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Durante el proceso de diseño de la línea gráfica se sugirió dar, al proyecto, un nombre más
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NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:
Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to
section IV.

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS
Briefly outline the status of the project in terms of implementation cycle, including whether
preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff
recruitment, etc.) (1500 character limit):
Ciclo: El proyecto se encuentra en la fase final de implementación, con 75% de las actividades concluidas
y todas las demás están en proceso. El Comité Técnico se encuentra formulando el plan de sostenibilidad.
Y las agencias han iniciado el proceso de sistematización y la preparación de los términos de referencia
para la evaluación final del proyecto.
El presente informe corresponde al período del 1 de enero al 31 de mayo de 2022. Los avances:
Las diversas organizaciones juveniles que han recibido formación y asistencia técnica para desarrollar
capacidades de generación de alianzas, gestión de proyectos y diálogo político con tomadores de
decisión expresan que han fortalecido sus capacidades para trabajar con sus comunidades. El acceso a
equipos y/o mobiliario ha fortalecido su presencia e imagen a nivel comunitario y municipal.
Las acciones del proyecto han contribuido a generar cambios en las juventudes vinculadas con las
acciones del proyecto. Las y los jóvenes que han participado en las diferentes jornadas de formación
expresan sentirse más identificados con sus comunidades y tienen más disposición a participar en
procesos de formación formal e informal sobre temáticas como género y cuidado del bien hídrico. Tienen
interés por organizarse y contribuir con el desarrollo de sus comunidades, e interés por generar espacios
donde se incluya a sectores históricamente excluidos como los son las madres jóvenes, personas con
discapacidad y personas LGTBI+.
Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e.
national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):
Las actividades a desarrollar son:
●

2 jornadas de diálogo e intercambio entre juventudes, alcaldes y tomadores de decisión

●
●
●
●
●
●
●
●
●

2 jornadas de puertas abiertas, sobre temáticas claves: Gestión del bien hídrico y el impacto de la
contaminación de las aguas en la salud de la población (daño renal) y la incidencia del embarazo
en niñas y adolescentes.
Una jornada artística sobre cultura de paz con enfoque de inclusión y género
Presentación de 2 piezas audiovisuales una sobre Defensoras de Derechos Humanos y otra sobre
el cuidado del bien hídrico como un Derecho.
Campamento juvenil (participación de 40 jóvenes).
Presentación del libro de historias de mujeres constructoras de paz de los territorios
Desarrollo del proceso de formación sobre Big Data e ingeniería de la información
Conformación de 2 Círculos de hombres jóvenes (masculinidades y género).
Instalación de conectividad a internet en 5 espacios comunitarios
Desarrollo de 2 jornadas públicas de rendición de cuentas sobre logros y productos del conocimiento
del proyecto.

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize the main structural,
institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence
or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the
project. (1500 character limit):
Los municipios de Jiquilisco y Tecoluca contaban con una buena base de organizaciones sociales pero
fueron desactivadas dado el impacto de la pandemia. El proyecto ha reanimado, articulado y fortalecido
capacidades para la incidencia desde un enfoque de la cultura de paz. Se ha facilitado la apertura de
canales de comunicación y diálogo entre gobiernos municipales y liderazgos comunitarios y se han
facilitado espacios para la participación de las juventudes organizadas que no existían previamente. Éstos
han sido bien acogidos y aprovechados por los gobiernos locales. La relación entre funcionarios/as
municipales y juventudes organizadas ha cambiado sustantivamente, existe más apertura para tomar en
cuenta a las juventudes, incluyendo mujeres, jóvenes LGTBI+ y jóvenes con discapacidad.
El proyecto también se propuso conformar y/o fortalecer Grupos Juveniles de Incidencia y Participación
(GJIP) en cada municipio. Esta actividad se ha desarrollado con mucho éxito, los grupos están integrados
por diversas organizaciones locales y funcionan de forma permanente desde que se iniciara el proyecto.
Los GJIP han realizado encuentros sectoriales entre juventudes y gobiernos municipales donde se han
presentado propuestas de las juventudes y estas han sido escuchadas por los gobiernos municipales.
También han realizado actividades intermunicipales como la pinta de un mural2 y el desarrollo de un festival
para promover la inclusión de personas con discapacidad, entre otras.
In a few sentences, explain whether the project has had a positive human impact. May include
anecdotal stories about the project’s positive effect on the people’s lives. Include direct quotes
where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):
Las Escuelas de Formación en Liderazgo y Cultura de Paz, el Programa de Mentorías en Género
y Agua, el Programa de Formación en Estrategias de Comunicación e Incidencia Digital no solo
han contribuido con el fortalecimiento de capacidades de liderazgo de las juventudes sino también han
propiciado cambios tangibles en las actitudes y prácticas sociales. Por ejemplo, juventudes con
2

Creación de los murales en el puente entre Jiquilisco y Usulután, que requirió la participación de todos los
miembros del consorcio, gobiernos municipales y juventudes. Este puente tiene un valor simbólico y además, un alto
flujo de tráfico diario. Son 800 metros de mensajes e imágenes sobre diálogo y paz.

