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IntroducciónIntroducción
El presente documento tiene como objetivo plantear la estrategia de
transversalización del enfoque de género en el trabajo con juventudes del
Colectivo CEAAL-El Salvador y está organizado de la siguiente manera:

1. Introducción

2. CEAAL: Identidad y Misión

3. Contexto Nacional: Puntos importantes de la realidad nacional e
internacional que condicionan la situación de los y las jóvenes tanto como
la del colectivo de CEAAL-ES.

4. Marco Legal.

5. Concepción de la Juventud: Aclaraciones sobre cómo se percibe a las
y los jóvenes desde el Colectivo de CEAAL-ES.

6. Enfoque de Género: Concepción de género y enfoque de género del
Colectivo de CEAAL-ES.

7. Concepción Metodológica del Trabajo de CEAAL-ES con Jóvenes Ejes
metodológicos que esbozan el objetivo y atraviesan lasdiferentes líneas
de acción.

8. Objetivo General

9. Líneas de Acción: Que hacer y cómo hacerlo.
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2. CEAAL: Identidad y Misión

El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe
–CEAAL- es una red regional que busca transformaciones
sociales en el ámbito educativo. Se caracteriza como un
movimiento de educación popular. Está conformado por una
asociación de 195 organizaciones civiles, constituida en 1982,
con presencia en 21 países de América Latina y Caribe.

Las organizaciones afiliadas desarrollan acciones educativas en múltiples campos del
desarrollo social y con múltiples sujetos sociales. Formamos parte de lo que podría
identificarse como la corriente de Educación Popular en América Latina y uno de los
polos dinámicos de la sociedad civil en América Latina.

Conformamos una serie de experiencias, capacidades y potencialidades que expresan
una riqueza activa en cada país, que podría ser fortalecida en una dinámica de aportes
latinoamericanos.

Su misión reza que “Somos un movimiento de Educación
Popular, que como Red, actúa y acompaña procesos de
transformación educativa, social, política, cultural y
económica, de las sociedades latinoamericanas y del Caribe,
en escenarios locales, nacionales y regionales, en diálogo con
el mundo, a favor de la soberanía e integración de los pueblos,
la justicia social y la democracia, desde las perspectivas de
los derechos humanos, la equidad de género, la
interculturalidad crítica y una opción ética, pedagógica y
política emancipadora.”

“Somos movimiento de educación popular porque desde lo ético, asumimos los retos
que nos impone el mundo globalizado bajo el modelo neoliberal, luchamos por cambiar
un mundo injusto, inhumano, depredador y excluyente, manteniendo viva la esperanza
por el cambio y trabajando por profundizar la democracia participativa en nuestros
países”.



Nuestra acción transformadora se nutre de la diversidad cultural que recoge de todas
las culturas su propia cosmovisión, promoviendo lazos de hermandad y diálogo

intercultural, en aras de la convivencia humana, de la
justicia social y el desarrollo de las personas y
comunidades en igualdad de oportunidades y con
sentido no consumista de la vida, que aspira a que

hombres y mujeres, vivamos como seres productivos, creativos, solidarios, con
pensamiento crítico, y podamos construir una gran colectividad humana universal en
bienestar, en paz, con alegría, humor y amor.

Reafirmamos que la EP en lo epistemológico busca la
construcción de un nuevo conocimiento, entendiendo la EP
como un acto liberador, en el que el conocimiento es
construcción social permanente de los sujetos, ligados a
dinámicas reales socio económicas, políticas, culturales,
ambientales, de género, que requieren de nuevos diálogos
con corrientes de pensamiento que nos interpelan y
enriquecen nuestras visiones.

Desde la pedagogía entendemos que es un proceso socioeducativo en el que nadie
educa a nadie, basada en una pedagogía crítica, democrática, pedagogía del diálogo
que tiene como punto de partida la experiencia y vivencia de los actores sociales, para
volver a la vida, transformándola.”

Somos un movimiento que se articula a los actores sociales constituyéndonos todos y
todas en actores de cambio político, en que lo educativo constituye un aporte
fundamental.

Somos un movimiento de educación popular porque
nos articulamos a los movimientos y organizaciones
sociales de los diferentes contextos
latinoamericanos y caribeños, porque allí se nutre
nuestro pensamiento y práctica educativa; al lado
de quienes luchan por su liberación contra la
explotación capitalista, contra el modelo neoliberal
que agudiza la pobreza y la exclusión económica y
social.
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Estamos al lado de los movimientos medioambientalistas, de las luchas de los pueblos
y culturas originarias, de los movimientos de mujeres que demandan derechos
específicos y equidad de género; al lado de los movimientos de las y los productores
del campo que reclaman tierra y acceso a mercados; al lado de los pueblos que
luchan contra la imposición de los tratados de libre comercio, y los

que luchan contra el pago de la deuda
externa por injusta; al lado de los
movimientos de derechos de las y los
inmigrantes que son la fuerza laboral
explotada que ocupa los puestos de más
bajo nivel salarial y de condiciones de
trabajo en EEUU y Europa.

En El Salvador, el Colectivo de CEAAL está formado por 7 organizaciones que
funcionan articuladamente: Asociación de Educación Popular CIAZO, Asociación
Intersectorial para el Desarrollo Económico y el Progreso Social (CIDEP), Instituto
de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU), Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Social y Económico (FUNSALPRODESE), RED
ALFORJA, y FE Y ALEGRIA.

La apuesta del colectivo CEAAL-ES es la construcción de
“movimientos populares”, haciendo referencia a “un sujeto
social y político”. En tendido lo popular con una identificación
de clase, a la categoría pueblo. Los movimientos son
“populares” en cuanto surgen de los sectores populares y se
reconocen en su carácter de oprimidos y explotados.
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Más que una línea estratégica para la región de Centro América, la Incidencia en la
Política Pública-educativa, es concebida como eje transversal de todos los temas
paradigmáticos que trabaja, desde el enfoque de la Educación Popular,
fundamentalmente el relacionado con Movimientos Sociales, Derechos Indígenas,
Género, Ambiente, Desarrollo y Poder Local, Derechos Humanos, Seguridad
Alimentaria, Economía Solidaria, Juventud y Comunicación, falta trabajar los temas
de las nuevas tecnologías de información y en acciones que sensibilicen sobre el
cambio climático y la necesidad de actuar conforme para evitar el deterioro de la vida
en la tierra.

La estrategia de transversalización del enfoque de género en el trabajo con
adolescentes y juventudes de El Salvador guarda coherencia con la misión, identidad
y líneas estratégicas de CEAAL.

El Colectivo CEAAL-El Salvador lucha por las siguientes
reivindicaciones: Educación para Toda la Vida y asignación
presupuestaria de 7% del PIB para la cartera de educación.
Es miembro, la Comisión Nacional de Alfabetización-CNA.
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3. Contexto Nacional

3.1 Aspectos Demográficos De El Salvador

3.2 La Pobreza y la Desigualdad en El Salvador

52.5%

Para el año 2015 la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples reporta que la
población total del país fue de 6,459,911 personas, de las cuales 4,028,038 residen en
el área urbana y 2,431,873 en la rural, lo que en términos relativos representa el
62.4% y 37.6% respectivamente.

