADES 
 

El siguiente documento refleja de forma clara y sencilla los retos y adversidades que 
enfrenta la juventud de Guacotecti, sin embargo, dentro de esa adversidad múltiple 
también aparecen como un mosaico creativo las alternativas y soluciones a los 
mismos.  
 
De esta forma y en una lógica sencilla, son las y los jóvenes quienes desde su 
realidad diaria plantean alternativas y llaman además retadoramente a las instancias 
responsables a brindar respuestas.  
 
ADES, como acompañante de la juventud y de diversas iniciativas y sectores 
sociales, entrega en el presente documento una herramienta que puede ser usada 
por las organizaciones de base para reivindicar sus derechos y resolver escenarios 
adversos. “La Agenda Municipal de Juventud de Guacotecti” pretende convertirse 
también en una hoja de ruta para que Instancias Municipales y Estatales brinden 
soluciones a un sector tan importante y estratégico como es la juventud. 
 
Se entrega entonces un documento construido con voces juveniles, con vivencias, 
ideas y perspectivas soñadoras de futuro, que poseen la energía del querer aportar a 
la construcción de un municipio y un país mejor.  
 
 

Antonio Pacheco 
Secretario Ejecutivo, ADES Santa Marta 
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El que ahora tengamos la oportunidad de contar con esta Agenda Municipal de 
Juventud es posible gracias al aporte significativo que mujeres y hombres jóvenes, 
en representación de las comunidades de San Fidel, San Marcos, Aguazarca y El 
Dormilón, brindaron a través de espacios colectivos de reflexión sobre la realidad 
concreta que afecta a la población joven y al Municipio de Guacotecti en su totalidad.  
 
Las y los jóvenes partícipes en el proceso de construcción de la agenda son una 
representación de la juventud municipal, quienes nos ofrecen un panorama bastante 
amplio (sino completo) de la realidad desigual que vive su gente y como aún está 
pendiente un accionar más activo de las Instancias Municipales y Estatales de cara a 
dar respuesta a problemas y necesidades que no sólo afectan a jóvenes y a las 
comunidades mencionadas sino que representa una difícil y generalizada situación 
en todo el Municipio de Guacotecti.  
Por todo lo anterior:   
 

 Agradecemos a cada hombre y mujer joven que participaron y dieron sus 
aportes desde los espacios de reflexión colectivos desarrollados en el Centro 
Escolar San Fidel, en la comunidad El Dormilón, y a quienes fueron parte de la 
Escuela de Liderazgo Juvenil desarrollada en ADES.  
 

 Agradecemos a líderes/lideresas comunitarios, padres/madres por su interés 
en motivar a sus jóvenes a ser parte de nuevos procesos educativos-
organizativos, y a representantes del Centro Escolar San Fidel por su 
compromiso con la juventud. 
 

 Agradecemos de igual forma a cada persona que de una u otra forma 
contribuyeron en la construcción de esta Agenda Municipal de Juventud. 
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Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Asociación ADES desde sus orígenes emprende diversos procesos en contribución al 
fortalecimiento de capacidades individuales-colectivas y a mejorar las condiciones de vida de las 
personas dentro de sus propios territorios.  Como parte de su compromiso social con las 
comunidades, actualmente desarrolla un esfuerzo de formación y organización encaminado a 
fortalecer capacidades de liderazgo en la juventud en comunidades del Departamento de 
Cabañas y Cuscatlán.  
Esta iniciativa que promueve la integración de mujeres y hombres jóvenes en espacios de 
conocimiento, reflexión-propositiva, expresión artística-deportiva y en donde ellos y ellas se 
reconozcan como sujetos con el derecho y compromiso de contribuir a la construcción de un 
verdadero tejido social se desarrolla con el importante aporte de Horizont3000, Cooperación 
Austríaca para el Desarrollo y Dka Austria. 
 