discapacidad y del área rural han tenido acceso a estas formaciones, lo que les ha impactado sus vidas,
han logrado el reconocimiento de sus familias y la solidaridad de sus pares. Así mismo, mujeres jóvenes
que son madres han logrado culminar los procesos de formación, pues tuvieron apoyo para el cuido de
sus hijos e hijas, facilitado por el proyecto.
Por otra parte, jóvenes de la diversidad sexual, afirmaron que el proyecto, por primera vez en su vida,
les dio la oportunidad de ser tratado como iguales al incluirles en actividades de diálogo político sin
discriminarlos por su orientación sexual. Esto les ha reivindicado y les ha dado confianza para seguir
trabajando por sus derechos humanos. El Alcalde de Tecoluca, en respuesta a la demanda de
organizaciones LGTBI+ organizó eventos deportivos de softbol para incluirles y les acompañó
personalmente, en la actividad. La presencia del alcalde, brindó un mensaje político muy importante para
este segmento de población.
PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME
Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports:
January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not
list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level,
provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the
broader political and peacebuilding context.
-“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan
- “On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that
the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer
ones.
If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.
Outcome 1: Jóvenes, mujeres y hombres, empoderados, conscientes de sus derechos y deberes,
participando y liderando en sus comunidades procesos de diálogo intergeneracional y paz.
Rate the current status of the outcome progress: On track
Progress summary: (3000 character limit)
Las y los liderazgos juveniles han mejorado sus competencias para la participación e incidencia y su
conocimiento sobre la cultura de paz con base en los derechos humanos. Para este resultado se diseñó
e implementó la Escuela de liderazgo juvenil y cultura de paz, la cual tuvo dos modalidades: virtual y
presencial. La escuela presencial contó con 6 cohortes, con la participación de un promedio de 26
jóvenes en cada grupo. Las jornadas se realizaron en espacios comunitarios desconcentrados, en áreas
rurales y en áreas semiurbanas. Se han graduado un total de 154 jóvenes (entre ellos 90 mujeres y 14
jóvenes LGBTIQ+ y 4 jóvenes con discapacidad) logrando un alcance del 103%. El desarrollo de las
escuelas demandó adaptar conceptos, metodologías y horarios para responder a las condiciones
específicas de las juventudes. Se logró la motivación y permanencia. Las escuelas facilitaron el cuidado
de las y los hijos de las jóvenes que ya son madres, logrando graduarse 31 de jóvenes madres (20%).
En cuanto a la Escuela de Liderazgo, modalidad virtual, ésta aún se encuentra en implementación. A la
fecha se ha logrado la inscripción de 75 jóvenes. Esta modalidad significa un reto mayor, ya que es
autoadministrada y requiere de mayores esfuerzos de motivación y seguimiento.

Otra acción de formación muy importante ha sido el curso sobre estrategias de comunicación e
incidencia digital. Ya se cuenta con los manuales y materiales de apoyo. Esta formación ya ha iniciado
y a la fecha cuenta con 125 jóvenes inscritos de una meta de 300. Y ha cubierto más de la mitad de los
contenidos.
La formación bajo la modalidad virtual ha requerido revisar las estratégias de implementación, pues en
la zona de trabajo, existe poco conocimiento y acceso a las tecnologías por parte de las juventudes. Por
ello, se ha optado por contratar facilitadores para acompañar a el proceso de formación que estaba
pensado fuera autoadministrado. 72 jóvenes inscritos lo que representa el 24% en el avance de la meta.
La Escuela de liderazgo juvenil. Ha tenido como estrategia involucrar directamente a organizaciones
locales, que inscriben a los participantes y reciben equipo (laptops y teléfonos) y conectividad (internet).
Por otra parte, en el Programa de jóvenes mentores en derechos humanos e igualdad de género.
Se ha logrado la participación de 404 jóvenes superando la meta programática que era de 300. Esto se
pudo hacer gracias a la disposición para el trabajo voluntario de las y los jóvenes. Con esta acción
alcanzó un 54% de participación de mujeres y un 20% de jóvenes en condición de vulnerabilidad.
Se ha logrado poner en marcha 4 espacios seguros de expresión artística y cultural juvenil. Estos
espacios serán animados por las municipalidades y por las organizaciones comunitarias. En Tecoluca
están ubicados en la casa comunal de la comunidad Santa Mónica y en el Centro de Alcance del Sector
Pueblo. En Jiquilisco uno de los espacios está ubicado en Puerto Avalos y el otro en el Centro Municipal
“Beatriz”. El centro municipal Beatriz, es un espacio para las organizaciones juveniles y para la
prevención y atención de la violencia por razones de género.
Con estas acciones garantizamos que jóvenes mujeres y hombres empoderados, conscientes de sus
derechos y deberes, participen y lideren en sus comunidades procesos de diálogo intergeneracional y
paz. Actualmente existe una participación del 40%, se propone aumentar la participación al menos al
50% de jóvenes en las ADESCOS
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or
Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)
●
●
●

En las reuniones con organizaciones juveniles, se señala la importancia de fortalecer los
liderazgos juveniles de mujeres, por esta razón en la selección de jóvenes para las
diferentes formaciones se favorece su participación.
En el caso de mujeres jóvenes con hijos e hijas interesadas en participar de manera
presencial, el proyecto facilita las condiciones para la atención y cuidado durante las
sesiones de formación.
El fortalecimiento de las capacidades de liderazgo de las mujeres jóvenes contribuye a
visibilizar su rol en la construcción de paz y a erradicar patrones de género
discriminatorios. Todas las actividades descritas se han desarrollado en coordinación con
organizaciones que tienen un trabajo con mujeres entre ellas resaltamos a: La Asociación
de Mujeres Rurales (ASMUR); la Mesa de la Juventud de Tecoluca; la Asociación de
Mujeres Jóvenes Tejiendo Sueños para el Futuro de Tecoluca (AMUJOVEN); la Red
Juvenil para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (REDJUVE).

Outcome 2: Organizaciones y Grupos Juveniles formales e informales fortalecidas en su
capacidad interna de incidencia política, de trabajar en red de manera cohesionada para la
territorialización de la agenda global de juventud, paz y seguridad
Rate the current status of the outcome progress: On Track