Las mujeres representan el 52.5% de la población total del país
y los hombres el 47.5%. Es un país fundamentalmente joven,
pues el 55.0% de la población es menor de 30 años.

A nivel nacional un 34.9% de los hogares se encuentran en pobreza; de estos el 8.1%
se encuentra en pobreza extrema; mientras que el 26.8% están en pobreza relativa.

La pobreza se encuentra mayormente concentrada en el
área rural, donde las cifras suben al 38.8% de los hogares
en condiciones de pobreza; 10.1% de ellos se encuentran en
estado de extrema pobreza (EHPM, 2015).

Además de los ingresos, es importante hacer énfasis en el acceso a electricidad y
agua. Una mayoría significativa de la población (95.4%) dispone de electricidad en el
hogar; a nivel rural (71.9%). El acceso a agua por cañería en los hogares es mucho más
deficiente: 65.5% del total de hogares cuenta con servicio de agua;este dato baja a
39.5% a nivel rural (Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples). Finalmente, en 109,129 hogares
faltan servicios sanitarios; 83.9% de ellos se encuentran en el área rural. (Encuesta de

Hogares de Propósitos Múltiples)
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3.3 Situación De Salud.

En este contexto, las mujeres sufren con mayor fuerza los efectos
del deterioro económico y social del país. Desempleo, precariedad en
las condiciones de trabajo, la carga familiar recae sobre ellas. Según
la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) para el 2013
se encontraban en situación de desocupación 165.649 personas, a
nivel nacional; lo que representa una tasa de desempleo de 5,9%;
urbana 5.6% y rural 6.6%. La tasa de desempleo, específica por sexo,

revela que es mayor entre los hombres, con un 6,8%, siendo la de las mujeres 4,7%.
Las mujeres tienen empleo en las máquilas.

En El Salvador existen 17 Zonas Francas, ubicadas
en 6 de los 14 departamentos del país. Éstas
albergan a más de 200 empresas de diversos
rubros: téxtil, confección, centros de distribución,
centros de contacto, agroindustria, agropecuario,
electrónica y metalmecánica.

Según la Cámara de la Industria Textiles y Confecciones, CAMTEX, más de 70 mil
personas trabajan en las maquilas. Según la IT, el 85% de la fuerza laboral de la
maquila textil son mujeres, quienes en ese sector han sufrido constantes atropellos a
los Derechos Laborales.

Según la EHPM del 2015, el país ha logrado sostener una tendencia de disminución
leve del índice Gini que mide el nivel de desigualdad en el país. Desde 2008 hasta 2015
se pasó de un índice de 0.48 a un índice del 0.37.

Refiriéndose a la población juvenil, es difícil encontrar indicadores
de salud que representen la realidad. Las causas principales de
muerte hospitalaria de mujeres de 15 –19 años son: intoxicación por
plaguicidas, complicaciones del embarazo y parto, traumatismo,
septicemia y SIDA; las causas principales de hombres en el mismo
rango de edad son: heridas, intoxicación por traumatismos,
septicemia, leucemia y SIDA.(OPS-Cooperación Técnica Alemana. “Proyecto Fomento

de desarrollo juvenil y prevención de violencia, AVANCES El Salvador”, Panamá, Sept 2005).
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3.4 La Educación

7.9 Urbano

5.0 Rural

En lo referente a atención por heridas de arma de fuego, 21-3% ocurrieron en
adolescentes y predominantemente en el sexo masculino (OPS-Cooperación Técnica Alemana.

“Proyecto Fomento de desarrollo juvenil y prevención de violencia, AVANCES El Salvador”, Panamá, Sept. 2005)

Salud Sexual y Reproductiva

En relación con la dinámica de su sexualidad, 3 de cada 10
jóvenes a nivel nacional declararon que nunca utilizan
métodos anticonceptivos en sus relaciones sexuales; 16.8%
dijo que pocas veces, 13.7% casi siempre y 39.6% siempre. En
otras palabras, 46.7% de los y las jóvenes activos
sexualmente sólo en pocas ocasiones o nunca se protegen con
algún un método anticonceptivo (Ser Joven en El Salvador, Fundación

Nacional para el Desarrollo y Horizont3000, 2014).

El embarazo adolescente corresponde al 23.8% de partos atendidos por el sistema
de salud en el 2012, y al 18.9% de las muertes maternas (Informe de situación de la niñez y

adolescencia en el salvador, UNICEF).

A nivel general, el analfabetismo en personas mayores de
10 años es 10.8% a nivel nacional. La tasa es mayor para la
población femenina (12.4%) que para la población masculina
(9.0%); registrando una brecha de 3.4 puntos porcentuales.
Sigue siendo mayor en la zona rural (17.6%) que en la zona
urbana (6.9%). La tasa en el rango de 10 a 17 años de edad es de 1.6%; mientras que
para la población 30 a 59 años de edad es de 12.4%, esto denota que cada vez las
nuevas generaciones están teniendo más acceso a la educación (Encuesta de hogares de

propósitos múltiples 2015)

Para el 2015 la escolaridad promedio a nivel nacional era de 6.8 grados. Esto es
levemente mayor para hombres (6.9) y menor para mujeres (6.7). En el área urbana es
de 7.9, mientras la rural era
de 5.0; muy debajo del
promedio nacional. A nivel
rural, la escolaridad de las
mujeres sólo llega a 4.9 grados.
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Casi 38% no
estudia

de San Salvador con un promedio de 8.9 grados, los departamentos con superioridad
rural y mayores niveles de pobreza, también tienen escolaridad más baja: Morazán,
Cabañas y La Unión, con 5.2, 5.3 y 4.7,grados, respectivamente.

De las personas con edad para cursar bachillerato 37.8%
no asiste a ningún nivel, repartiéndose 36.8% en hombres y
38.9% en mujeres. En el caso de los hombre las principales
razones se refieren a que “no les interesa” (36.5%),
“necesita trabajar” (26.6%), “muy caro” (19.5%). Por su
parte las mujeres, las principales razones están referidas
a que “no les interesa” (31.3%), “muy caro” (17.9%),
“quehaceres domésticos” (17.2%), “causas del hogar”
(14.3%), “necesita trabajar” (8.2%).

En este grupo poblacional las diferencias en los motivos son más marcadas entre
hombres y mujeres, el desinterés y la necesidad de trabajar es más marcada en niños,
mientras que los quehaceres domésticos y las causas del hogar son más marcadas en
niñas. Sin embargo el desinterés y el aspecto económico son las principales
limitaciones en ambos sexos (Encuesta de hogares de propósitos múltiples 2015).

No aparece lacategoría de “miedo de la inseguridad y la
violencia” aunque se sabe que es una causa significativa para el
abandono escolar en el país. Un 24% de los centros escolares
han sufrido algún nivel de deserción provocada por la presencia
de pandillas.

Un 61% de la deserción escolar es provocada por cambio de domicilio del estudiante
y/o su familia, 42% por la migración, un 28% por la violencia pandilleril y 20% por
incorporarse a actividades productivas. Razones de menor peso en las estadísticas
incluyen escasez de recursos económicos, embarazo, y bajo rendimiento escolar
(observatorio MINED 2015 sobre los centros educativos públicos de El Salvador).
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La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2015, elaborada por el Ministerio de
Economía, proporciona elementos interesantes para comprender la situación del
empleo en el país. Según cifras, contenidas en dicho documento, en El Salvador
“existen más de 63 personas ocupadas u ofertando su fuerza de trabajo en el
mercado laboral por cada 100 personas en edad de trabajar” (Encuesta de hogares de

propósitos múltiples 2015).

