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Un impacto positivo para la sociedad
El proyecto SolucionES de
USAID trabaja en prevención
de la violencia juvenil con
una perspectiva holística a
través de atención
personalizada

Diana (18 años), Jennifer (20), Amílcar (17) y Óscar (22) son
jóvenes que residen el en municipio de Sonsonate, cabecera departamental de Sonsonate, una de las ciudades con más altos
índices de violencia en El Salvador. Los cuatro participaron junto
a otros jóvenes en el Curso de Fortalecimiento del Liderazgo
2016, impartido por la Fundación Nacional para el Desarrollo
(FUNDE) en el marco del Proyecto SolucionES.
Los cuatro jóvenes están terminando de cursar su bachillerato y
alternan sus estudios con trabajo y con el desarrollo de actividades de proyección social en sus comunidades. Junto con sus
compañeros de curso tomaron la decisión de asumir el rol de
líderes juveniles en su municipio y llevar todo lo aprendido en los
talleres al siguiente nivel.
En palabras de Diana, el curso les permitió descubrir su vocación, comenzar a construir su plan de vida y fortalecer aspectos
de su identidad como jóvenes. “Fue un espacio en el que pudimos establecer una red de apoyo, conocernos, pensar en cómo
podemos ayudar a los demás”, afirma la joven.
“Nos organizamos como jóvenes sonsonatecos y comenzamos
a replicar los contenidos aprendidos en cuatro escuelas consideradas de alto riesgo de violencia en el municipio. Cerramos un
capítulo en nuestra vida, pero eso mismo nos abrió las puertas
para empezar a retribuir un poco de lo aprendido”, comenta Óscar.

“Con una persona que
cambie su mentalidad ya es
un impacto positivo para la
sociedad”, —Amílcar, 17 años
de edad, estudiante y líder juvenil
de Sonsonate.

Jennifer detalla que desarrollan dinámicas, imparten contenidos
y abordan el tema de la violencia con niños y niñas de las escuelas donde les han permitido intervenir. “Estamos trabajando
con menores que viven en medio de la violencia, pero tratamos
de mostrarles que hay otros caminos para salir adelante, así
como nos lo mostraron a nosotros en el curso de liderazgo”,
afirma la joven.
“Comenzamos de forma sencilla a replicar la metodología que
aprendimos en el curso de SolucionES en los centros escolares
de zonas con altos índices de violencia e inseguridad y las puertas se han ido abriendo... con una persona que cambie su mentalidad ya es un impacto positivo para la sociedad”, asegura
Amílcar.