Progress summary: (3000 character limit)
Se ha incrementado la percepción de las juventudes, en especial aquellas que pertenecen a grupos en
mayores condiciones de vulnerabilidad, que pueden integrarse a grupos más amplios para poder incidir
y demandar derechos específicos. Esto se ha logrado a través del desarrollo de actividades como el
diseño e implementación del Diplomado en capacidades organizativas y de recaudación de fondos
para las organizaciones juveniles. El diseño de la currícula incluye todo el ciclo de gestión de
proyectos, para poder brindar herramientas a las juventudes participantes e incrementar sus
posibilidades de sostenibilidad, este inició en junio. El proceso de formación iniciará este mes.
Se ha realizado el acompañamiento a organizaciones juveniles para la creación de 3 protocolos de
inclusión sobre construcción de paz alrededor de los bienes comunes naturales y 2 protocolos para la
inclusión de personas de la diversidad sexual y pueblos originarios en las organizaciones juveniles con
enfoque de defensa del derecho humano al agua, en el proceso de formulación participaron 14
organizaciones, 4 grupos focales con 15 participantes dividido 30 mujeres, 23 hombres y 7 personas de
la diversidad, adicional 100 personas y titulares de derecho por medio de encuestas y entrevistas a 4
referentes municipales,
Para potencializar el liderazgo y el intercambio entre líderes juveniles se llevó a cabo el tercer
campamento juvenil en mayo, participando 30 jóvenes líderes.
La conformación y fortalecimiento de los Grupos Juveniles de Incidencia Política (GJIP) ha sido de la
siguiente forma: Mesa Municipal de Juventud de Tecoluca y el GJIP de Jiquilisco conformados y
articulados con diversas expresiones organizativas de sus municipios. El liderazgo femenino representa
un 63% de todas las organizaciones con las que se trabaja. En el 2021 se realizaron dos espacios de
diálogo e intercambios de experiencia entre organizaciones juveniles y gobiernos locales, con
participación de un 50% de mujeres. La participación de los GJIP de ambos municipios con sus
respectivos gobiernos municipales refleja la voluntad de los dos alcaldes en mantener un espacio de
diálogo abierto y franco con las organizaciones. Se reconoce que las juventudes presentes en los
espacios han sido capaces de cambiar su discurso confrontativo hacia el gobierno municipal, a una
disposición propositiva de trabajo conjunto entre organizaciones y alcaldías. Además, se ha logrado que
desarrollen una agenda de incidencia propia y planes de trabajo. La mesa de Tecoluca ha sido más
efectiva en mantener reuniones periódicas, ha dado seguimiento a los planes de trabajo propuestos por
las organizaciones a las que se les han entregado fondos para su implementación.
Por último, a la fecha se han desarrollado 5 jornadas periódicas artísticas a favor de la visibilidad de las
juventudes y de su rol de constructores de paz. Se destaca la actividad de inauguración de murales
sobre construcción de paz en el puente entre Tecoluca y Jiquilisco. Durante las actividades artísticas,
se ha logrado: sensibilizar sobre las temáticas de género, paz y seguridad, posicionar a jóvenes como
constructores de la paz a nivel comunitario y municipal; y apoyar a artistas locales generando un sentido
de pertenencia en las comunidades.En la participación de los eventos se contó con el 50% de
participación de mujeres.
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or
Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character
limit)
●

Se ha diseñado una estrategia para garantizar la participación de al menos un 50% de
mujeres, estén o no organizadas, en las actividades de apoyo organizativo. Por ejemplo;
en el caso de ser madres jóvenes se proporciona apoyo para el cuidado de las hijas e
hijos, en las distintas actividades.

●
●

Se ha brindado espacios para que los liderazgos femeninos tengan espacio para incidir,
decidir e integrarse en las diferentes actividades. Así como, diseñar espacios específicos,
sin excluir a los hombres o personas de la diversidad.
Se ha fomentado la integración de contenidos de género en las diferentes actividades del
proyecto, en especial en las artísticas y culturales, ya que estas tienen un gran potencial
para contribuir a transformar normas y patrones culturales que legitiman la violencia y la
discriminación.

Outcome 3: Fortalecidos los mecanismos de participación y de diálogo entre los tomadores de
decisión locales, las juventudes (en particular en condición de vulnerabilidad) y las
organizaciones juveniles
Rate the current status of the outcome progress: On Track
Progress summary: (3000 character limit)
Se ha logrado aumentar la confianza política entre las juventudes organizadas y los gobiernos locales.
Para lograrlos se han generado espacios para la interacción entre los gobiernos municipales en sus
diversos niveles y las juventudes. Dos de estas acciones fueron: primero, el programa de formación de
capacidades coordinado junto al GJIP. Se identificaron los temas sobre los que estaban interesados en
sensibilizar a servidores públicos de las municipalidades. Tomando en cuenta la disponibilidad de tiempo
de las y los empleados municipales, se organizaron seminarios de formación, alrededor del tema
“Políticas públicas orientadas a juventudes desde el trabajo municipal”, seguido de espacio de
conversatorio con jóvenes de los GJIP. Se ha completado la formación de 50 funcionarios provenientes
de ambos municipios de los cuales 58% eran mujeres, sobrepasando la meta.
Y segundo el programa de pasantías Youth Shadowing. Se suscribieron 2 cartas de entendimiento
entre FUNSALPRODESE y Gobiernos municipales de Tecoluca y Jiquilisco, para la implementación de
15 pasantías (7 en Jiquilísco y 8 Tecoluca, 60% mujeres y 27% en vulnerabilidad). Los espacios donde
se asignaron a las y los jóvenes fueron: las unidades de género, juventud, proyección social y medio
ambiente. Cabe resaltar el interés de las juventudes por aprender de la gestión municipal.
Otra acción que ha fortalecido el diálogo han sido: las visitas de intercambio entre grupos juveniles y
gobiernos locales en vista a un plan conjunto. Se han elaborado 2 pactos intergeneracionales entre
jóvenes y gobiernos locales, 1 ya firmado (Jiquilisco) y otro pendiente de completar (Tecoluca), el
primero se realizó en Jiquilisco el 1 de marzo y el segundo en Tecoluca el 17 de marzo. La participación
de mujeres representó el 53%.
Se han realizado Jornadas de puertas abiertas para la revisión y/o desarrollo de planes o instrumentos
de acción municipal política y programas de paz y seguridad con las y los jóvenes. Está pendiente el
desarrollo de otras jornadas de puertas abiertas, las que se realizarán en el mes de julio.
Además de estos espacios se plantea dejar fortalecidas a las organizaciones juveniles a través de
procesos de monitoreo, revisión y seguimiento de planes de acción sobre paz y seguridad liderado por
jóvenes. Actualmente se está diseñando la herramienta de monitoreo para los planes de acción. Se
brinda apoyo técnico para la participación juvenil significativa en los Comités Municipales de Prevención
de la Violencia (CMPV). Se han desarrollado al menos dos diagnósticos de la situación de los CMPV
de cada municipio, así como dos hojas de ruta para promover la participación de las juventudes en los
CMPV.