3.5 El Empleo En El Salvador

11

La Encuesta Nacional de Salud 2014 reveló que 3 de cada 5 mujeres,
de 20 a 24 años, encuestadas que no habían cursado ningún grado
educativo tuvieron su primer parto antes de los 18 años, mientras
que aquellas encuestadas, en el mismo segmento de edad, pero que
lograron estudiar al menos bachillerato, esta condición se encuentra
solamente en sólo 1 de cada 14.

De acuerdo al estudio del MINSAL y UNFPA sobre maternidad y unión en niñas y
adolescentes, realizado en 2015, sólo la cuarta parte de las niñas y adolescentes que
abandonan la escuela a causa del embarazo, retorna a sus estudios después del parto.
Además, este estudio reporta que 6 grados es el promedio de escolaridad de las niñas
y adolescentes de 10 a 17 años que tuvieron un parto en 2012 (Mapa de Embarazos de Niñas y

Adolescentes, 2015, UNFPA).

En El Salvador la Población en Edad de Trabajar (PET) está
definida a partir de los 16 años, hecho curioso puesto que la Ley
de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia –LEPINA-
prohíbe el empleo, en la mayoría de rubros y actividades
productivas, para personas menores de 18 años.
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3.6 Las Migraciones

En el área urbano 62% se encuentran
plenamente ocupados, 29 personas
subempleadas, 7 desempleadas y 4 se
emplean en servicio doméstico (Encuesta de

hogares de propósitos múltiples de 2015).

Los hombres llevan el mayor peso del
desempleo, entre ellos es 3.4 puntos
arriba del desempleo de las mujeres y el
desempleo rural es 1.4 puntos arriba del
desempleo urbana.

Existe, además, un hecho aflictivo: la PEA de entre 15 a 29 años de edad está más
afectada por el desempleo, con tasa de 14.4%. Por lo tanto, hay una deficiencia
significativa en lo que respecta a las oportunidades de trabajo para la juventud, más
en el caso de las mujeres.

El Salvador es un país de emigrantes. Cerca de 2 millones de
salvadoreños —según cálculos extraoficiales— viven en el
exterior, la mayoría en Estados Unidos, país alque emigran
en busca de mayores oportunidades de superación. Cada año,
unas 70 mil personas salvadoreñas intentan cruzar las
fronteras; sorteando, las más desfavorecidas toda clase de
obstáculos en su camino, hacia lugares y situaciones
desconocidas.

“La migración tanto interna como internacional —dice Susan Kandel—, es el mecanismo
por excelencia que la población está utilizando frente a los cambios económicos
adversos para mantener sus medios de vida.” (PRISMA, Migraciones, medio ambiente y pobreza rural

en El Salvador, 2002).
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Migrar es un mecanismo de sobrevivencia para miles de personas salvadoreñas que no
encuentran, en su lugar de origen, las condiciones necesarias para llevar una vida
digna.

e ingresos económicos, son los principales motivos
por los que la población salvadoreña decide
abandonar el país y emigrar hacia los Estados
Unidos. Actualmente la migración es mayor que el
crecimiento demográfico, es decir, que nacen
menos personas de las que emigran. Sin embargo,

en los últimos años, causas vinculadas a la violencia del crimen organizado han llegado
a tener una dimensión muy significativa para la emigración.

Un estudio de Médicos Sin Fronteras indica que 27% de la población migrante
centroamericana señala la violencia como el factor generador de su movimiento. Las y
los salvadoreños que respondieron así manifestaron que “amenazas directas contra mí
o mi familia” (32%), “Agresiones contra mi persona o mi familia” (18%),
“Reclutamiento forzoso por bandas criminales” (8%) y “Extorsión” (13%) motivaron su
salida del país (Médicos sin Fronteras, FORZADOS A HUIR DEL TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA, mayo

del 2017).

“A nivel interno, quienes no tienen la capacidad
económica de emprender el tránsito de la
migración internacional buscan cada vez más
opciones de desplazamiento interno, bajo las
difíciles condiciones que ha provocado la
expansión de la actividad de estructuras
criminales, especialmente pandilleriles, en El
Salvador.”(Mesa de Sociedad Civil Contra el Desplazamiento

Forzado por Violencia y Crimen Organizado en El Salvador, Desplazamiento Interno por Violencia y Crimen

Organizado en El Salvador, Informe 2016).

Esto a pesar de los avances que se han dado en 2016-2017 en la reducción de la
violencia, en especial de homicidios, resultado de la implementación del Plan El
Salvador Seguro.
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3.7 La violencia en El Salvador

Emigrar significa, en la mayoría de los casos, romper el
lazo que une a las familias nucleares en El Salvador. Bien
que se trate del padre o de la madre, se rompe el vínculo
entre las familias, aumentando su vulnerabilidad (PRISMA,

Migraciones, medio ambiente y pobreza rural en El Salvador, 2002).

Según el PNUD, la mayor parte de las personas migrantes son jóvenes solteros,
hombres en mayor proporción, hijos o hermanos en las familias. Sin embargo, 33% de
la población masculina emigrante ha estado casado antes de irse del país.

En los últimos 15 años, la violencia es uno de los
indicadores ineludibles para reflejar la situación
juvenil en el país. No es un fenómeno nuevo, ni
simple; pues “detrás del fenómeno de la violencia
(…) están presentes la historia, la política y la
cultura” (PNUD, Informe de Desarrollo Humano).

Es más, la violencia ha llegado a ser un mecanismo “normal” de solución de conflictos
en el país, al punto que se ha construido una cultura de continua vigilancia y
desconfianza de unos respecto de los otros.

La violencia, dicen las personas expertas, “no es un
fenómeno externo a la sociedad. Los hogares
salvadoreños suelen convertirse en espacios donde
los niños, niñas y jóvenes son expuestos muy
tempranamente a la experiencia de la violencia (…)

Con algunas excepciones, la escuela misma suele ser
un espacio en donde se reproduce la práctica de la
violencia.”(PNUD, Informe de Desarrollo Humano).

Por tanto, es un fenómeno reproducido socialmente, lo cual dificulta los planes de
prevención o combate.
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Delincuencia y violencia

Trata de Personas

A pesar de avances importantes en el normativo del país como la Ley Especial Integral
para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LIEV) y políticas públicas en el
campo educativo orientadas a erradicar la violencia contra mujeres, esta sigue siendo
una constante en El Salvador.

El Salvador es parte del corredor para el tráfico de
drogas, personas y armas hacia y desde los Estados
Unidos. La región se encuentra ubicada en medio de la
principal zona productora y la principal consumidora de
drogas del continente americano.

En los últimos años, actividades de las pandillas juveniles y
las maras han sido, cada vez más, vinculadas al crimen organizado.
Estas actividades incluyen la extorsión, secuestros, menudeo, etc., e implican,
necesariamente, la lucha por controlar espacios o territorios, fenómeno que cobra
especial importancia en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Agregado a esto estála saturación de la región con armas y la poca regulación sobre
ellas. En 2009, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de Estados Unidos
(ATF en sus siglas eninglés) concluyó que el 40% de las armas en Guatemala habían
sido fabricadas o compradas en EEUU mientras que en México la cifra ronda el
70%.(El País, 21 de junio del 2013).