En la lógica de fortalecer las capacidades de liderazgo juvenil y de visualizar a la Juventud como 
sujetos sociales y políticos propositivos y de cambio se ha impulsado la creación de la Agenda 
Municipal de la Juventud en Guacotecti resultado de la construcción de conocimiento y del 
análisis crítico de mujeres y hombres jóvenes de diversas comunidades a través de espacios 
grupales. 
La Agenda Municipal de Juventud de Guacotecti recoge e integra en forma generalizada y 
amplia la realidad sociocultural, política, económica y ambiental que afecta y limita el desarrollo 
integral de la juventud y del municipio en su conjunto. Los y las jóvenes, mediante su 
participación directa en el proceso de construcción, identifican las problemáticas que 
mayormente les perjudican, exponen sus peticiones o demandas que las diferentes Instancias 
Gubernamentales, organizaciones comunitarias y sociales y sector privado deben retomar, y 
además expresan los retos que como sector social tienen con el presente y futuro de sus vidas y 
el desarrollo de su municipio.  
La finalidad de la agenda municipal es que la juventud de Guacotecti cuente con un documento 
que respalde sus demandas y permita que las instancias competentes de atender y dar 
respuesta a las inquietudes expresadas asuman su responsabilidad con el sector juventud y 
población en general; para ello en coordinación con jóvenes partícipes de la construcción se 
plantea distribuir un ejemplar de este documento en cada instancia identificada como 
responsable de contribuir a mejorar la realidad del Municipio de Guacotecti, especialmente de 
los y las jóvenes. 
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Objetivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuir a que mujeres y hombres jóvenes potencien 

sus capacidades de liderazgo e incidencia dentro y 

fuera de sus comunidades y municipio respecto a 

situaciones que interfieren en su desarrollo integral 

como individuos y sector social. 

 

 

Que mediante la creación de la agenda municipal las 

y los jóvenes de Guacotecti puedan exponer libre y 

organizadamente sus demandas ante distintas 

instancias gubernamentales y sociales responsables 

de dar cumplimiento a sus peticiones en respuesta a 

los problemas que les aquejan. 
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Situación General de la Juventud 
Salvadoreña 

 
En El Salvador, el art. 2 de la Ley General de Juventud establece que es joven 

toda persona entre los 15 y 29 años de edad, hasta 2014 el 54% de la población 

no sobrepasaba dicha edad. Hasta 2013 la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) planteaba que la población salvadoreña entre 15 y 24 años de edad oscilaba 

el 1,79 millones de personas, equivalente al 28,1% de la población del país. 

 

En relación a la situación laboral la juventud representa el 45.8% de la 

Población en Edad de Trabajar (PET)1, con una tasa de desempleo juvenil de 

10.4%, que supera al 6.1% de la tasa de desempleo nacional2. Según datos de la 

OIT, el 52.9% de los/as jóvenes se ubican en el sector formal, el 43.4% en el 

sector informal y el 3.7% en el servicio doméstico y sólo el 16.3% gozan de 

seguridad social. En diferenciación por género, se estima que los hombres jóvenes 

participan más en el mercado laboral (ya ocupados o en busca de trabajo) que las 

mujeres, ya que el 61.5% de las jóvenes están económicamente inactivas. 

 

En el tema educativo y de acuerdo a la Encuesta de Hogares y Propósitos 

Múltiples (EHPM 2012) en El Salvador 644,878 personas de 10 años y más son 

analfabetas (239,185 hombres y 405,693 mujeres); centrándonos en la población 

entre las edades de 10 y 28 años las personas analfabetas son 71,464 (40,778 

hombres y 30,686 mujeres). Retomando el dato nacional de analfabetismo: un 

8.2% vive en el área urbana (5.7% está representado por mujeres y 2.5% por 

hombres), mientras que el 19.9% reside en el área rural (11.5% corresponde a 

mujeres y 8.4% a hombres). Refiriéndonos al Departamento de Cabañas un 18.5% 

                                                      
1 Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Mesa Técnica del Empleo Juvenil: Diagnóstico 

del Empleo Juvenil en El Salvador 2013. 
2 Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, 2012 
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de la población de 10 y más años de edad es analfabeta, superado únicamente por 

los Departamentos de Morazán (21.4%) y la Unión (23.7%).   

La sexualidad es un tema poco abordado en el país, según el Ministerio de Salud 

(MINSAL) en el periodo entre enero y abril de 2012 se registraron 30,810 

embarazos, de los cuales 9,957 eran adolescentes. En el mismo periodo, se 

registraron 53 muertes en estado de gestación, 12 de ellas adolescentes, 7 de las 

cuales murieron por suicidio, teniendo como factores causales el rechazo de la 

pareja, la falta de apoyo de su familia, las limitadas oportunidades económicas, el 

estigma y la presión social que ejerce la sociedad hacia ellas como jóvenes y como 

mujeres. 

 

La violencia e inseguridad social representa uno de los mayores problemas 

que afectan a la juventud. En una investigación realizada por el Instituto 

Universitario de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), que tomó como fuente el 

Instituto de Medicina Legal, se estimó que para el 2010 un 52.6% de las personas 

asesinadas se ubicaban entre los 15 y 29 años de edad, una realidad que en la 

actualidad continua presente y aun sin reales y efectivas respuestas por parte del 

Estado Salvadoreño.  