Por último, se están diseñando campañas municipales de sensibilización sobre las iniciativas
lideradas por jóvenes a favor de la paz a implementar en el mes de Julio. Se espera que contribuya a
generar conciencia y cambios de actitudes de personas integrantes de organizaciones de juventudes y
representantes de las autoridades locales a partir de la difusión de información sobre el papel de las
juventudes como constructores de la paz.
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or
Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character limit)
●

●

●

Los mecanismos de participación y de diálogo entre tomadores de decisión locales y las
juventudes organizadas se dinamizaron con la puesta en marcha de jornadas de puertas
abiertas donde participaron líderes juveniles, jornadas de rendición de cuentas y visitas a
terreno para abordar problemáticas específicas. En todas estas jornadas se contó con la
participación de mujeres y personas de la diversidad sexual.
Otro mecanismo que ha apoyado el acercamiento de las juventudes con el trabajo
municipal, fue la creación de programas de pasantías para jóvenes, la participación de
las mujeres siempre ha tenido como mínimo un porcentaje un 50%. Esto se ha logrado
identificando liderazgos de mujeres.
Se desarrollaron jornadas de trabajo con funcionarios públicos sobre la importancia de
que las y los jóvenes sean considerados sujetos de desarrollo, que sean escuchados y
tomados en cuenta. Gracias a estas acciones se ha generado conciencia sobre el
potencial de las juventudes para la incidencia

Outcome 4: Estrategias locales para transformar patrones socioculturales reproductores
de violencia y discriminación contra mujeres basados en género y masculinidades
desarrollados.
Rate the current status of the outcome progress: On Track
Progress summary: (3000 character limit)
Se ha logrado poner en marcha estrategias para que las lideresas jóvenes mujeres participen en el
diseño de instrumentos de política municipal que promuevan la no discriminación y la vida libre de
violencia. Una de las principales impulsadas ha sido el diseño de mecanismos de rendición de cuentas
de la política nacional para garantizar vida libre de violencia para las mujeres. Se entregaron fondos
a organizaciones de mujeres de los municipios, para impulsar programas de formación en rendición de
cuentas y transparencia, quienes desarrollarán la formación y eventos preparatorios durante el mes de
junio y los eventos de rendición de cuentas se realizarán en julio en coordinación con las
municipalidades.
Una acción clave fue el reconocimiento de jóvenes mujeres defensoras de derechos humanos. Se
recibieron 16 postulaciones y se seleccionaron 10. Se contó con un jurado calificador integrado por:
Representantes de PDDH3 (San Vicente y Usulután), referentes de municipios aledaños y como
observadores agencias del proyecto. Se cuenta con un breve documental sobre la defensa de los
derechos humanos y otra pieza audiovisual enfocada en el derecho al agua.

3

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Por otra parte, se ha implementado una estrategia que consiste en la entrega de fondos a 2
organizaciones de mujeres jóvenes. ACUDESBAL4 y AMMT5, con estos fondos desarrollaron: formación
a mujeres en la participación ciudadana, desarrollo de 2 foros: i) análisis sobre la violencia de género
y ii) conmemoración del día de la mujer rural.
Se destacan dos iniciativas de los liderazgos del GJIP y Mesa de Tecoluca, entre ellas: Caminata en el
marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, festival juvenil comunitario
en Tecoluca y festival conmemorativo del Día Mundial De la Memoria por la Verdad.
Y la segunda acción consistió en desarrollar un proceso de selección de proyectos comunitarios, se
recibieron 14 propuestas de las cuales se seleccionaron 10, el comité seleccionador fue integrado por 2
concejales, 2 referentes de juventud, 1 referente de la unidad de la Mujer, y como observadores agencias
del proyecto. Los proyectos estaban enfocados en sostenibilidad, inclusión y género, desarrollo de
habilidades para liderazgos juveniles y expresiones artísticas en cultura de paz.
Se esta desarrollando un libro de historias de mujeres en los procesos de construcción y
mantenimiento de la paz, se ha finalizado el proceso de investigación y redacción y el libro está en la
fase de edición. Adicionalmente, se cuenta con piezas audiovisuales que contienen los testimonios de
las mujeres.
Se ha iniciado el trabajo para la conformación de círculo de hombres desde el enfoque de
masculinidades y género. Se encuentra en etapa de elaboración de propuesta metodológica e
instrumento para la recolección de información. La etapa de formación se proyecta para junio.
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or
Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome: (1000 character
limit)
●
●
●
●
●

4

Las actividades de este resultado han sido cruciales para reducir las brechas de género
y abrir espacios para las mujeres jóvenes en los procesos de organización e incidencia
en sus comunidades.
Las campañas han contribuido a visibilizar y concientizar sobre la todos los tipos de
violencia contra las mujeres, en municipios con alta incidencia de violencia sexual y
embarazo adolescente.
El libro de historias y las acciones de reconocimiento de jóvenes mujeres defensoras de
derechos humanos han resaltado su liderazgo en temáticas sociales, culturales y
ambientales, abriendo más espacios de participación.
El enfoque de trabajo con hombres jóvenes con base en una metodología de nuevas
masculinidades contribuye además a la transformación de patrones socioculturales
discriminatorios.
Por último, la articulación de mecanismos de rendición de cuentas y de protocolos de
acción generan más apertura sobre el tema de género en la gestión municipal.

Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo
Lempa
5
Asociación Municipal de Mujeres de Tecoluca

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES
Monitoring: Please list monitoring
activities undertaken in the reporting
period (1000 character limit)
Tanto el Comité Directivo como el
Comité Técnico del proyecto, han
funcionado efectivamente. Destacando
la voluntad política de los gobiernos
locales por hacer avanzar el proyecto.
Existe un sentido de apropiación y se
reconoce el valioso aporte que ha dado
el proyecto al trabajo con las juventudes
en los territorios.
Existe una coordinación operativa entre
socios implementadores y agencias que
ha permitido la articulación y
complementariedad. Se cuenta con
ayudas memorias y acuerdos de estas
reuniones.
Visitas de seguimiento a las actividades
que desarrollan las agencias
directamente y de los socios
implementadores. Además de notas
conceptuales de actividades.
Se produjeron piezas comunicacionales
que resaltan las historias de lideresas y
líderes de los territorios, dando
visibilidad a este capital social. Entre
febrero y mayo de 2022 el impacto de la
difusión en redes sociales fue:
publicación de 21 actividades en
Facebook, con un alcance de 29,259
personas. En esas 21 publicaciones se
sumaron 1,221 reacciones, 2,596 clics,
17 comentarios y 86 compartidas. En
Twitter, se publicaron 46 tuits sobre las
mismas actividades con 15,478 “vistas”.
En cuanto a interacciones, se
obtuvieron 58 retweets y 282 ‘me
gusta’. Se han publicado 2 boletines,
difundidos por correo electrónico a una
base de datos de 729 personas.

Do outcome indicators have baselines?
Yes
Has the project launched perception surveys or
other community-based data collection?
El proceso para el levantamiento de la línea de
base ha incluido la realización de tres encuestas
(una dirigida a jóvenes líderes de las zonas de
intervención, otra a organizaciones juveniles y
ADESCOS, la última dirigida referentes locales y
tomadores de decisión de las zonas de
intervención). Los resultados de la misma serán
entregados como un subproducto.
El proceso de formación de círculo de hombres
jóvenes en el resultado 4 buscan el cambio de
percepción por la formación en dicho resultado
contará con un resultado basado en recolección de
información en la comunidad.

Evaluation: Has an evaluation been
conducted during the reporting
period?
No

Evaluation budget (response required): US$
25,000.00
If project will end in next six months, describe
the evaluation preparations (1500 character
limit):
Se realizará una sistematización del proyecto y la
creación del portafolio de productos del
conocimiento del proyecto.
Se están preparando los términos de referencia
para la evaluación final.

Catalytic effects (financial): Indicate
Name of funder:
name of funding agent and amount of
additional non-PBF funding support
that has been leveraged by the
project.

Other: Are there any other issues
concerning project implementation
that you want to share, including any
capacity needs of the recipient
organizations? (1500 character limit)

Amount:

En el marco del régimen de excepción que fue
decretado en El Salvador desde el 24 de marzo. Se
tomó como medida de prevención el acercamiento
con las delegaciones policiales de Jiquilisco y
Tecoluca para informar del proyecto y las
actividades como respaldo para la seguridad de las
y los jóvenes participantes.
En el marco de algunas actividades como la
inauguración del puente se consideró el contexto
nacional de seguridad durante el Comité Directivo
del Proyecto y se tomaron algunas medidas que
garantizaran la seguridad de las y los jóvenes
vinculados al proyecto, como notificación a las
áreas de policía y tránsito correspondiente para el
acompañamiento y protección, con lo cual se logró
continuar con el proceso de implementación sin
mayores retrasos.

PART IV: COVID-19
Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary
adjustments due to the COVID-19 pandemic.

1)

Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments
due to COVID-19:
$

2)

.p

Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project
which did not have any financial implications:

En el marco del régimen de excepción que fue decretado en El Salvador desde el 24 de marzo.
Se tomó como medida de prevención, para garantizar la participación de las juventudes
vinculadas al proyecto como fue: reuniones con las autoridades de la PNC de la localidad, brindar
transporte a las y los jóvenes y reducir las actividades públicas. Con estas medidas, hasta el
momento, se ha podido trabajar con normalidad.
3)

Please select all categories which describe the adjustments made to the
project (and include details in general sections of this report):

X Reinforce crisis management capacities and communications
☐ Ensure inclusive and equitable response and recovery
☐ Strengthen inter-community social cohesion and border management
☐ Counter hate speech and stigmatization and address trauma

☐ Support the SG’s call for a global ceasefire
☐ Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments
of this project made a difference and contributed to a positive response to the
pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)
En las escuelas presenciales de liderazgo juvenil, se observó el esfuerzo de los jóvenes por
acatar la medida del cubre bocas, que les resulta difícil especialmente en sus entornos familiares
rurales, por ser más abiertos y espaciosos que en los conglomerados urbanos, es decir con
mayor circulación de aire fresco y más puro. Adicionalmente fueron responsables en informar si
sentían síntomas de gripe.

PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the
achievement of key indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided
in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on
indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

Outcome 1
Jóvenes
mujeres y
hombres
empoderado
s,
conscientes
de sus
derechos y
deberes,
participando
y liderando
en sus
comunidade
s procesos
de diálogo

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 1.1:
Percepción de
capacidad de
incidir en
condiciones de
igualdad y
significativa en
la comunidad
por parte de
las personas
jóvenes.

Actualmente
el 22% de los
jóvenes
tienen
percepción
de tener la
capacidad de
incidir

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Proceso de entrega de línea
base. Se propone que el
indicador logre duplicar el % de
jóvenes que perciben tener
capacidad de incidir, se sabrá
con la evaluación final.

intergeneraci
onal y paz

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 1.2:
Porcentaje de
personas
jóvenes que
forman parte
de la junta
directiva de las
Asociaciones
de Desarrollo
Comunal
(ADESCO).

Actualmente
se tiene una
participación
de un 40% de
participación
de jóvenes
en
ADESCOS o
comités
locales

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Actualmente
existe una
participación del
40%, se propone
aumentar la
participación al
menos al 50%
de jóvenes en
las ADESCOS

La participación juvenil tiene el
apoyo técnico en ADESCOS y
en los CMPV Comité de
prevención de violencia que
actualmente los planes se
encuentran en revisión

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 1.3:
Percepción de
la eficacia de
la utilización de
las TIC a favor
de la
participación
ciudadana
juvenil.

