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La juventud es una etapa en la vida de las personas que incluyen varios cambios en materia de 

educación, salud, empleo, familia, pareja, derechos y responsabilidades que pueden tener lugar en 

paralelo o iniciarse en diferentes edades, dependiendo de las condiciones personales y sociales de 

cada individuo. Esto hace que los jóvenes sean un grupo muy heterogéneo. Actualmente el mundo 

registra la cohorte de jóvenes más grande de la historia. Incluirlos, empoderarlos y capacitarlos no es 

solamente una cuestión de derechos, sino también un factor del desarrollo económico. Una cohorte 

bien preparada permitirá contrapesar el envejecimiento de la población observado en algunas 

partes del mundo, y beneficiarse del bono demográfico.  

Desde el fin de la guerra civil en 1992, El Salvador logró reducir la pobreza extrema y la desigualdad a 

pesar de las altas tasas de violencia e inseguridad. A pesar de estos importantes avances, el país aún 

enfrenta desafíos en múltiples frentes, que afectan en especial a la juventud. Algunos de estos son 

de naturaleza económica (productividad y participación laboral, competitividad, desaceleración del 

crecimiento económico), en tanto que otros se relacionan con temas de desarrollo social (logro 

educativo, participación cívica y situación de la salud de la población). Los desafíos están 

condicionados por la violencia e inseguridad. Para poder beneficiarse de la ventana de oportunidad 

demográfica y ofrecerle nuevas perspectivas a su población joven, El Salvador debe afrontar la 

violencia e inseguridad e integrar a todos los actores. 

El Salvador es uno de los diez países que participan del proyecto “Inclusión Juvenil” del Centro de 

Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 

financiamiento de la Unión Europea (UE). En ese marco se elaboró el Estudio de bienestar y políticas 

de juventud en El Salvador, que  presenta un panorama de la situación de la población joven en El 

Salvador con una atención particular en la justicia juvenil y el acompañamiento social de jóvenes en 

conflicto con la ley. Durante el lanzamiento del estudio se presentarán los principales hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones del informe y se ofrecerá un espacio de intercambio entre los 

principales actores que trabajan sobre temas de juventud.  
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Hora Agenda 

08:30 – 09:00 Registro de participantes 

09:00 – 09:20 

Palabras de apertura 

 Arq. Juan Meléndez (Secretaria Técnica y Planificación de la 
Presidencia) 

 Lic. Arístides Valencia  (Presidente de la Junta Directiva, INJUVE a 
confirmar) 

 Sra Alicia Louro (Agregada de Cooperación Delegación de la Unión 
Europea en El Salvador) 

 Sr. Ian Brand Weiner (OCDE) 

09:20 – 10:10 
 “Estudio de bienestar y políticas de juventud en El Salvador”  

 Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos -OCDE 

10:10 – 10:30 Pausa Café 

10:30 – 11:30 

La justicia juvenil y la reinserción de jóvenes en conflicto con la ley 

Panelistas 

 Lic Oscar Campos Ventura (Jefe de la Unidad de Justicia Juvenil) 

 Joven Dimas Daniel Reyes (Representante de CONAPEJ) 

 Lic. Rodrigo Barraza  (PNUD- IDHES) 

 Lic.  Ricardo Vladimir Montoya (Subdirector de programas de Inserción 
social- ISNA). 

Moderador: IAN ó INJUVE 

11:30 – 12:00 
Conclusiones y palabras de clausura 

- Licda. Yeymi Muñoz, Directora General, Instituto Nacional de la 
Juventud de El Salvador  
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