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Diagnóstico de la Realidad Juvenil – Congreso Nacional de Juventudes, 12 de agosto 2017 

En el marco del Centenario de Mons. Romero, Generación Romero 

convocó a un Congreso Nacional de Juventudes con el fin que las 

juventudes presenten analicen su realidad actual. En el congreso 

participaron grupos juveniles de oriente (Morazán), del norte 

(Chalatenango) y de la zona para-central (Gran San Salvador), todos 

provenientes de zonas de bajos recursos – sean las zonas rurales o las 

marginales urbanas.  

Inspirado en Mons. Romero hicieron un análisis 

de realidad desde su vivencia en la periferia del sistema actual que 

vivimos, priorizado en las temáticas: trabajo, educación, agricultura, 

seguridad y paz y ecología. 

Presentamos acá la transcripción de los talleres grupales (análisis, 

propuestas y compromisos), como un primer paso para ir definiendo el 

rumbo de Generación Romero en el año del Centenario. 

1. Trabajo 

oportunidades Empleos Requisitos salario Propuestas Compromiso 
jóvenes 

Pequeñas empresas: 
-taller mecánico 
(10$/semana 
principiantes – 
10$/día profesionales) 
merado (5$/día) 
-sastrería 
-comedores 
-panaderías 
-pupuserías 
-tiendas 

Nadie ofrece trabajo 
– uno de joven tiene 
que buscarlo 
 

Personales: 
-Edad joven 
-Presentación bonita 
(mujeres) 
-Antecedentes penales 
-Hoja de vida 
-Responsabilidad 
-Vocación 
-Disponibilidad de tiempo 
-Herramientas propias 
-Residencia 

No alcanza para 
cubrir gastos básicos 
II 

Empleo: 
-Programas de 
empleo entre 
empresas y gobierno  
-Salarios dignos y 
exigir su 
cumplimiento 
 

Mejorar la imagen 
de la juventud que 
quiere trabajar 
 

Empresas/industria: 
- maquilas 
- subempleo muy 
común en industria 

Los dueños de 
empresas buscan 
mano de obra barata 

Formación/experiencia: 
-Larga experiencia 
-Estudios específicos 
profesionales 

 Formación: 
-Capacitación 
específica y por área 
-Becas de estudio 
 

Estudiar y participar 
en talleres  
 

Trabajo informal: 
-por no encontrar 
empleo estable 

Empresas 
transnacionales 

Contrato: 
- Firma de contrato temporal 
-Someterse a exámenes 

 Organización: 
- Mejor liderazgo 
comunitario 

Organizarnos para 
luchar mas fuerte 

Agricultura: 
5-6$/día 

Agricultores     



 

Diagnóstico de realidad juvenil – Congreso Nacional de Juventudes – www.generacionromero.wordpress.com       2 

2. Educación 

Inversión en 
educación 

tecnología Universidad Calidad de maestros Propuestas Compromiso 

Poca inversión en 
educación 

Bueno, pero primero 
ver necesidades 
básicos 

Costo alto, imposible 
sin becas 

Calidad de maestros 
en campo  

Aumentar presupuesto 
de educación 

Aprovechar lo que 
tenemos en la 
educación 

Garantizar que sea 
más eficiente y 
completo 

Bueno, pero enfocar 
en el buen uso. 

Familias no apoyan 
porque prefieren que 
el joven trabajo 

Mucho depende de 
la actitud del 
maestro 

Generar programa de 
empleo para 
estudiantes (hacia 
agentes de cambio 
social) 

Crear comisiones de 
apoyo a nivel 
internacional 

Mejor invertir el 
gasto de PAES en 
mejorar programas 
sociales 

Ayuda a desarrollar 
conocimiento y 
capacidades del 
jóven 

Están muy lejos, 
imposible por lo 
económico 

 Implementar más 
educación popular 
(nuevas 
metodologías/formación 
integral)que genere 
ciudadanos críticos y 
comprometidos con 
transformación social 

Formar coalición de 
lucha por aumentar 
el presupuesto de 
educación 

Discriminación de las 
zonas rurales 

Tecnología ha llegado 
a lugares muy 
remotos 

Problemas de 
inseguridad, drogas, 
alcohol 

 Fomentar la lectura Crear propuesta de 
ley de educación 
integral 

 Lo más importante: 
aprender vivir 
valores, trabajar, 
luchar por vida digna 

  Fomentar programa 
“promotores de 
conciencia sobre 
educación” 

Practicar en 
comunidad lo 
aprendido 

    Mejorar contratación de 
personal docente en 
campo 

Apoyar programas 
comunitariosC 

    Exigir vocación servicial 
a maestros 
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3. Agricultura 

Agricultura 
convencional 

Jóvenes en la 
agricultura 

Uso de agroquímicos Agricultura 
campesina 

Propuestas Compromiso 

Más importa el grano 
de calidad sin ver los 
contaminantes que 
lleva su producción 

