
EL SALVADOR 

Convenio-Fortalecimiento de la sociedad civil desde la educación integral, 
garantizando a niñez, adolescencia y juventud la participación plena en el ciclo de las 
políticas públicas para una vida libre de violencias. 

Duración: 3 años y 6 meses 
Fecha inicio: 01/01/2015 
 
Resumen:  
La intervención parte de la exigibilidad de los Derechos a la Educación Integral, a la 
Participación Política, y a un Trato con dignidad y respeto a la integridad de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes (NAJ) de 4 municipios del Área Metropolitana de San 
Salvador (El Salvador), a partir de la consolidación de capacidades institucionales y 
sociales, de acuerdo a las bases de la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia 
(participación, transparencia, descentralización).  
 
Se propone un abordaje integral de las causas de la violencia que enfrenta la población 
más vulnerable, ante las que carecen de factores de protección adecuados, con énfasis 
en niñas y mujeres. Se promoverá la participación y el protagonismo social a través del 
apoyo a comunidades educativas y de vida, fomentando la participación de calidad de 
NAJ en la exigibilidad de sus derechos, el ciclo de políticas públicas y el ejercicio de 
contraloría. 
Se trabajará de forma específica en el fortalecimiento institucional para la prevención 
de las violencias y otros riesgos psicosociales, se promoverá la gestión participativa de 
las políticas públicas y se reforzarán espacios de contraloría del sistema de protección 
de derechos, a través de un programa de capacitación de Alcaldías y entes rectores de 
prevención y derechos de NAJ, y de la capacitación y apoyo técnico de espacios de 
concertación local (CMPV y otros).  
 
Se platea integrar en el Convenio un componente de EpD que se llevará a cabo a lo 
lago de los últimos dieciocho meses. Se partirá de un proceso de capacitación ON LINE 
de agentes vinculados a la Educación Formal, para la comprensión global de las 
cuestiones de Desarrollo Humano Sostenible (DHS) y la integración en las aulas de 
estrategias y actividades de Educación para el Desarrollo (EpD) en clave de Cultura de 
Paz.  
 
 
Población meta:  
Titulares de derechos (niños, niñas, adolescentes y jóvenes): 13.083 
Titulares de responsabilidades (docentes, familias, comunidades, etc.): 1389. 
Socio local: Servicio Social Pasionista (SSPAS) 
Presupuesto: 2.595.000,00 € 
Financiador: AECID 
 