Referente a la emigración la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

plantea que la población entre las edades de 18 y 35 años de edad representa el 

85% de las personas migrantes con destino a Estados Unidos, un país que si bien 

ofrece oportunidades laborales también se caracteriza por la discriminación y 

explotación hacia las personas migrantes, además de fomentar y promover una 

cultura de consumo y alienación ante la cual los y las jóvenes resultan ser la presa 

más fácil. 

 

Con el propósito de hacer un abordaje integral de estos problemas hoy día El 

Salvador cuenta con un marco jurídico: Ley de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia “Lepina” (vigente a partir del 16 abril 2010), Ley General de 

Juventud (Publicada el 25 enero 2012), y la Política Nacional de Juventud (2011-

2024) que favorecen el pleno desarrollo de la niñez y juventud desde una 

perspectiva de derecho con enfoque de género a través de espacios de 
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organización, formación, recreación, mejor atención en salud, la creación y 

promoción de nuevas y más oportunidades de empleo y con ello la mejora de la 

economía familiar, que posibilita la continuidad de sus estudios y superación 

como jóvenes. Todo esto pasa por hacer un análisis completo de la realidad de 

país, con un énfasis claro en la niñez, juventud y mujer, se vuelve valioso 

comprender que cada uno de estos sectores tiene su propia forma de ver y vivir la 

realidad y, por tanto, requiere de esfuerzos específicos y apegados a sus 

particularidades que garanticen el goce de una vida íntegra. 

 

Breve Reseña del Municipio Guacotecti 
Guacotecti es el Municipio más pequeño del Departamento de Cabañas, y se 

ubica a tan solo 2 Km. de Sensuntepeque, cabecera departamental.  

El área rural del municipio se divide en: 

 Cantón El Bañadero con sus Caseríos Portillito, San Fidel, Palo bonito, 

Bañadero centro.  

 Cantón Agua zarca con sus Caseríos Dormilón arriba, Dormilón abajo, 

Agua Zarca Centro. 

 Cantón Tempisque con sus Caseríos Cacahuatal, Zacamil, Antena, Centro. 

 Pie de la cuesta (Cantón o Caserío).3  

Hasta 2007, de acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda, Guacotecti 

albergaba 5,550 habitantes, 2,592 hombres y 2,958 mujeres. A nivel urbano 2,419 

habitantes (1,096 hombres y 1,323 mujeres), a nivel rural 3,131 personas (1,496 

hombres y 1,635 mujeres), población que a la fecha de hoy con certeza ha crecido 

considerablemente.  

En su mayoría, la población vive de la agricultura (maíz, fríjol y maicillo), algunas 

familias cuentan con la posibilidad de tener pequeños negocios familiares que 

permiten la solvencia de parte de sus necesidades más inmediatas. 

                                                      
3 Disponible en sitio web: http://asp.salud.gob.sv/desastres/PDF/doc9/doc9-contenido.pdf (Plan de Emergencia 

Sanitario Local de la Unidad de Salud de Guacotecti. Septiembre 2008) 
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¿Qué nos está afectando? 
1. A nivel de municipio no existen figuras de organización  juvenil. No contamos con 

el apoyo necesario para fomentarla, desde la Alcaldía no se apuesta al 
fortalecimiento de la juventud. 

2. Hay desmotivación en la juventud a participar en espacios de organización y 
formación. 

3. Limitada participación de la mujer joven en procesos de formación, desarrollo de 
habilidades y convivencia. 

4. Las diferencias políticas existentes generan división entre personas en las 
comunidades. 

 

¿Qué se debe hacer? 
1. Que la Alcaldía trabaje con proyectos 

en las comunidades para que la 
juventud nos integremos. 

2. Que se construyan espacios 
recreativos y de convivencia dentro y 
fuera de las comunidades. 

3. Es importante fortalecer la relación que se ha iniciado entre la juventud y el 
sector adulto en la organización dentro de algunas comunidades y promoverla 
donde no la hay. 

 

¿Qué debemos hacer como jóvenes y comunidades? 
1. Apoyar los proyectos que se realicen en las comunidades. 

2. Como jóvenes responsabilizarnos e involucrarnos en convivios que puedan 
desarrollarse y procesos que se impartan.  

 
 
 

Organización e Incidencia Juvenil 
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¿Qué nos está afectando?  