Actualmente
solo un 43%
de las
personas
jóvenes
perciben
eficaz el uso
de TIC para
la incidencia.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

En proceso

-Los procesos de formación aún
se están desarrollando por lo
que el % se conocerá con la
evaluación final del proyecto.

Performance
Indicators

Output 1.1

Indicador 1.1.1
Cantidad de
Competencia jóvenes líderes
y lideresas
s de
participación participan en
e incidencia
modalidad
política de
presencial en
las personas escuela
jóvenes, en
sociopolítica
particular
(150
jóvenes
participantes;
mujeres,
0% hombres y
fortalecidas
50% mujeres,
para la paz y 20% condición
el diálogo
de
vulnerabilidad)
por medio

Indicator
Baseline

End of project
Indicator Target

0
participantes

150
participantes

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

154 jóvenes
participantes
90 fueron
mujeres, lo que
equivale al 59%
y 30
representantes
de grupos
excluidos que
equivale a un
20%

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

del ejercicio
de
ciudadanía
activa, con
una
perspectiva
de “no dejar
a nadie
atrás”
desarrollada
s.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator Target

Indicador 1.1.2
Cantidad de
jóvenes líderes
y lideresas que
participan en
modalidad
virtual en
escuela
sociopolítica
han mejorado
participación
en incidencia
(300 - 50%
hombres y
50% mujeres,
20% condición
de
vulnerabilidad)

0
participantes

300
participantes

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

72 jóvenes
inscritos lo que
representa el
24% en el
avance de la
meta.

La Escuela de liderazgo juvenil.
Ha tenido como estrategia
involucrar directamente a
organizaciones locales, que
inscriben a los participantes y
reciben equipo (laptops y
teléfonos) y conectividad
(internet).

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 1.1.3
Incremento en
el
conocimiento
sobre
liderazgo,
participación,
incidencia
política y
cultura de paz
(al menos el
50% conoce
de los temas)

Actualmente
solo un 8%
de las
personas
jóvenes
entrevistadas
tiene
conocimiento
s

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Se sugiere modificar la
definición del indicador (en rojo)
en aumento de al menos de un
50% de los participantes sobre
los temas de liderazgo,
participación política y cultura
de paz.

Output 1.2
Repr
esentación y
participación
de las
personas
jóvenes en
las
instancias
representativ
as de los
municipios
de
intervención
reforzadas.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator Target

Indicador 1.2.1
Cantidad de
jóvenes líderes
y lideresas que
han tenido
acceso a un
mentor o
mentora. (300)
50% hombres
y 50%
mujeres, 20%
condición de
vulnerabilidad)

Ninguna de
las personas
jóvenes
entrevistadas
ha tenido
acceso a
procesos de
mentoría

300
Personas
jóvenes

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

404 mentores
Alcanzando un
54% de
participación de
mujeres y un
20% de
personas en
condición de
vulnerabilidad.

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

1.2.2.
Incremento en
motivación
para participar
en incidencia
política
municipal (al
menos 50% de
jóvenes
formados en el
proyecto están
motivados)

Actualmente
solo un 22%
tiene total
motivación en
participar)

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Los jóvenes participantes aún
se encuentran en procesos
formativos por lo que los
resultados de este indicador aun
no se han podido medir.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator Target

1.2.3 Comités
o grupos
liderados por
personas
jóvenes entre
18 y 29 años
(reactivación o
creación) (al
menos un
comité por
municipio u
organización
liderado por al
menos 4
jóvenes 18 a
29 años 50%
hombres, 50%
mujeres, 20%
condiciones de
vulnerabilidad)

Se ha
2 comité, uno
identificado 2 por municipio
comités:
JOYAC y
AMUJOVEN
ES (del
comité de
Uluas,
Lencas y
Nonualcos) a
ser activados

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

2 comités Mesa
Municipal de
Juventud de
Tecoluca (GJIP
Tecoluca) y un
Grupo Juvenil de
Incidencia de
Jiquilisco
conformados y
articulados con
diversas
expresiones
organizativas de
sus municipios.
Con un 50%
participación
mujeres

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 1.2.4
Cantidad de
espacios
seguros donde
se realizan
representacion
es artísticas y
culturales y
son lideradas
por jóvenes de
18 a 29 años.

2 espacios en
cada
municipio.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Implementados 4
espacios
seguros con
representación
artística y
cultural liderada
por jóvenes en
la Santa Mónica,
CDI Sector
Centro en
Tecoluca. Las
Flores y Puerto
Avalos, en
Jiquilisco.

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Output 1.3
Fomentada
la
participación
ciudadana
juvenil, en
particular de
las jóvenes
mujeres, a
través de las
TICs para la
gestión del
conocimiento
y la
incidencia en

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator Target

Indicador 1.3.1
Cantidad de
jóvenes líderes
y lideresas
capacitadas en
incidencia
digital han
mejorado
competencias
(300 50%
hombres y
50% mujeres,
20% condición
de
vulnerabilidad.

0 jóvenes se
consideran
capacitados
en incidencia
digital

300 personas
jóvenes

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

125 de 300
personas

•Finalización de currícula
integrada.
•Redefinición de estrategia y
recursos para alcanzar la meta.
Este proceso de formación está
en etapa de implementación con
un 53% en sesiones

políticas
públicas.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 1.3.2
Qué
estrategias de
comunicación,
contraloría
social o
incidencia con
uso correcto
de las redes
sociales y uso
de dispositivos
se han creado

1 estrategia
por municipio
con al menos
2 acciones de
incidencia
cada una

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 1.3.3
Informes sobre
igualdad de
género,
violencia
contra las
mujeres y
gestión
ambiental
generados y
liderados por
jóvenes (4, dos
por municipio
uno ambiental,
uno de género,
entre jóvenes
18 a 29 años,
50% mujeres y
al menos 30%
jóvenes en
condición de
vulnerabilidad)

No existen
informes
sobre
igualdad de
género,
violencia o
gestión
ambiental
generados
por jóvenes.
Aunque en
Jiquilisco
existe el
Observatorio
de Índice de
Violencia que
da
información a
nivel nacional
sobre la
violencia

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

En proceso

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 1.3.4
Cantidad de
espacios
públicos
relevantes que
cuentan con
conectividad a
internet
(acceso a
conectividad)
(8 en total 4
por municipios
con un reporte
de acceso por
parte de
jóvenes en
condiciones de
vulnerabilidad,
en particular
jóvenes
mujeres,
jóvenes con
discapacidade
s)

Al menos 4
Centros de
Alcance de la
municipalidad
de Tecoluca
poseen
internet
abierto al
público. En
Jiquilisco no
existen
espacios con
internet.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

En proceso

Proceso administrativo complejo
dada la naturaleza del servicio.
Limitación en proveedores que
brinden este servicio.

