
2 DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

Como resultado de la Acción, se cuenta con 
una “Estrategia para la atención especializada a  
los jóvenes en las áreas rurales” la cual ha sido 
aprobada por el Consejo Directivo del progra-
ma “JovenES con Todo” y por INJUVE y ha sido 
incorporada en el Manual de implementación 
del programa “JovenES con Todo”. Se espera 
que esta estrategia permita incrementar la 
empleabilidad en jóvenes rurales para acce-
der a empleos decentes y desarrollar iniciativas 

ITINERARIO DE ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+

COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

EXPERTISE MOVILIZADA

Asesoría especializada La herramienta sobre la que se cimentó la intervención fue la Asistencia Técnica a cargo de un 
experto colombiano, Jaime Velilla, que fue responsable para las políticas de empleo juvenil en 
la Alcaldía de Medellín y en la Gobernación de Antioquía

Visita a una experiencia 
internacional

Una delegacion de INJUVE y de la Secretaria Técnica y de Planificación (SETEPLAN) visitó 
experiencias de inclusión laboral con jovenes rurales en el departamento de Antioquia 
(Colombia). Entre las instituciones e iniciativas visitadas se incluyen:  

•	 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
•	 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (CCMA) 
•	 Caja de Compensación Familiar de Antioquia (COMFAMA)
•	 Asociación de Jóvenes Cafeteros de Ciudad Bolívar / Café Travesía - Municipio de Caicedo / 

Café del Paraiso - Municipio de Urrao / Café Canelo - Municipio de Santa Fé de Antioquia.

Seminario de intercambio de 
experiencias internacionales

Este seminario contó con aportes técnicos y de opinión expuestos por expertos nacionales e 
internacional sobre el desarrollo rural y de colectivos juveniles, con el propósito de enriquecer 
la estrategia para atención a jóvenes rurales.

Formación Los/as técnicos/as del Programa JovenES con Todo fueron formados sobre la la importancia 
de contar con una estrategia de atención especializada a jóvenes rurales en el marco del 
desarrollo territorial y sobre cómo se elabora la ventana de oportunidades del territorio para 
jóvenes con el acompañamiento de aliados estratégicos

En El Salvador la tasa de desocupación juvenil 
es superior a la de la población adulta y también 
es más volátil: el desempleo juvenil aumentó de 
8,9% en 2008 a 12,3% en 2014, mientras que el 
adulto aumentó de 4,3% y 4,4%. La tasa de des-
ocupación juvenil en las zonas rurales fue en 
promedio 2,6 puntos porcentuales inferior a la 
urbana. En este contexto, y a partir de los resul-
tados que reporta el programa “JovenES con 
Todo”, en los municipios rurales se confirma la 
necesidad de una intervención integrada que 
incremente la empleabilidad e incluya además 
aspectos socioemocionales, productivos, educa-
tivos y organizativos, entre otros. 

Vista la problemática de los jóvenes en las 
áreas rurales, el Programa EUROsociAL+ ha 
apoyado la implementación de una estrategia 
de atención especializada a las juventudes ru-
rales para el incremento de su empleabilidad 
en el marco del Programa “JovenES con Todo”.  

POLÍTICAS SOCIALES 

POLÍTICAS PARA 
LA JUVENTUD, LA 
ADOLESCENCIA Y LA 
NIÑEZ

En el marco del Plan Quinquenal 2014-2019 el Gobierno de El 
Salvador puso en marcha diferentes acciones para atender a la 
población joven, entre ellos el Programa presidencial ‘JóvenES 
con Todo’, que brinda servicios para promover el desarrollo de 
habilidades y competencias para mejorar el acceso al mercado 
laboral y  la inserción productiva de los jóvenes”. 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
PARA JÓVENES EN  
ÁREAS RURALES, MARCO  
DEL PROGRAMA  
“JÓVENES CON TODO”

LA NECESIDAD DE UNA INTERVENCIÓN INTEGRADA  
EN MATERIA DE EMPLEO

En El Salvador los jóvenes rurales enfrentan mayores niveles de niveles de desempleo y 
subempleo e inestabilidad en el trabajo, y un menor acceso a la seguridad y a la 
cobertura contractual. Uno de los factores que dificulta la empleabilidad de los jóvenes 
rurales, y especialmente de aquellos más pobres, es el bajo logro educativo. Estas 
condiciones adversas al sector rural presentan retos importantes para políticas públicas 
destinadas a promover la inclusión y la equidad, y reiteran la importancia de diseñar 
programas especialmente dirigidos a equiparar las oportunidades en materia de 
formación y empleo para poblaciones en condición de vulnerabilidad socioeconómica.

EL SALVADOR
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EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R3.2
Mejoras en acceso/focalización 
de servicios (atención positiva a 
grupos vulnerables)

A través del Programa JovenES con Todo se mejoró la atención a jóvenes rurales los cuales 
recibieron asistencia personalizada sobre: formación para la vida y el trabajo; orientación 
sociolaboral; formación técnica y profesional; acceso a becas y pasantías; intermediación 
laboral; reinserción educativa; promoción del emprendimiento; y acceso a capital semilla. 

R1.4
Avances en políticas, estrategias 
y planes

La Estrategia para la atención especializada a jóvenes rurales en el marco del Programa 
‘JovenES con Todo’ apunta a dotar a los jóvenes rurales de una mayor empleabilidad, 
creatividad e innovación para que permanezcan en el territorio y se conviertan en personas 
activas en el desarrollo de sus comunidades.

R7.1
Reducción de brechas de 
desigualdad

La Estrategia para la atención especializada a jóvenes rurales en el marco del Programa 
JovenES está encaminada a dotar a jóvenes rurales de una mayor empleabilidad, lo que 
a su vez mejorará su ingreso y se reducirán las brechas de desigualdad respecto a otros 
sectores de población.