1. Carencia de valores positivos promovidos por la sociedad. 
2. Muchos y muchas jóvenes no continúan sus estudios por 

limitaciones económicas, lo cual provoca que los niveles 
educativos sean bajos. 

3. El personal docente de los Centros Educativos es limitado, 
la cobertura educativa no supera el noveno grado (no se 

cuenta con al menos un Centro de Educación Media), no se 
cuenta con docentes especializados en idiomas. 

 
4. La currícula educativa no aborda el tema de sexualidad y 

planificación familiar. 
5. Las infraestructuras de los Centros Educativos Municipales son muy pequeñas, 

escacez y mal estado de pupitres, carencia de equipos y materiales de estudio 
(asignatura de ciencias naturales ni laboratorio). 

 

¿Qué se debe hacer? 
Solicitamos al Ministerio de Educación 

1. La ampliación y remodelación de infraestructuras escolares. 
2. La ampliación de la cobertura educativa hasta bachillerato, y, la 

contratación de más docentes que puedan dar atención a la 
niñez y juventud. 
 

3. Que se cree e implemente un plan de enseñanza en 
sexualidad dentro de los Centros Educativos.  

4. A la Alcaldía y a los Centros Educativos les pedimos que sean 
responsables de gestionar respuestas a estas necesidades. 

 

¿Qué debemos hacer como jóvenes y comunidades? 
1. Consolidar la organización dentro de las comunidades y poder así plantear nuestras 

solicitudes a las instituciones correspondientes. 
2. Ser jóvenes responsables con nuestra educación, comprometernos a no faltar a 

clases. 

Educación  
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¿Qué nos está afectando? 
1. La escasa educación positiva sobre sexualidad lleva a que muchas mujeres, 

principalmente jóvenes, se embaracen en edades pequeñas. 
2. La situación de inseguridad social que afecta al país es 

problema que de igual forma nos afecta en nuestro 
municipio. 

3. Muchas veces desde agentes de la Policía Nacional 
Civil, en ocasiones con involucramiento de soldados, 

se ejercen represión y agresión contra jóvenes.  
4. Dentro de algunos Centros Educativos se visualiza el 

bulling, de estudiantes mayores hacia los y las de 
menor edad. 

5. Violencia intrafamiliar 

 

¿Qué se debe hacer? 
1. Que instituciones como el Ministerio de 

Educación en coordinación con Organizaciones 
Sociales desarrollen proyectos que aborden el 
tema de sexualidad con niñas, niños y 
adolescentes. 
 

2. Las comunidades y municipio requerimos más 
acciones de seguridad de parte de la Policía, sin 
agredir a la juventud (esto también aplica a los soldados). 

 

 

¿Qué debemos hacer como jóvenes y comunidades? 
Organizarnos como jóvenes con el apoyo de las comunidades, acercarnos y solicitar 

apoyo desde las instituciones. 

Género y Violencia 
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                     ¿Qué nos está afectando? 
1. En las comunidades no contamos con los espacios 

de recreación necesarios que nos permitan practicar 
diversos deportes (basquetbol, futbol,…). 

2. En el municipio no se promueven espacios para la 
exploración de habilidades artísticas. 

El que la niñez y juventud no cuente con oportunidades para 
su desarrollo personal y colectivo es un determinante para 
que muchos y muchas jóvenes, inclusive niños y niñas, se 
involucren en pandillas o aprendan vicios (fumar, consumos de alcohol y drogas). 
 

¿Qué se debe hacer?  
1. Solicitamos que la Alcaldía de Guacotecti tenga un mayor acercamiento con la 

juventud del municipio, que junto al INJUVE, el INDES, así otras instituciones 
apoyen a la juventud en la creación de espacios recreativos en las comunidades 

para nuestra sana recreación. 
2. Solicitamos la reparación del Mini Estadio de San Fidel. 

3. Instituciones de Estado y Organizaciones Sociales que apoyen a la juventud de 
Gaucotecti en la promoción de talleres de manualidades y el desarrollo de otras 
habilidades artísticas. 

 

¿Qué debemos hacer como jóvenes 
y comunidades? 

1. Como jóvenes debemos asumir la responsabilidad de 
cuidar las zonas de recreación que existen en el 
municipio. 

2. Jóvenes y comunidades impulsar la organización 
juvenil comunitaria y municipal. 

3. Participar activamente en la gestión de acciones de 
mejora de nuestras comunidades. 

 

 

Recreación-Deporte-Cultura 



   Agenda Municipal 
                              Juventud de Guacotecti 

      

ADES, Caminando con la gente hacia un futuro mejor. 
 