Esta combinación de factores ha provocado que
Centroamérica se haya convertidoen un punto de
trasbordo para la droga y refugio para
organizaciones,que dirigen redes de prostitución,
contrabando de inmigrantes, trata de personas,
desviación de mercancías, contrabando de bienes
culturales y otras actividades delictivas con
mucha facilidad.
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Violencia de género

Violencia Intrafamiliar

En 2016 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 38.4. Aunque los
índices de homicidios se han reducido en un 52.5% entre 2016 y 2017, estos índices
siguen siendo entre los más altos del continente. Según la Organización Mundial de
Salud, 10 homicidios por cada 100,000 habitantes es indicio de una epidemia.

En cuantoa feminicidios, los índices se han reducido a
54.73%, entre el primer trimestre del 2016 y el
primer trimestre del 2017. Un 41.41% de las mujeres
asesinadas en 2016 tenía 15 a 29 años (Observatorio de

Violencia, ORMUSA, 2017).

La Policía Nacional Civil, PNC, recibió 3,947 denuncias por delitos sexuales en 2016.
Los delitos reportados son: Violación, estupro, estupro por prevalimiento, agresión
sexual, violación en menor e incapaz y agresión sexual. El 47.45% de denuncias fue por
el delito de violación en menor e incapaz. El 93% de lasvíctimas eran mujeres y la
mayor cantidad de delitos fue cometida contra menores de 17 años, (2,253)
casos,equivalente al 64.26%.

La Policía Nacional Civil recibió 1,583 denuncias por
violencia intrafamiliar, en 2016. Según datos del
Observatorio de Violencia de ORMUSA del 2015, las
denuncias aumentaron un 30.51% en 2016. Por rangos de
edad, el 58.18% de denuncias fue realizada por mujeres
que tenían de 18 a 30 y 31 a 40 años.

Según los datos registrados por la policía, se reciben alrededor de cinco denuncias
diarias a nivel de todo el país. Sin embargo, se conoce que siempre existe un sub-
registro de mujeres que por temor, amenazas o diferentes motivos no denuncian.
(Observatorio de Violencia, ORMUSA, 2017).
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3.8 Participación juvenil

1 de cada 4 juega

La Encuesta Nacional de Juventud, realizada en el 2009 por el Instituto Universitario
de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”
(UCA), explora las opiniones, percepciones, actitudes y formas de vida de las y los
jóvenes.

Basándose en una muestra de 1,234 personas (49.5%
sexo femenino y 50.5% sexo masculino) de 15 a 24 años,
se aborda diferentes ángulos de la participación
ciudadana de las y los jóvenes. Según los resultados, casi
1 de cada 4 jóvenes es miembro activo de un equipo
deportivo y 1 de cada 5 forma parte de un grupo
religioso.

La participación en equipos deportivos es más significativa en el grupo masculino
(39.9%) que en el femenino (11.8%). Solo el 3.3% participa activamente en un partido
político o en una organización comunitaria del lugar donde vive; el 1.3% es miembro
activo de alguna organización cooperativa.

El estudio Jóvenes Urbanos: Cultura política y democracia de postconflicto en
Centroamérica. El Salvador, publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) en el año 2013, se basa en una encuesta a 1,046 jóvenes entre 15
y 29 años.

Entre los hallazgos sobre el interés de los
jóvenes en política se destaca que un 45.6%
dice estar “algo interesado”, seguido de un
35.1% que dice estar “nada interesado”, un
12.3% dice estar “muy interesado” y un 7.0%
“bastante interesado”. Esto indicaría que los y
las jóvenes y adolescentes tienen interés en
opinar y participar del manejo de lo público y
en la construcción del futuro del país.

19



Marco Legal

Convención de los Derechos de la Niñez (CND)

Se tiene como respaldo y referencia la legislación
nacional que norma el comportamiento con la
niñez, adolescencia y juventud., así como el marco
internacional, siendo esto la Convención de los
Derechos de la Niñez. Esta convención reconoce
como “niñez” a personas entre 0 a 18 años

 por lo cual es un punto de referencia insoslayable para el trabajo con adolescentes.

Es el tratado internacional de las Naciones Unidas,
firmado en 1989, a través del cual se enfatiza que
niños y niñas tienen los mismos derechos que las
personas adultas. Subrayando aquellos derechos

que se desprenden de su especial condición de seres humanos que requieren de
protección especial.

Coloca a la Niñez como sujetos de derechos, abandonando el concepto de la población
infanto-juvenil como objeto pasivo de intervención por parte de la familia, el Estado
y la sociedad. Establece cuatro categorías de derechos: sobrevivencia, protección,
desarrollo y participación.

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
(LEPINA), Entra en vigencia el 2010, es normativa que
aterriza la filosofía de derechos consagrados en la
CND. Su finalidad es garantizar el ejercicio y disfrute
pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento de los
deberes de toda niña, niño y adolescente en el país.

La ley es aplicable a padres, madres, representantes, responsables, funcionarios,
instituciones públicas y privadas y la sociedad en general. Se retoman todas las
categorías plasmadas en la CND, estableciendo derechos de sobrevivencia y
crecimiento, protección integral, desarrollo y de participación.
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Ley General de Juventud

Política Nacional de Juventud (2010-2024)

Es un instrumento de orientación a las Instituciones del
Estado para que éste sea capaz de generar las
transformaciones sociales planteadas en la LEPINA.

Reconoce la “naturaleza pública de las decisiones y acciones que
competen a las autoridades del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez
y de la Adolescencia, propone entre sus objetivos favorecer un cambio cultural que
promueva responsabilidad familiar y social con la protección de los derechos de la
niñez; desarrollo de cultura de respeto a los derechos humanos y adecuación y
transformación institucional del Estado, para garantizar su efectividad en el
cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.”

Aprobada en 2011, busca garantizar los derechos
fundamentales de la población joven, promover el
cumplimiento de sus deberes en el marco del respeto a su
especificidad. Favorece la participación política, social,
cultural y económica de la población joven en condiciones de
equidad y solidaridad.

Para garantizar la existencia de una institucionalidad pública que elabore e
implemente de forma participativa, políticas públicas dirigidas a la población joven
para lograr su desarrollo integral fue creado el Instituto Nacional de Juventud.
Establece el rango de juventud entre 15 a 29 años.

Asume que las y los jóvenes son un grupo de riesgo, sujetos de derechoy actores
estratégicos del desarrollo.
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Aprobada en 2011. Base para elaborar Políticas Públicas
del Estado, promover igualdad real y efectiva y no
discriminación contra las mujeres. Ministerios, las
Alcaldías, el Órgano Judicial, la Asamblea Legislativa
y todo el Ejecutivo, deben establecer su forma de actuar con base en lo que plantea
esta ley, buscando la igualdad real y efectiva para las mujeres.

(I) Construcción de identidad y autonomía de las y los jóvenes

(II)

(III)

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujeres

Impulsa el desarrollo de 3 procesos:

Fomento de la cohesión social y sentido de pertenencia de
las nuevas generaciones.