Outcome 2
Organizacion
es y grupos
juveniles
formales e
informales
fortalecidas
en su
capacidad
interna de
incidencia
política, de
trabajar en
red de
manera
cohesionada
para la
territorializaci
ón de la
agenda

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 2.1
Incremento en
un 30% la
Percepción de
las personas
jóvenes en
condición de
vulnerabilidad
de poder
incorporarse a
grupos
juveniles de
incidencia
política en sus
comunidades.
(a definir)
(entre jóvenes
18 y 29 años al
menos 50%
son mujeres)

Actualmente
solo un 45%
de las
personas
jóvenes tiene
disposición
de
incorporarse

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

En rojo el porcentaje de
incremento que propone la línea
de base.

global de
juventud,
paz y
seguridad

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 2.2
Número de
alianzas
informales
sobre
juventudes,
paz y
seguridad a
nivel local
fortalecidas
(Dos alianzas
fortalecidas al
menos, una
por municipio,
jóvenes 18 a
29 años, 50%
mujeres, 30%
en condición
de
vulnerabilidad)

Existen 1
Red de
Ciudadanía
Activa con
participación
de jóvenes
en Jiquilisco
y la Mesa
Municipal de
la Juventud
de Tecoluca,
a ser
fortalecidas

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

.

Performance
Indicators

Output 2.1

Indicador
2.1.1
Fortal Cantidad de
ecidas las
organizaciones
capacidades o grupos
organizacion juveniles
ales y
capacitados
estructuras
(14 en total, 7
internas de
por municipio,
las
jóvenes 18 a
organizacion 29 años, 30%
es y grupos
en condición
juveniles
de
para la
vulnerabilidad
interlocución y 50%
mujeres)
con el

Indicator
Baseline

0
organizacion
es
capacitadas
ya que no ha
iniciado la
formación.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Aún no inicia

·Saturación de tiempo de las
organizaciones juveniles para
invertir tiempo en este esfuerzo.
-Se reprograma para inicio en
junio.

Estado, local
y nacional,
en el marco
de la agenda
de juventud,
paz y
seguridad.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 2.1.2
Mejora de
competencias:
para la gestión
de fondos y
construcción
protocolos de
inclusión de
grupos
juveniles (al
menos 14
grupos han
mejorados sus
competencias )

Actualmente
solo 30% (6)
de los grupos
juveniles o de
mujeres tiene
competencias
para gestión
de fondos y
ningún grupo
posee
competencias
para
construcción
de protocolo
de inclusión

Indicador 2.1.3
Cantidad de
acciones de
acompañamien
tos técnicos
sobre
protocolos de
inclusión

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

14 de 14
organizaciones
juveniles, 4
grupos focales
con 15
participantes
cada uno,
encuestas a 150
titulares de
derecho,
entrevistas a 4
referentes
municipales.

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator Target

Indicador 2.1.4
Protocolos de
inclusión en las
organizaciones
y grupos
juveniles (En
las 14
organizaciones
o grupos, 7 por
municipio)
organizaciones
lideradas por
jóvenes entre
18-29 años
con
participación
de al menos el
30 % de
mujeres

0 protocolos
de inclusión
en las
organizacion
es.

3 protocolos

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

3 protocolos
elaborados de
una meta de 2
sobre
construcción de
paz ambiental,
en inclusión y
participación de
las juventudes, y
el cuidado del
recurso hídrico.
En el municipio
de Jiquilisco y
Tecoluca.

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Output 2.2
Facilitados
mecanismos
de
colaboración
entre
organizacion
es y grupos
liderados por
jóvenes de
Tecoluca y
Jiquilisco

Indicador 2.2.1
Número de
iniciativas
juveniles que
promueven el
diálogo
intersectorial
implementado.
(2 acciones en
total en forma
de
campamento)

Indicator
Baseline

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

3 de 4
campamentos
juveniles ya
realizados. (con
promedio de 35
jóvenes en cada
uno)

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador
2.2.2.
Número de
acciones de
intercambio
con
parlamentarias
o
parlamentarios
desarrolladas
con juventudes
de Tecoluca o
Jiquilisco (4, 2
por municipio,
participación
de al menos
30 jóvenes de
18 a 29 años,
50%).

0
intercambios
directos
realizados
entre
juventudes y
parlamentario
s actuales.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

2 de 4 espacios
de intercambio
ya realizados.

Se ha reprogramado las otras 2
visitas para julio como cierre de
los procesos de incidencia

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 2.2.3
Dos Grupos
juveniles
locales de
incidencia
política
(GJLIP)
fortalecidos
(uno por
municipio con
jóvenes 18 a
29 años, 50%
mujeres)

Se ha
identificados
los 2 grupos
a fortalecer
(REDCA[9] y
MMJT[10])

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

.

2 grupos
·
juveniles locales .
de incidencia
funcionando. Su
conformación
cumple con 63%
de los grupos
está conformado
por mujeres 12
de 19 líderes son
mujeres.

Output 2.3
Agenda
global de
juventud,
paz y
seguridad es
apropiada y
localizada
por las
organizacion
es y grupos
juveniles, en
particular por
los grupos
más
vulnerables
con prioridad
en temáticas

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator Target

Indicador
2.3.1
Número de
jornadas
artísticas con
enfoque de
género que
favorecen la
visibilidad de
las juventudes
(12 en total,
seis en cada
municipio,
lideradas por
jóvenes 18 a
29 años, 50%
mujeres)

0 no se han
5 de 6 jornadas
realizado
artísticas.
actividades
artísticas con
enfoque de
género desde
el inicio de la
pandemia.

