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LUGAR DE ACTUACIÓN

El proyecto se desarrolla en los municipios de Nahuizalco, San Julián y Santa 
Isabel Ishuatán, en el municipio de Sonsonate, en El Salvador

América Central

El Salvador

Departamento de 
Sonsonate

Municipios de Nahuizalco, San Julian y Santa Isabel 
de Ishuatán



Situación Socioeconómica del País

Nombre Oficial: República de El Salvador.
Superficie: 21.040 Km2.
Límites: Limita al Norte y al Este con Honduras, al Oeste con Guatemala y al
Sur con el Océano Pacífico. Al Este, tiene frontera marítima con Nicaragua,
en el Golfo de Fonseca, donde posee 9 islas.
Población: aproximadamente 6.187.000 habitantes.
Capital: San Salvador, con aproximadamente 238.000 habitantes. Si se
incluye el área metropolitana, conocida como Gran San Salvador, la cifra
aumenta hasta 1.693.000 personas.
Otras ciudades: Santa Ana, situada en el noroeste, cuenta con 270.000 habitantes;
San Miguel, en la zona oriental, con 265.000; Santa Tecla, cercana
a San Salvador, con 138.700.
Idioma: Español.
Moneda: Dólar estadounidense = 100 centavos.



Situación Socioeconómica del País

Densidad de población: El Salvador tiene la mayor densidad de población de América
Central, con 303 habitantes por Km2. La población urbana representa el 60,2% y la rural,
el 39,8% del total de la población.

Indigenismo: La población indígena representa aproximadamente el 12% de la población
total del país. Los pueblos indígenas identificados en El Salvador, que se encuentran en los
departamentos de Sonsonate, Ahuachapán, La Libertad, San Salvador y Morazán, son los
Nahua-Pipiles, Lencas y Kakawiras; no obstante, otros estudios y opiniones dan cuenta de la
existencia de algunas comunidades Mayas y Chortís.

Esperanza de vida: 73,3 años

Tasa de analfabetismo: La tasa de analfabetismo en El Salvador es del 11,7% tomando en
cuenta todas las franjas de edad. Por sexos, el analfabetismo en hombres es del 9,7% y en
mujeres, 13,7%.
Tasa de natalidad: 16,1 nacimientos por cada 1.000 habitantes
Tasa de fertilidad: 1,84 hijos por mujer



Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Promover en las Mujeres y la Juventud una
vida libre de violencia, a traves del ejercicio de los Derechos
Humanos en los 3 Municipios de intervención

Objetivo Especifico: Establecer condiciones para la exigencia y
ejercicio de los Derechos de las Mujeres y Jovenes de los 3
Municipios de Nahuizalco, San Julian y Santa Isabel Ishuatan,
principalmente en los Derechos a una Vida libre de Violencia y
Autonomia Economica.



Mujeres y Jovenes de Zonas Rurales y Urbana
- 600 Mujeres de 18 a 70 años y 75 hombres
- 200 Jovenes de 14 a 30 años (100 Mujeres y 100 hombres)

Características de la población sujeto:
- Mujeres indígenas de escasos recursos económicos, que viven en el área
rural, y que en muchos de los casos son jefas de hogar
- Mujeres con pocas oportunidades para defender sus derechos y poner
en marcha iniciativas económicas, como pequeños negocios
- Mujeres que viven en situaciones de violencia en sus hogares y
comunidades
- Jóvenes que forman parte de comités juveniles, que viven en el área
rural, en condiciones de pobreza
-Jóvenes que viven en comunidades donde existe un ambiente de
inseguridad a través de pandillas, que buscan alternativas a sus situación
y oportunidades de futuro

POBLACIÓN



Algunas actividades

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE MUJERES

- Fortalecimiento organizativo de Comités de Mujeres

- Escuela sobre Derechos Humanos, prevención de la violencia de género, y autocuidado

- Acciones de Incidencia en días conmemorativos en la defensa de los derechos de las mujeres

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y LIDERAZGOS DE JÓVENES

- Formación y fortalecimiento de Comités de Jóvenes

- Escuela de Formación Política y Ciudadana a 40 jóvenes

- Participación en la elaboración de 2 Políticas Municipales para mejorar la situación de los jóvenes

MEJORA DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE JÓVENES Y MUJERES A TRAVÉS DE LA PUESTA EN 
MARCHA DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

- Jornadas de capacitación en emprendimiento económico y manejo de aves de corral

- Establecimiento de 8 iniciativas económicas para mujeres y jóvenes

- Puesta en marcha de 6 granjas y comercialización de productos



Presentación Pública del Proyecto 

El índice de pobreza como fenómeno 
multidimensional para 2017 es mayor sobre todo 
en las zonas rurales, donde el nivel de pobreza es 
mucho más alto que en las zonas urbanas, esta 
desigualdad se evidencia si analizamos el ingreso 
promedio mensual de los hogares a nivel nacional 
siendo de $543.89; en el área urbana dicho 
promedio es de $641.13 y en el área rural es de 
$385.71.





SOCIALIZACION DE PROYECTO NAHUIZALCO 



Reuniones con  Jovenes /Representantes de las Comunidades  







Talleres de Capacitaciones  sobre Demandas y Necesidades de 
la Juventud 







Acciones de Incidencia en dias Conmemorativos de la Juventud 
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