Mejoramiento de su integración social y su participación
ciudadana

Entró en vigencia en 2012. Entre los tipos de violencia cubierta se
incluye la violencia física, psicológica, sexual, económica, y la
simbólica. Esta último refiere a los mensajes, valores, iconos o
signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación,
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales entre las
personas y que naturalizan la subordinación de las mujeres en la
sociedad.

Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las
Mujeres.
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5. Concepción De Juventud.

1)

2) Estas relaciones tienen un componente objetivo y un componente
subjetivo.

La “juventud” es una categoría que ayuda a acercarnos a una
población, precisando algunos de sus rasgos generales; al mismo
tiempo corremos el riesgo de abstraer otros rasgos igualmente
claves para la composición de su identidad. En este sentido,
reconocemos que “la juventud” no es un sector homogéneo.

“Depende del contexto histórico-social y se cruza con variables como género, clase
social, grupo étnico, generación, entre otros.” Esto nos obliga a ver con rostros
particulares a los y las jóvenes, y estar conscientes de las limitaciones de las
categorías que utilizamos para crear una imagen fiel de la realidad.

La juventud tiene una pertenencia etaria. La Ley
General de Juventud establece el parámetro de
personas entre 15 y 29 años. Tener una edad u otra
condiciona el desarrollo físico de una persona, sus
capacidades adquiridas, los roles que asume y los que la
sociedad le adjudica, y la inserción que tendrá en las
estructuras básicas de su sociedad. Por muy juvenil que
pueda sentirse una persona de 45 años, no es una joven. “La juventud” se ubica entre
15 y 29 años.

“La juventud” es una construcción social. Se refiere a 2 elementos
fundamentales:

La esencia del carácter humana reside en el conjunto de relaciones
sociales en que las personas nacen, desenvuelvan y mueran. Por lo
tanto, no se puede abstraer el individuo en particular de estas relaciones.

Entre otras cosas, el componente subjetivo incluye “símbolos y significaciones
compartidas y una organización...el individuo va asumiendo aquellos papeles que el
contexto le asigna...que corresponde al lugar que él ocupa al interior del grupo y los
significados fundamentales que constituyen la cultura de este grupo.” (BARÓ. 1983).
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Las personas adultas miran con imágenes
preconcebidas a los y las jóvenes “a partir del
aprendizaje que impone la socialización
adultocéntrica en que nuestras culturas se
desenvuelven. Al mismo tiempo, gran número de
jóvenes interiorizan estas imágenes y discursos,
como: “irresponsables”, “violentos”, “que sólo
piensan en el presente”, “apáticos/as”, etc.

Desde luego, los contenidos de esta “construcción social” responden a intereses de los
sectores dominantes de la sociedad, y no necesariamente de toda la población adulta,
y, como parte del proceso de socialización, tiene como fin, perpetuar el orden social
existente.

En las sociedades occidentales, la juventud está relacionada con dinamismo,
esperanza, irresponsabilidad, disposición al riesgo, etc. Comúnmente se habla de una
“actitud juvenil”. Aunque es claro que no todos las y los jóvenes manifiestan estas
actitudes, la sociedad identifica y refuerza el concepto de “actitudes juveniles”.

Esto es parte de la construcción social y está vinculado a las
variables socioeconómicas que condicionan a la población
juvenil. Por ejemplo: se suele relacionar la dependencia
económica con la juventud “es un período de la vida cuando
no se tiene independencia económica”; de ahí la adjudicación
de “irresponsable”. Sin embargo, es necesario relacionar
estas expectativas con las posibilidades reales de conseguir

un empleo, así como las posibilidades que un salario de este hipotético trabajo sea lo
suficiente para “independizarse” y, posiblemente, mantener una familia.

Aunque la construcción social de la juventud tiende, principalmente, a homogenizar a
la población joven, también tiene imágenes, expectativas y mandatos diferentes para
hombres y mujeres, para jóvenes rurales y jóvenes urbanos/as, para jóvenes pobres
y jóvenes ricos/as. Por ejemplo, la independencia económica antes mencionada, no es
necesariamente un criterio que se ocupa para distinguir a las jóvenes de las adultas
en el caso de las mujeres.
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Eso porque una buena parte de las mujeres pasan toda su vida sin nunca gozar de, ni
plantearse, la independencia económica. En su caso, el criterio de estar soltera o
acompañada / casada o el criterio de la maternidad puede ser lo que distingue la
“juventud” de la “adultez” en el caso de las mujeres.

El concepto de juventud” está “relacionado con las dinámicas
de poder en la sociedad. La relación entre jóvenes y personas
adultas es una de muchas relaciones de poder en que se ven
envueltas las personas. Ser parte del sector “juventud” es una
forma en que las y los jóvenes pueden participar de manera más
favorable en las dinámicas de poder.

Una identidad común es una puerta para consolidarse con un proyecto común que
puede entrar al juego de influir en el rumbo de la sociedad. Nos remitimos a la
importancia que tienen las variables de clase, género,
etc. para recordarnos que tener una identidad común
como “jóvenes” no implica necesariamente que el
proyecto de futuro de la sociedad es lo mismo para
unos/as jóvenes como para otros/as; tampoco, así, el

homogéneo.

Es importante dimensionar que estas variables no son neutras, sino que implican
relaciones de poder que subyacen las relaciones sociales, institucionales e
interpersonales. Respecto a la categoría de género, es indiscutible que la sociedad
patriarcal pone a las mujeres en desventaja respecto a los hombres para realizarse
humanamente en la sociedad actual.

Igualmente, la sociedad capitalista construye clases en base a las relaciones de
producción -los dueños de los medios de producción por un lado y las personas que solo
poseen su fuerza de trabajo por otro lado. Estas clases son la base para una
creciente división entre las y los que tienen bienes, dinero y poder en la sociedad y,
por lo tanto, una serie de beneficios y oportunidades, y los y las que no los tiene.
(Este apartado en su totalidad viene de la Sistematización del proyecto “Apoyar a las Municipalidad de San Martin y

Tonacatepeque para el Desarrollo de Servicios y Mecanismos que Posibiliten la Inserción Social y Laboral de Menores y

Jóvenes en Situación de Riesgo y Extrema Vulnerabilidad” 2013FUNSALPRODESE.).
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6. Enfoque de Género

Lagarde, Marcela
"La regulación social del género, el género como filtro de poder. Consejo Nacional de Población.”

El género es una categoría sociocultural que “se refiere a
las características que cada sociedad y según época son
atribuidas a mujeres y hombres, las que son aprendidas.
De tal manera, que el “género” se refiere a las
asignaciones sociales que determinan la identidad y
comportamiento femenino o masculino sobre la base de
las diferencias biológicas.” 1 ISDEMU, ABC de la Igualdad

Se contrapone a la categoría del sexo que refiere a una determinante biológica.”

Estas características y asignaciones no se desarrollan al azar, sino responden a una
orden de dominación que se llama patriarcado. “El patriarcado es un orden de poder,
un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre. Y está basado en la supremacía
de los hombres y lo masculino sobre la inferiorización de las mujeres y lo femenino.
Es el mundo dominado por los hombres”

Es un sistema que se fue forjando a partir del
sedentarismo de las antiguas comunidades humanas hace
4 a 8 mil años, del descubrimiento de la agricultura, y de
la producción de excedentesen la agricultura y la
domesticación de animales. Al obtener excedente de
alimentos, era necesario almacenar y cuidar la cosecha
que no se consumía.

