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Pequeños cambios inician procesos grandes
El proyecto SolucionES de
USAID trabaja en prevención
de la violencia juvenil con
una perspectiva holística a
través de atención
personalizada

El Curso de Liderazgo Juvenil 2016, impartido en el marco del
Proyecto SolucionES, reunió a jóvenes de tres municipios de El
Salvador considerados con altos índices de violencia. Uno de
esos municipios es San Salvador, la capital del país. Cuatro de
los jóvenes líderes que participaron en los talleres relatan el
cambio que ha significado en su desarrollo personal y profesional haber formado parte de este proceso.
Afirman que entre los temas que más impacto tuvieron están el
de la autoestima, las características de un buen líder, la inteligencia emocional aplicada en la vida diaria y el acercamiento a
las instituciones que trabajan en las comunidades.
“Somos 24 jóvenes del distrito 5 de San Salvador los que participamos en este proceso. Hemos ganado confianza en nosotros
mismos y nos ha despertado la necesidad de contribuir al desarrollo de nuestras comunidades”, afirma Carlos, un joven de 23
años que labora como diseñador web.
Joselyn tiene 21 años y estudia Ciencias Jurídicas. La joven dice
que, pese a que siempre se ha involucrado en el trabajo social
de su comunidad, ahora se siente más comprometida: “No es
fácil ser joven en El Salvador. Por eso es necesario profundizar
el trabajo en algunas áreas, conocer la realidad de la juventud,
ayudar a borrar estigmas y lograr hacer incidencia”.

“Estamos convencidos de
que los pequeños cambios
inician procesos de cambios
grandes en la comunidad”, —
David, 27 años de edad,
estudiante y líder juvenil de San
Salvador.

Los jóvenes opinan que fortalecer el compañerismo es esencial
para botar barreras. “Queremos que otros jóvenes tomen conciencia de la importancia del futuro, que logremos trabajar unificados por un mismo objetivo. La convivencia entre jóvenes es
complicada, cuesta motivar y mantener el interés en algo, pero
cuando uno cuenta con las herramientas indicadas el trabajo es
más fácil. Eso hemos logrado en este proceso: prepararnos para
servir a los demás”, comenta Angélica, de 21 años, estudiante
de Psicología.
“Estamos convencidos de que los pequeños cambios inician procesos de cambios grandes en la comunidad. Queremos crear
conciencia de la importancia del futuro y el rol de los jóvenes en
él. Fomentamos valores, la ética y la importancia de interesarse
por ayudar a los demás”, afirma David, de 27 años y estudiante
de Idioma Inglés, opción enseñanza.