Los jóvenes que no 
pueden estudiar y no 
migran trabajan en 
agricultura 

Se usa para avanzar 
más rápido y producir 
más 

Los compradores se 
aprovechan de la 
producción 
campesina en tiempo 
de crisis 

Mejorar derecho a 
salud y salarios a 
agricultores 

 

Cultivos tradicionales 
de grandes 
empresarios que 
dañan: 
Café, Caña 

Algunos jóvenes 
concienciados 
prefieren trabajar en 
agricultura que migrar 

Se usa para mantener 
el cultivo limpio 

La gente en lo rural 
trabajan 
mayoritariamente en 
la agricultura 

Limitar el uso de 
productos químicos 
que dañas la tierra y 
la salud humana 

 

Ocupan grandes 
terrenos, para sacar 
mayor ganancia y 
venderlo en el 
mercado nacional e 
internacional 

Jóvenes concientes 
ven en la agricultura 
una manera de 
sobrevivir y ayudar a 
sus familias (consumo 
y venta) 

Estamos 
dependientes de las 
grandes empresas 
que venden estos 
productos 

 Hacer programas d 
uso y producción de 
abono orgánico para 
un mejor cuidado de 
medio ambiente 
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4. Seguridad y Paz 

Actitud de agentes de 
seguridad ante 
jóvenes 

Causas de la violencia Formas de 
organización juvenil 

Porque es la juventud 
la más afectada 

Propuestas Compromiso 

Discriminación por la 
forma de vestir, 
expresión y vicios 

Mala economía 
-falta de empleo 

Organización 
comunitaria 
-que nos brinden 
apoyo 
-hay organizaciones 
que apoyan 

Por no conocer bien 
las leyes nos engañan 
porque otros tienen 
el poder 

Nivel proyectos: 
-emprededurismo 
juvenil 
-instituciones que dan 
talleres vocacionales 
-salarios más justos 
en el campo 
-atención sico-social 

Nivel social: 
-Organización como 
jóvenes 

Agresión contra 
jóvenes, violando sus 
derechos 

Violencia y venganza 
 

Apoyo de padres y 
familia 

Porque se nos 
atribuye todo el mal 
que pasa en el país 

Nivel Personal: 
-Alejarnos de los 
vicios 
- Tener visión y 
propósito en la vida 

Nivel Personal: 
-Disponer de tiempo 
para concientizar a 
otros jóvenes 
-ser responsable con 
acuerdos 

Maltratos 
injustificados 
(golpean sin motivos) 

Falta de educación, 
trabajo, recreación 
sana, atención sico-
social 

Educación integral Violencia intrafamiliar 
(machismo) 

Nivel Social: 
-Organizar y luchar 
por la juventud 
- Solidaridad 

 

 cibertinaje Iglesia y temor a Dios Mal uso de la 
tecnologías 

  

 Desigualdad social, 
relación de poder 

    

 Muchas pandillas     

 odio entre uno y otro     
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5. Ecología 

Estado actual de bienes 
naturales 

Quien posee los 
bienes naturales 

Afectación de la 
destrucción 
ambiental 

Propuestas Compromiso 

Ríos:  
-contaminación por basura y 
químicos 
-secando por tala de arboles 

Las grandes empresas 
-privatización de 
áreas comunes (ríos, 
bosques, áreas 
protegidas…) 

Aire 
contaminado 

Cultivar nuestros cultivos evitando el 
exeso uso de químicos y optar por lo 
orgánico 

Personal: 
-no quemar, ni tirar basura 
-usar menos químicos posible en 
el cultivo 
-concientizar a todo nivel sobre 
los daños que hacemos 

Bosques: destrucción por 
industria taladera y por 
pequeños 

Deberían de estar en 
manos de todos los 
seres vivos 
-pero las pequeñas y 
grandes empresas son 
las que más 
contaminan 

Calor, falta de 
sombra… 
-calentamiento 
global 

Organización: 
-Organizarnos para hacer conciencia 
sobre las consecuencias de las 
privatizaciones de nuestros derechos 
-sensibilización sobre el cuido y no-
destrucción de naturaleza 
-apoyar y crear comité ambiental, 
estar presente en las marchas 
-exigir cumplimiento de las leyes de 
medio ambiente 

Organización: 
-crear grupos de reforestación 
-exigir cumplimiento de las leyes 
de medio ambiente 

Pequeños grupos se 
enriquecen por medio de la 
naturaleza: 
-no respetan los derechos de 
las personas cultivadoras 
-no pagan impuestos 
-no arreglan el daño que dejan 

Todos los seres 
humanos somos 
responsables del 
cuido 

Destrucción de 
fauna – 
desequilibrio 
ambiental 

No más contaminar los ríos  

  Salud humana Campañas de reciclaje  

  Migración por 
empresas que 
privatizan los 
bienes naturales 
(represas) 

Prohibir muchos químicos que las 
grandes empresas venden 

 

 