Este fenómeno socioeconómico produjo cambios importantes en la sociedad; sobre
todo fue fuente de desigualdades y guerras. Pues, con el excedente nació la
propiedad privada, ya que hubo interés en adueñarse de él, la mujer, productora del
excedente también se convirtió en propiedad privada del hombre con el nacimiento de
la familia.
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Las características del patriarcado son:

1) Se considera que los hombres son superiores a las mujeres.
2) Se considera al hombre dueño de la tierra y de los bienes que antes le
pertenecían a toda la tribu: el ganado, los productos agrícolas, etc.
3) Resulta de gran importancia conocer quién es el padre biológico para la
herencia de los bienes a los hijos.

El patriarcado se ha ido desarrollando como piedra angular de
los distintos sistemas de dominación posterior, llamase
esclavitud, feudalismo, capitalismo, colonialismo e
imperialismo. De tal forma que la deconstrucción del
patriarcado es una llave insoslayable para la deconstrucción
de relaciones de poder injustas.

El Colectivo CEAAL-ES entiende el enfoque de género como “un abordaje teórico y
práctico que plantea develar las relaciones de poder, de dominación, discriminación y
de desigualdad entre hombres y mujeres, desde una perspectiva histórica, política,
económica y sociocultural… Este enfoque propone una nueva construcción psicosocial
que genere cambios de mentalidad y actitudes frente a las diferencias individuales e
igualdad de derechos en el desarrollo de las sociedades.

Cuando se habla del sistema sexo-género o sistema de
género, puede definirse como el conjunto de roles
introyectados socialmente y las representaciones simbólicas
que definen culturalmente lo femenino y lo masculino, sobre
la base de un hecho biológico natural en donde cada persona
aprende de manera individual y colectiva la forma o modelo
femenino y masculino.

El género entonces, se comprende como una construcción
social, como el conjunto de características, representaciones simbólicas y sociales
atribuidas a una persona a partir de sus diferencias biológicas o sexuales. Diferencias
y relaciones socialmente construidas y que varían según la situación y el contexto.
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Otro aspecto importante a considerar es la diferencia entre
igualdad y equidad. Considerándose la igualdad, como un principio
jurídico conquistado en las legislaciones; en cambio la equidad,

está referida al principio de justicia natural dando a cada persona lo que por
derecho le corresponde, reconociendo las características y necesidades específicas
de cada quien, garantizando el acceso a los recursos y al desarrollo sin
discriminaciones.

En donde es necesario comprender cómo los factores históricos, demográficos,
institucionales, culturales, socioeconómicos y ecológicos afectan las relaciones entre
hombres y mujeres de diferentes grupos. Pero también, el análisis de género se
centra en las interacciones con otras variables socialmente importantes, como edad,
estatus marital, posición económica, estatus migratorio, etc. La construcción de la
femineidad y la masculinidad, está íntimamente relacionada con el género.

Hablar de equidad de género es sentar una posición política, en el reconocimiento de
las diferencias y desigualdades existentes sobre las bases de un hecho biológico.
Es por esta razón que en las últimas décadas se ha llegado a la necesidad de impulsar
políticas, programas y proyectos que equiparen las condiciones y posición social y
política de las mujeres.

Así para el caso de las mujeres, las necesidades prácticas de
género son las que ellas identifican a partir del desempeño de su
papel reproductivo, relacionadas con problemas inmediatos:
saneamiento ambiental, servicios de salud, cuido de hijos e hijas,
alumbrado, seguridad pública y generación de ingresos.
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“Son necesidades que mantienen el papel tradicional de la mujer en la sociedad, cuya
atención torna su cotidiano menos penoso y que puede significar, en los casos más
dramáticos de pobreza, la garantía de supervivencia de la familia”.

En cambio, las necesidades estratégicas de género
responden al interés de las mujeres de modificar su posición
de subordinación en la sociedad y alcanzar la igualdad en el
ejercicio de sus derechos, del poder y de la valoración del
quehacer femenino.

Se relacionan con el acceso a la propiedad, igualdad de derechos y deberes en la
pareja, igual remuneración por trabajo del mismo valor, mayores oportunidades en los
accesos al conocimiento, al trabajo, la participación política, la toma de decisiones,
etc. La tranversalización del género implica valorar las implicaciones que tiene para
los hombres y mujeres cualquier acción que se planifique en políticas o programas, en
todas las áreas y en todos los niveles.

Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las
mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración de lo
que se realice.

Para lograr una equidad e igualdad de género que comprenda desde las reglas escritas,
la manera que la gente se relaciona entre sí, los valores creencias predominantes

elaborada en 1995 y actualizada en 2014).
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(Núñez, Carlos, EDUCAR PARA TRANFORMAR, TRANFORMAR PARA EDUCAR).

Práctica Teoría Práctica

7. Concepción Metodológica de la Transversalización del Enfoque
de Género en el Trabajo con Jóvenes

Es importante recalcar que las instituciones del Colectivo
CEAAL-ES son ONGs, compuesta mayoritariamente por
personas adultas con formación en carreras de humanidades
o de comunicaciones; las organizaciones miembros de CEAAL
ni son, ni pretenden sustituir a una organización juvenil. Por lo tanto, las
organizaciones miembros del Colectivo CEAAL-ES trabajan con jóvenes y, en
ocasiones, para jóvenes – a través de su participación en instancias que colaboran con
la incidencia política sobre temáticas juveniles. El Colectivo CEAAL se considera un
ente importante como alianza de los grupos y organizaciones juveniles.

Como movimiento de educación popular, se trabaja desde la concepción metodológica
dialéctica, “una manera de concebir la realidad, de aproximarse a ella para conocerla
y de actuar sobre ella para transformarla.” “Sólo basándose en la teoría dialéctica del
conocimiento se puede lograr que el proceso "acción–reflexión-acción"
"práctica–teoría-práctica" de los grupos populares, del movimiento popular-conduzca
a la apropiación consciente de su práctica, transformándola permanentemente en
orden al logro de una nueva sociedad.”

En el trabajo con juventudes y adolescentes, las instituciones mixtas deben tener una
estrategia para trabajar desde la juventud y adolescencia otro tipo de imagen y roles,
sabiendo que hombres como mujeres deberíamos tener iguales oportunidades, mismos
derechos, equivalentes necesidades, y que, ninguno debe estar por encima del otro; es
decir, desde una posición de diálogo y complicidad.
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La inclusión del enfoque de género supone:

1.

2.

3.

4.

Crear herramientas
y metodologías

Que las acciones de desarrollo local, estén dirigidas para que las mujeres
tengan condiciones y capacidades para controlar sus vidas, libres de
violencia, accedan y controlen recursos e ingresos estables y que sus
derechos sean reconocidos tanto en el ámbito familiar, como en lo político y
legislativo.

Una educación a niños y niñas para que se apropien de las diferentes facetas
y aspectos del ámbito privado. Esto significa visibilizar los valores
“tradicionalmente” femeninos que no aparecen en el currículo educativo
actual y ponerlos en práctica entre toda la comunidad escolar.