R7.2
Aumento de niveles de confianza

El modelo de gestión del Programa ‘JóvenES con Todos’ se desarrolla a través de la 
articulación institucional de diferentes entidades gubernamentales que trabajan para 
mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes. En relación a ello, se contribuye 
también a mejorar la confianza de los jóvenes rurales hacia las instituciones.

R7.3
Sentido de pertenencia en la 
sociedad

El programa‘JóvenES con Todos’ contribuye a generar las condiciones para la vinculación 
del joven con la sociedad, realizando su potencial como persona e identificándose como 
individuo capaz de determinar su propio desarrollo. Las juventudes rurales son uno de 
los grupos donde mas se acentúa la condición de exclusión y vulnerabilidad, es por este 
motivo que el Programa ha desarrollado con apoyo de Eurosocial un modelo de atención 
especifico para esta población.

R4.2
Aprovechamiento de expertise 
de ALC

Una delegacion de INJUVE y Secretaria Técnica y de Planificación (SETEPLAN) visitó 
experiencias de inclusión laboral con jovenes rurales en el departamento de Antioquia 
(Colombia) puestas en marcha por entidades públicas y privadas.

R8.1
Desarrollo social (protección, 
empleo, cuidados)

El modelo de atención establecido tiene en cuenta las necesidades de la juventud 
rural salvadoreña y la capacidad operativa del programa ‘JóvenES con Todos’, bajo dos 
modalidades. La primera corresponde a la atención tradicional que se brinda a jóvenes 
en los componentes de empleabilidad, empleo y emprendimientos. La segunda es la que 
incorpora una estrategia de atención especializada integrada por alianzas estratégicas 
para la juventud rural, servicios de atención a medida, e integración con cadenas de valor.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AL EU-RF

Metas / indicadores a los que aporta la Acción

 Agenda 2030
 8.3 / 8.5 / 8.6 / 8.8    10.4

 EU-RF 2018

Metas: Promover una transformación económica para crear trabajos decentes e incremente la 
capacidad productiva / Satisfacer las necesidades específicas de los jóvenes, en particular las 
mujeres y las niñas, mediante el aumento de oportunidades empresariales y de empleo de calidad.
Indicadores: #2.11 - Número de puestos de trabajo apoyados por la UE / # 2.15 - Número 
de personas que se han beneficiado de intervenciones de desarrollo de competencias en 
instituciones o en el lugar de trabajo, apoyadas por la UE.

 Gender mainstreaming 
Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). La Acción persigue el objetivo 
de la igualdad de género y/o integra el enfoque de género en la planificación y el 
acompañamiento desde EUROsociAL+

*Resultados presentados en orden de relevancia.

emprendedoras vinculadas con dinámicas te-
rritoriales y con cadenas de valor. 

La Acción de apoyo a jóvenes de áreas rurales 
contribuye al fortalecimiento de la cohesión 
social en tanto que contribuye a generar las 
condiciones para la vinculación del joven con 
la sociedad, realizando su potencial como 
persona e identificándose como individuo ca-
paz de determinar su propio desarrollo y 
más, teniendo en cuenta que la juventud ru-
ral es uno de los grupos donde mas se acen-
túa la condición de exclusión y vulnerabilidad.

El programa ‘JovenES con Todo’ incluye accio-
nes positivas para favorecer la reducción de las 
brechas de género durante toda la permanen-
cia de los jóvenes, y se espera que esta estrate-
gia las adopte y fortalezca con una atención 
especial a la condición de las mujeres rurales, 
quienes reportan las principales brechas de 
indicadores de empleabilidad como nivel edu-
cativo, inactividad, formación, etc. 

MANUAL OPERATIVO  
DEL PROGRAMA ‘JóvenES 
con Todo’

Basado en el documento conceptual del 
Programa “JovenES con Todo”, fue 
diseñado un manual con el propósito de 
definir los elementos operativos del 
Programa de Empleo y Empleabilidad 
(PEE), las condiciones que normarán su 
acceso, el rol de cada una de las 
instituciones involucradas y los 
mecanismos a desarrollar para su puesta 
en marcha, operatividad y evaluación 
conforme a los objetivos propuestos. 
El diseño y ejecución de los procesos del 
Programa incluyen de forma transversal 
y en acciones específicas la perspectiva 
de derechos, inclusión y equidad de 
género donde prevalezcan el respeto, la 
corresponsabilidad y la participación 
activa de la ciudadanía joven.

NOTICIAS
El programa “JovenES con 
Todo” de El Salvador se 
inspira en la experiencia 
colombiana de mejora de la 
empleabilidad y 
emprendimiento en zonas 
rurales. Ver

PUBLICACIONES 
/ PRODUCTOS DE 
CONOCIMIENTO 
D’Angelo, A., V. Gutiérrez y P. Welsh (2018): 
Buenas prácticas e innovaciones para la 
inclusión de mujeres jóvenes al mundo 
laboral en América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea. Fundación EU-LAC / 
EUROsociAL+. Disponible en línea.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/
https://eurosocial.eu/actualidad/el-programa-jovenes-con-todo-de-el-salvador-se-inspira-en-la-experiencia-colombiana-de-mejora-de-la-empleabilidad-y-emprendimiento-en-zonas-rurales/
https://eurosocial.eu/actualidad/el-programa-jovenes-con-todo-de-el-salvador-se-inspira-en-la-experiencia-colombiana-de-mejora-de-la-empleabilidad-y-emprendimiento-en-zonas-rurales/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/05/buenas_practicas_genero_alc_ue.pdf