 

16 

 

 

 

 

 

                     ¿Qué nos está afectando? 

1. Guacotecti no cuenta con un hospital. Las personas deben acudir al hospital 
de Sensuntepeque y otros más lejos. La atención muchas veces es 
deficiente, este mismo problema se presenta en ocasiones en la Unidad de 
Salud con que cuenta el municipio. Escaces de medicamentos. 
 

2. Las comunidades no cuentan con clínicas comunitarias, tampoco se cuenta 
con botiquín de emergencia, algunas comunidades no reciben con 

frecuencia la visita del personal promotor de salud. 
3. Los centros educativos no cuentan con un botiquín escolar que permita 

solventar las necesidades básicas en salud. 
 

¿Qué se debe hacer?  

1. Es responsabilidad del Ministerio de Salud 
garantizar que no falten medicamentos en la 
Unidad de Salud de Guacotecti, y velar 
porque la atención en salud que se brinda a 
la población por parte del personal de salud 
sea positiva. 

2. Consideramos importante que desde el 
Ministerio de Salud se pueda capacitar en 
primeros auxilios a los y las estudiantes y 
docentes dentro de los centros educativos. 

 

 

¿Qué debemos hacer como jóvenes y comunidades? 
Estudiantes y centros educativos en su conjunto debemos coordinarnos y gestionar 
la preparación en primeros auxilios y un botiquín escolar. 
 

 

Salud Integral 
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¿Qué nos está afectando? 
1. La situación de desempleo es un problema que actualmente afecta al pueblo 

salvadoreño, esta realidad obliga a muchas personas, en su mayoría jóvenes a 
emigrar hacia Estados Unidos. 

2. El municipio de Guacotecti se ve afectado por la realidad nacional, las 
oportunidades laborales en general son 

pocas, en especial para la juventud. 
Muchos espacios son ocupados por 

personas adultas, incluso en edad de 
jubilación. 

 
3. Los y las jóvenes que no continúan sus 

estudios académicos enfrentan mayores 
dificultades al momento de encontrar 
empleo. Muchas veces se ven limitados y 
limitadas a no continuar sus estudios por 

la limitada condición económica de sus familias. 
 

¿Qué se debe hacer? 
Que la Alcaldía junto al Ministerio de Trabajo generen oportunidades de empleo para 

los y las jóvenes. 
 
 

 

 

 

 

 

Empleo 
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¿Qué nos está afectando? 
1. Como jóvenes de Cabañas nos preocupa la contaminación del Río Titihuapa por 

los desechos que produce la Granja de Cerdos. Así mismo, la amenaza de los 
proyectos mineros. 

2. A nivel de las comunidades y municipio enfrentamos otros problemas 
medioambientales que nos afectan: 

2.1. No existen zonas verdes 
2.2. Hay un uso excesivo de líquidos tóxicos en los cultivos 

2.3. Las aguas negras al aire libre 
2.4. La basura en espacios públicos 

2.5. Las comunidades no se benefician con el tren de aseo para que retire la 
basura. 

 

¿Qué se debe hacer? 
1. Que desde la Alcaldía, Unidad de Salud, Centros Educativos se promuevan 

proyectos y campañas de limpieza en el municipio. 
 

2. Que la Alcaldía en coordinación con el Ministerio de Medioambiente implemente 
proyectos de reforestación. 

 
3. Que se creen políticas que sancionen a las 

personas que cortan los árboles. 
 

 

¿Qué debemos hacer como 
jóvenes y comunidades? 

Mayor involucramiento de la juventud y las 
comunidades en el desarrollo de acciones en favor del medioambiente. 

 

 

Medioambiente 
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           ¿Qué les queda a los y las jóvenes? 

 

…no dejar que les maten el amor 
recuperar el habla y la utopía 

ser jóvenes sin prisa y con memoria 
situarse en una historia que es la suya 

no convertirse en viejos prematuros 
…les queda respirar/ abrir los ojos 

descubrir las raíces del horror 
inventar paz… 

entenderse con la naturaleza… 
y con el sentimiento… 

…también les queda discutir con dios 
tanto si existe como si no existe 

tender manos que ayudan/ abrir puertas 
entre el corazón propio y el ajeno/ 

sobre todo les queda hacer futuro a 
pesar de los ruines del pasado 

y los sabios granujas del presente. 
 

Fragmentos del poema  
¿Qué les queda a los jóvenes?,  

Mario Benedetti 
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