La promoción de condiciones que garanticen la participación ciudadana y
política de las mujeres, conscientes de su posición y condición de género, en
los espacios públicos de toma de decisión.

Trabajar con jóvenes, niñez y adolescentes en promover nuevos roles de
género, y en la creación de condiciones que garanticen su participación
ciudadana, promoviendo espacios de no violencia y convivencia pacífica para
la conformación de nuevos liderazgos.

Para lograr la inclusión del enfoque de género es
necesaria la creación de herramientas y metodologías,
para ser aplicados en los diferentes ámbitos; en este
caso con juventudes y centros educativos así como
promover el liderazgo, habilidades y capacidades de
las mujeres y jóvenes, así como la creación de redes
para la incidencia política.

Por otro lado, la erradicación del adultocentrismo supone
que tanto las y los jóvenes como sus familias, docentes,
liderazgosde sus comunidades y/o gremios entienden el
fenómeno como una amenaza a los derechos de la juventud.
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7. Objetivo General

8. Líneas de Acción

1. Fortalecimiento organizativo

2. Formación y Sensibilización

3. Incidencia Política

En cada línea de acción se plantea:

Identificar las prácticas adultocentristas, teorizar sobre el fenómeno y crear nuevas
prácticas que sustituyan la dominación en la relación entre adultos y jóvenes es
igualmente importante.

Fortalecer la transversalización del enfoque de género en el
trabajo con juventudes desde la educación popular, en las
instituciones miembros de CEAAL.

Para operativizar este objetivo, CEAAL impulsa tres líneas de trabajo:

Vale mencionar que estas líneas de trabajo no se desarrollan aisladamente, sino
dentro de procesos integrales que conjugan algunas o todas de ellas; por lo tanto, se
sobreentiende que hay elementos de cada línea de acción que crucen con las otras
líneas.

• El tipo de acciones por realizarse (qué hacer)

• Elementos metodológicos para orientar su realización (cómo).
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8.1. Organización y Fortalecimiento Organizativo

Qué hacer

En la promoción de la organización juvenil:

Las precisiones hechas en los apartados denominado “cómo” son aplicables a varias de
las acciones que figuran en la lista de “quéhacer” por lo cual se surgiere que, cuando
se determina la acción para llevar a cabo, se le complementa con sus respectivos
elementos metodológicos abajo.

Grupos de interés: artísticos, deportivos, ecológico, derechos humanos, etc.
Incorporar elementos que han sido de tradición femenina como masculina, por
ejemplo, evitando el futbol como única opción deportiva, organizando equipos
mixtos deportivos, etc.

Organizaciones juveniles: locales, regionales, nacionales, que se organizan en
torno a un tema o no, promoviendo la participación principalmente de mujeres
y los temas de interés de ambos sexos.

Redes de grupos y organizaciones juveniles que se forman para incidir
políticamente a nivel local o nacional en torno a una reivindicación concreta.
Dichas reivindicaciones deben partir de un análisis de necesidades e intereses
estratégicos de hombres y mujeres, retomando los intereses de género.
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Promover la formación de grupos y organización de mujeres jóvenes.

El vínculo entre el tema que une el grupo y el sistema social operante.

Adultocentrismo

Las mujeres tienen intereses y necesidades propias, algunas de ellas relacionadas con
el empoderamiento en sus diferentes dimensiones: poder personal, poder colectivo,
etc. por lo que es necesario que las mujeres cuenten con espacios propios y exclusivos
donde puedan conversar entre ellas y fortalecerse colectivamente, así como generar
relaciones de sororidad.

Acompañar a grupos/organizaciones juveniles generando reflexión con las y
los jóvenes sobre:

Las dinámicas de poder en un grupo y organización y cómo se refleja o se
diferencia de las relaciones de poder en la sociedad.

Las dinámicas sociales que afectan el grupo/organización en su cotidianidad
(ej. Migración, situación económica, etc.)

La construcción social de género, analizar las prácticas depoder existentes y
el patriarcado.

Esto con el propósitode propiciar la comprensión de los fenómenos y promover la
modificación de prácticas; vale mencionar que muchas veces la reflexión constante
sobre estos temas,con las y los jóvenes, durante sus actividades cotidianas. No es
necesario esperar la posibilidad de hacer talleres de formación para abordar estos
temas.
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Cómo hacerlo

Facilitar la articulación entre organizaciones y/o grupos juveniles, así como
con otras organizaciones, instituciones, etc. en función de un objetivo común.

Se realiza dando protagonismo a los diferentes grupos y a sus líderes y lideresas, en
igualdad de condiciones; así también promoviendo la articulación en torno a intereses
estratégicos de ambos sexos. Promover el liderazgo de las mujeres jóvenes en las
estructuras juveniles.

Promover la participación de las y los jóvenes en estructuras comunitarias,
cooperativas, asociaciones de mujeres y de organizaciones miembros del
CEAAL-El Salvador a fin de construir el relevo generacional.

Propiciar que jóvenes, particularmente mujeres jóvenes, asuman roles de
responsabilidad frente a grupos de adultos (ej. Líderes de comités de
alfabetización, comités de salud, etc.)

proyectos que incluyen capital semilla para iniciativas económicas de mujeres
jóvenes organizadas.

Al iniciar un trabajo con jóvenes, se trabaja con ellos y ellas, para identificar
potencialidades, necesidades, intereses y problemáticas. Tomando en cuenta
las diferencias individuales en cuanto a necesidades e intereses. Tomando en
cuenta las diferencias entre los intereses de mujeres y hombres y sus
necesidades con relación al empoderamiento para las mujeres y la
sensibilización para los hombres.
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Elaborar y gestionar proyectos para las y los jóvenes, especialmente mujeres
jóvenes, partiendo de sus propuestas.

Promover la participación equilibrada por sexo cuando sean grupos mixtos.

Promover el liderazgo democrático: liderazgos colectivos, rotación de roles,
distribución equitativa de tareas, desarrollo de mecanismos de toma de
decisiones, prácticas que generan la participación en tomas de decisiones.
Teniendo en cuenta que en ocasiones son las mujeres las que tienen menor
participación en las reuniones y en la toma de decisiones, hay que generar
espacios para la participación equitativa, promover la escucha, etc. Pensar
colectivamente, medidas para garantizar la asistencia de las mujeres a las
reuniones, ya que en ocasiones sus múltiples responsabilidades en el hogar, los
horarios y los estereotipos pueden generar su ausencia.

Acompañar a los grupos/organizaciones en la construcción de procesos y la
elaboración de planes de trabajo que incluyan estrategias y acciones hacia
necesidades e intereses de ambos sexos, así como actividades que recojan
propuestas de ambos sexos. Es importante en los planes de trabajo incluir
metas o indicadores sobre equidad de género.

Propiciar alianzas entre distintos grupos y organizaciones juveniles,
priorizando los vínculos entre jóvenes urbanos y rurales, con especial énfasis
en las alianzas entre las mujeres, grupos de mujeres y feministas.

Realizar campamentos e intercambios entre distintos grupos/organizaciones.

Abordar situaciones que surgen en las dinámicas grupales e interpersonales.
Contar con estrategias de resolución de conflictos, así como otras para evitar
la discriminación en el lenguaje, chistes o bromas sexistas, acoso, piropos, etc.

