cooperación internacional. el salvador

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA JUVENTUD
DEL MUNICIPIO DE APOPA
Financiadores
AECID
Contraparte local
Coordinadora para la Reconstrucción
y el Desarrollo - CRD
Período de ejecución
Marzo 2010 - Septiembre 2011
Descripción de la intervención
El proyecto pretende fortalecer las capacidades de
los/as jóvenes del municipio de Apopa promoviendo
su participación social y organizacional, sus conocimientos en SSR y prevención de VIH y capacitándolos
vocacionalmente, con la finalidad de reducir los índices
de marginalidad, exclusión social y violencia entre la juventud del municipio.
La sensibilización a la juventud de Apopa en cuanto a la Salud Sexual y Reproductiva y las Infecciones de Transmisión Sexual, se enmarca en un proceso de empoderamiento a los jóvenes en cuanto a sus Derechos en materia
de Salud Sexual y Reproductiva. Este proceso se realiza a través de procesos de formación directa a jóvenes del
municipio para que estos después se convirtieran en replicadores del impacto del proyecto. A su vez, se pretende
llegar a la población joven en general, a través de campañas de sensibilización en la materia, dando a conocer
la problemática existente en el municipio en cuanto a embarazos no deseados y a Enfermedades de Transmisión
Sexual, proporcionando también información y medios para poder prevenir estas realidades.
Por otro lado se pretende dar la oportunidad a la juventud de la zona norte de Apopa, de formarse vocacionalmente de cara a mejorar sus oportunidades laborales. Para ello se mejorar la infraestructura existente en el Centro de
Formación y Servicios para el Desarrollo Local (CEFOR) construyendo dos nuevos edificios que sirvieran, junto a
las otras infraestructuras, para poner en marcha 4 especialidades formativas consistentes en Informática Básica,
Corte y Confección, Serigrafía y Carpintería. Para ello, se equipan los talleres con los elementos necesarios para
el correcto desarrollo de los cursos, ofreciendo así una formación de calidad, que combina tanto la formación
profesional como la formación humana para ofrecer alternativas reales en el crecimiento personal y profesional
de los/as jóvenes.
La oferta para la inclusión social de los/as jóvenes se completa promoviendo la práctica del deporte como espacio
de encuentro, integración y recreación. Se dota al CEFOR de unas instalaciones adecuadas para la práctica de diversas modalidades deportivas, construyendo dos canchas (una grande para la práctica de deportes como el Fútbol o el Softbol, y otra pequeña para la práctica de deportes como el Básquetbol o el Futbolito rápido/Futbol sala)
y dotando del material necesario y de instructores al centro para así fomentar el hábito del deporte en equipo.
Todas las obras de construcción a realizar en el CEFOR, redundarían en la dotación a la zona norte de Apopa de
un completo centro de desarrollo, especialmente orientado a la juventud, que serviría para reducir los niveles de
exclusión social, marginación y violencia social que sufren las comunidades del área de influencia del centro,

actuando de centro de referencia para su desarrollo.

