#AmoElSalvador
Voluntariado para el buen vivir

Descripción:
El instituto Nacional de la Juventud comprometido con las trasformaciones sociales en beneficio de
las juventudes de El Salvador toma a bien generar propuestas que impulsen el esfuerzo de
voluntariado con la finalidad de fomentar el compromiso ciudadano desinteresado fortaleciendo la
cohesión social, la solidaridad y la participación comunitaria.
La campaña “#AmoElSalvador” está dirigido a promover la acción voluntaria principalmente en las
juventudes, sin dejar de lado a toda aquella población interesada en sumarse a este esfuerzo
colectivo.
El objetivo principal es generar una campaña permanente de voluntariado basado en cualquier
acción positiva que se realice orientada a la construcción del buen vivir, generando el cambio de
actitudes favorables a la población, estas acciones se harán en base al cumplimiento de las siete
políticas sectoriales de la ley general de la juventud y en base a cualquier iniciativa que impulse los
cambios sociales que vayan en beneficio del fortalecimiento, cohesión y participación de la sociedad
civil salvadoreña.
Se busca Impulsar el de voluntariado a través de la creación de comités departamentales y
municipales, amparados en el marco legal de la ley general de la juventud y la ley general de
voluntariado de El Salvador, implementado acciones directas en los departamentos donde se cuenta
con centros juveniles de INJUVE y en comunidades donde se requiera.
A través de esta campaña se busca también generar espacios de formación de jóvenes voluntarios
y voluntarias para prepararlos tanto en el ámbito laboral como en la a fomentación de valores para
la construcción de una nueva sociedad.
El Instituto Nacional de la Juventud como ente rector de la Ley General de Juventud en el Art. 21
literal f), establece como una de las funciones el “Promover el voluntariado de la población joven
en los programas sociales, culturales y de conservación del medio ambiente”.
La Política Nacional de Juventud procura desarrollar tres grandes procesos:
1) Construcción de identidad y autonomía de las y los jóvenes,
2) Mejoramiento de su integración social y su participación ciudadana, y
3) Fomento de la cohesión social y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.

Estos procesos buscan atender seis áreas consideradas como prioritarias para el desarrollo integral
de las y los jóvenes, tales como Educación: acceso y calidad. Formando el capital humano del futuro;
II) Inserción laboral, desarrollo productivo y emprendimiento; Salud integral: atención de riesgos y
promoción de estilos saludables de vida; Cultura, Esparcimiento y Deporte; Prevención de violencia,
seguridad ciudadana y fomento de una cultura de paz; Participación juvenil y construcción de
ciudadanía.

El voluntariado es un factor clave para la organización comunitaria y la convivencia ciudadana, pues
se ha considerado como uno de los motores que darán continuidad a las acciones encaminadas a
transformar nuestra sociedad a través de la práctica de valores e iniciativas positivas que ayuden a
prevenir situaciones de violencia e inseguridad en El Salvador.
En El Salvador hay muchas personas e instituciones que promueven el voluntariado como una
herramienta para transformar esta sociedad por una más positiva, una sociedad donde las personas
sientan esa necesidad de convivir con sus semejantes y poner en práctica todos esos valores que se
han ido perdiendo a lo largo del tiempo.
Los voluntarios y voluntarias son personas propositivas, emprendedoras y autogestoras que no sólo
están dispuestos a sacrificar su tiempo libre para realizar arduas tareas, sino que también disfrutan
haciéndolo. Algunas de estas personas se comprometen tanto que abogan por su causa específica
apasionadamente a lo largo de su vida y eventualmente se convierten en líderes y lideresas que
permiten ejercer acciones multiplicadoras, además de crear capacidades locales para la
sostenibilidad de las acciones iniciadas de un proyecto.

Sobre La Campaña
El viernes 5 de diciembre de 2014 se realizó el lanzamiento oficial de la campaña denominada
“#AmoElSalvador” en dicho evento participaron miembros de la junta directiva que conforman el
INJUVE, el ministro de gobernación y desarrollo territorial licenciado Arístides Valencia, Director del
INDES, la directora de PREPAZ, entre otras entidades. Con la mística de aportar nuevas ideas para
incorporarse a los buenos esfuerzos que se requieren para impulsar los cambios generados a través
del gobierno del Presidente profesor Salvador Sánchez Cerén, tomando en cuenta que los

voluntarios y voluntarias son personas que se comprometen tanto que abogan por su causa
específica apasionadamente a lo largo de su vida y eventualmente se convierten en líderes y
lideresas que permiten ejercer acciones multiplicadoras en sus comunidades, además de crear
capacidades locales para la sostenibilidad de las acciones iniciadas de un proyecto.
Acciones realizadas

Recuperación de espacios
Caminatas juveniles
Ferias de salud integral
Movilización a eventos
Ornamentación ambiental
Murales
Creación de comités de voluntariado

Municipios donde se han intervenido:
1. Mejicanos
2. Ilopango
3. Usulután
4. Jiquilisco
5. San Miguel
6. Morazán
7. Ahuachapán

Donde se han incorporado 400 nuevos voluntarios y voluntarias, quienes junto al personal técnico
de INJUVE han desarrollado acciones de recuperación de espacios comunitarios, a través de la pinta
de murales participativos, jornadas recreo-deportivas, artísticas y culturales entre otras.
A la vez se ha conformado 4 comités de voluntariado en los municipios de El Triunfo, Ilopango,
Mejicanos y Jiquilisco. Cada comité está compuesto en promedio por 10 jóvenes (hombres y
mujeres) entre edades de 14 a 29 años de procedente de comunidades aledañas a los Centros
Juveniles.
Además, existe solicitud para desarrollar la campaña en los municipios de San Martín, Zacatecoluca
y Chalatenango.