36



Promover el autocuido en los grupos y organizaciones

Fortalecer la identidad grupal, el vínculo subjetivo entre sus miembros sin
opacar la identidad colectiva de cada género.

Generar espacios de intercambio y reflexión conjunta, entre jóvenes y
personas adultas, para promover las relaciones intergeneracionales,
igualmente dentro de cada género.

Promover y gestionar para que las y los jóvenes produzcan, colectivamente,
materiales que comunican sus perspectivas sobre la realidad, teniendo en
cuenta el uso de imágenes y lenguaje inclusivo.

Propiciar el desarrollo de conocimientos, convicción, conciencia, unidad y
posicionamiento político en los grupos y/u organizaciones juveniles, incluyendo
los principios de equidad y no discriminación, con base en una agenda política
que retome el enfoque de género y los derechos humanos.

Promover espacios de intercambio de experiencias y construcción colectiva
entre distintos grupos/organizaciones juveniles; fomentando la comunicación,
dando protagonismo a hombres y mujeres por igual.

Propiciar la sostenibilidad social y económica de los gruposy organizaciones
juveniles, teniendo en cuenta la necesidad de romper los roles tradicionales y
estereotipos en las iniciativas económicas.

Garantizar cuido de niños/as durante espacios de formación para facilitar la
participación de madres jóvenes.

Difundir y apoyar la difusión de los derechos de salud sexual y reproductiva,
teniendo en cuenta sus diferentes necesidades con relación en su sexo y su
género, así como a su vivencia de la sexualidad.

Promoverla formación de la infancia de tal forma de permitir el relevo
generacional de las y los jóvenes.
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En los centros escolares:

8.2 Formación y sensibilización

Que hacer

Realizar los recreos dirigidos creando espacios mixtos y desarrollando juegos
inclusivos

Trabajar con docentes para el análisis y la modificación de la currícula, para la
incorporación del enfoque de género, prevención de violencia y evitar las
muestras de adultismo y androcentrismo.

Contribuir a la modificación a la currícula y la elaboración e implementación de
planes de prevención de violencia de género.

Incluir dentro del currículo la formación en Educación Integral de la
Sexualidad.

Construir habilidades, conocimientos y actitudes en procesos de capacitación
que aportan a la transformación de la sociedad sobre temas como:

El vínculo entre la subjetividad personal y la subjetividad social en torno a las
temáticas desarrolladas.

La construcción de identidades (ej. generacional, de género, de clase, cultura,
etc.).

Reconstrucción y construcción de creencias, mitos, roles, etc.
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La construcción social de género.

El lenguaje sexista y no sexista.

Masculinidad.

Adultocentrismo.

Valores y Principios del Cooperativismo.

Organizar y/o promover intercambios y encuentros.

Descodificación de sus símbolos,logos, música y lenguaje.

Derechos de Salud Sexual y Reproductiva.

Herramientas de defensa para mujeres jóvenes, víctimas de la violencia.

Formar, a través de medios artísticos, que enfatizan la reflexión sobre
distintos temáticas en el proceso colectivo.

Formación docente sobre las herramientas del Ministerio de Educación que
promueven relaciones de poder equilibradas y la erradicación de la violencia
sexual: Manuales de Convivencia, Lineamientos de la Prevención de la Violencia
Contra las Mujeres y la Transversalización del Principio de Igualdad y No
Discriminación de las Comunidades Educativas de El Salvador, Protocolo de
Violencia Sexual.
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Como hacerlo

Garantizar que la formación sea desde una perspectiva laica.

Articularnos con otras instituciones afines oportunamente para realizar el
trabajo antes mencionado.

Promocionar las modalidades flexibles de educación, a fin de promover que
mujeres jóvenes pueden continuar sus estudios.

Partir de una práctica compartida y/o de la experiencia personal de vida para
tratar distintas temáticas.

Articularse con otras ONGs o instituciones del Estado para tener una mayor
cubertura de jóvenes, especialmente mujeres, urbanas y rurales

Abordar los procesos educativos con distintos medios lúdicos y creativos.

Integrar la recuperación histórica sobre cualquier temática como un recurso
metodológico de los procesos educativos.

dirigentes, miembros de grupos, representantes de otras instancias
comunitarias, etc.).
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8.3 Incidencia Política

Qué hacer

Propiciar que los grupos/organizaciones juvenil gestionen soluciones a
necesidades básicas (educación, salud, afectiva, etc.) identificando una agenda
que incluya necesidades e intereses estratégicos de género y derechos de las
mujeres.

Promover que los grupos/organizaciones demanden al Estado que asuma su
papel en la resolución de necesidades básicas y, como titular de obligaciones,
especialmente en la implementación de las leyes contempladas en el marco legal
de este documento. Se hará un énfasis especial en aquellas necesidades
relacionadas a la vida libre de la violencia para las mujeres, reivindicaciones de
las mujeres en el campo de acceso a la salud sexual y reproductiva, empleo,
educación, etc.

Promover alianzas con otras organizaciones, locales y/o nacionales, que tengan
las mismas reivindicaciones parecidas.

Promover la participación de jóvenes, especialmente mujeres jóvenes, en
movilizaciones nacionales del movimiento popular.

Promover la participación de jóvenes en fechas conmemorativas especialmente
relacionas con los derechos de las mujeres.

Dar a conocer a grupos y organizaciones de jóvenes las reivindicaciones que
CEAAL-El Salvador tiene en turno a temas que les conciernan y explican cómo
CEAAL realiza incidencia política participando en alianzas para lograr
reivindicaciones.
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Cómo hacerlo

Promover la elaboración de planes de incidencia y acompañar su ejecución

.

(Wendy Vanessa Nóchez Reyes)

En Centros Escolares: Promover la construcción y aplicación de Protocolos de
Embarazo para disminuir la deserción escolar de mujeres jóvenes
embarazadas, así como la aplicación del protocolo de actuación para casos de
violencia sexual en la comunidad educativa.

Distinguir entre las reivindicaciones de las organizaciones miembros de CEAAL
para la juventud y mujeres jóvenes de las reivindicaciones propias de la
juventud y mujeres jóvenes para evitar confusión.

Promover el posicionamiento de las y los jóvenes sobre distintos temas locales,
nacionales e internacionales que les incumban, especialmente aquellas
relacionadas a la vida libre de la violencia para las mujeres, acceso a la salud
sexual y reproductiva, empleo, educación, etc.

Capacitar a jóvenes, especialmente jóvenes mujeres, en la incidencia política.

Apoyar a las y los jóvenes en la gestión de recursos para ejecutar sus planes de
incidencia.

Motivar a las y los jóvenes a participar en la controladuría social de las
instituciones que les brindan servicios.

Dicen que la juventud somos el futuro… yo creo que se
equivocan… La juventud somos el presente que garantiza el
futuro.
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El CEAAL- El Salvador aporta con esta Estrategia para el trabajo con
Juventudes, Líneas de Acción para facilitar la transversalización del
enfoque de género en las actividades y procesos que desarrollamos para
y con las juventudes. Sabiendo que hombres como mujeres deberíamos
tener iguales oportunidades, mismos derechos, equivalentes necesidades,
y que, ninguno debe estar por encima del otro; es decir, desde una

posición de diálogo y complicidad.


