
San Esteban Catarina: inclusión social y refuerzo de las capacidades 

para jóvenes y mujeres 

 

El Salvador es el estado de la América Central con la menor superficie y la densidad de población 

mayor: 307,5 habitantes por Km2. El 20% de la población tiene una edad comprendida entre los 15 

y los 24 años. Pero El Salvador no parece ser “un país para jóvenes”: son ellos los que emigran 

principalmente en Estados Unidos, Canadá y Europa (casi 10 personas cada mil, de las cuales el 

85% entre los 18 y los 35 años), huyendo de la pobreza, el desempleo y la fuerte inseguridad. 

Efectivamente, El Salvador posee un trágico record, ya que es uno de los países no en guerra con el 

mayor grado de violencia: En el 2015 ha presentado un índice de 103 homicidios violentos cada 100 

mil habitantes. Los jóvenes constituyen el grupo más golpeado por esta violencia (y al mismo 

tiempo son los principales responsables de ella): cerca de 70 jóvenes sobre 100 mil son asesinados 

en modo violento, il índice más alto de la región centroamericana por mano de las ‘pandillas’ o 

‘maras’ (bandas de jóvenes), o de la policía. Las respuestas a tal situación parecen deficitarias o 

difíciles, si no parten de los territorios, de cada municipio que puedan  reconstruir coesión social, 

oportunides de empleo, agregación y estímulos culturales. 

Beneficiarios del proyecto 

El proyecto llevará beneficios directos e indirectos a toda la población  de este pequeño municipio 

rural. En particular, serán implicados 700 jóvenes y mujeres a través de atividades de formación y 

de orientación a las actividades económicas. De éstos, 75 serán acompañados en la activación de 

microempresas. 1.740 personas menores de 25 años serán involucradss directamente en actividades 

de agregación y culturales. 

Objetivos 

El objetivo principal es de contribuir al desarrollo sustentable gracias a la inclusión social, en el 

municipio de San Esteban Catarina, a través de  

a) el aumento de la participación di jóvenes y mujeres en el tejido económico local (también 

coerentemente con el Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las mujeres salvadoreñas) e  

b) reforzando la prevención de la violencia juvenil, apoyándose en la Estrategia Nacional de 

Prevención de la Violencia del gobierno de El Salvador. Este objetivo responde a las líneas del Plan 

Estratégico Participativo Municipal 2013-2018. 

Ubicación 

Municipio de San Esteban Catarina, en el departamento de San Vicente, República de El Salvador. 

Duración 

36 meses (fecha de inicio enero 2017) 

Partners 

Municipio de San Esteban Catarina (entidad cabeza del consorcio), Terra Nuova, Asociación 

Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA). 

Entidad financiera: Unión Europea 