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

5 de 6 jornadas
artísticas
realizadas. el
promedio de
participación de
mujeres es de un
50%

19 enero: 65 personas (36
mujeres y 29 hombres).
27 de marzo: 47 personas (21
mujeres, 18 hombres y 8
personas diversas).
30 de marzo:60 personas (42
mujeres y 18 hombres jóvenes).
30 de abril: 75 personas (24
mujeres, 22 hombres y 29
personas diversas).
5 de mayo: 140 personas (65
mujeres, 51 hombres, 24
personas diversas y 10
personas con discapacidad.

intersecciona
les de
género y
medioambie
nte

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

47 Indicador
2.3.2 Número
de iniciativas
lideradas e
implementadas
por jóvenes
promoviendo la
agenda global
de juventud,
paz y
seguridad,
impacto del
derecho
ambiental,
participación
de las mujeres
a nivel
territorial. (20
iniciativas
innovadoras,
10 por
municipio,
jóvenes, 50%
lideradas por
mujeres
jóvenes, 30%
de jóvenes en
condición de
vulnerabilidad)

0 iniciativas o
proyectos
que
promuevan la
agenda
global de
juventud,
paz, derecho
ambiental
implementan
do.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

20 iniciativas
juveniles (10 por
municipios)
Fondos semilla
(3 primeros
lugares y 7
categorías de
mención
honorífica por
municipio).

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Outcome 3
Las
juventudes
(en particular
aquellas en
condición de
vulnerabilida
d) y las
organizacion
es juveniles
han podido
influenciar
las políticas
públicas
municipales
a través de

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 3.1
Percepción de
confianza
restablecida
entre
instancias de
gobiernos
locales y
grupos
juveniles

Un 44% de
las personas
jóvenes que
pertenecen a
grupos
juveniles
tiene
confianza en
el gobierno
local de su
municipio

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

mecanismos
de
participación
y de diálogo
con los
tomadores
de decisión
locales.

Indicator
Baseline

Indicador 3.2
0 puntos
Punto Focal de focales
Juventud, Paz
y Seguridad a
nivel municipal.
(dos en total,
uno por
municipio que
hayan
participado en
los procesos
de formación
del proyecto).

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 3.3
Percepción de
eficacia de los
canales y
mecanismos
de
participación
por parte de
las personas
jóvenes, (al
menos el 25%
de las
personas
jóvenes tiene
la percepción
de eficacia en
los
mecanismos
50% mujeres,)

Actualmente
solo un 3%
de las
personas
jóvenes
considera
eficaces los
mecanismos
de
participación.
El 18% de las
organizacion
es considera
eficaces los
mecanismos

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Output 3.1
Competencia
s de los
funcionarios
técnicos y
tomadores
de
decisiones
de las
municipalida
des de
Jiquilisco y
Tecoluca
reforzadas
para facilitar
participación

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 3.1.1
Número de
personas,
técnicos y
tomadores de
decisiones de
Jiquilisco y
Tecoluca
capacitados
(40 técnicas y
tomadoras de
decisión, 50%
mujeres)

0 personas
capacitadas

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

50 funcionarios
capacitados de
40. Se
sobrepasó la
meta, a traves
de la realización
de 2 eventos (1
por municipio)

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

inclusiva y
significativa
de las
juventudes
desde un
enfoque
intergeneraci
onal y de
género

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 3.1.2
Incrementado
el
conocimiento
sobre
temáticas y
metodologías
de
participación
juvenil
propuestas por
jóvenes, (40
personas
técnicas y
tomadores de
decisión, 50%
mujeres)

3 técnicos (2
de Tecoluca
y 1 de
Jiquilisco) en
estas
metodologías
)

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

50 personas de
40. Se
sobrepasó el
personal de la
municipalidad
capacitado.
Realización de 2
eventos (1 por
municipio. 50
participantes el
58% fueron
mujeres)

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 3.1.3
Número de
jóvenes que
participan en el
programa
piloto de Youth
Shadowing a
nivel municipal.
(10 en total, 5
de cada
municipalidad)
jóvenes 50%
mujeres, 30%
condición de
vulnerabilidad/
al menos 70%
de
satisfacción)

0
participantes
en procesos
de pasantías
en las
alcaldías
municipales

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

15 de una meta
de 10 pasantías
(7 en Jiquilísco y
8 Tecoluca, 60%
mujeres y 27%
en
vulnerabilidad)

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Se sobrepasó la meta acordada

Performance
Indicators

Output 3.2
Compromiso
institucionali
zado por
parte de los
tomadores
de
decisiones a
nivel local de
fomentar la
participación
significativa
de los
grupos de
jóvenes a

Indicator
Baseline

Indicador 3.2.1 0 visitas
Número de
visitas de
terreno e
intercambio de
recomendacion
es entre
grupos
juveniles y
gobiernos
locales (8 en
total, 4 por
municipio)

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

4 de 8 visitas a
territorios para
pactos
intergeneracional
es

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

favor de la
paz.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 3.2.2
Iniciado el
proceso de
aprobación de
un Pacto
intergeneracio
nal de "jóvenes
por la paz" en
cada
Municipio. (al
menos uno en
cada
municipio, dos
en total

No hay
pactos
intergeneraci
onales
aprobados o
en proceso
de
aprobación

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

1 de 2 pactos
intergeneracional
es por la
participación de
mujeres en los
eventos en un
53%

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 3.2.3
Número de
reconocimiento
s oficiales por
parte de las
municipalidade
s a iniciativas
juveniles por la
paz. (seis en
total, tres por
municipio al
menos con
reconocimiento
, en condición
de
vulnerabilidad
y al menos una
mujer joven)

No hay
reconocimien
tos
identificados

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Reconocimiento de las
iniciativas se completaran en el
mes de junio, se ha replanteado
de estrategia a partir del Estado
de excepción

Output 3.3
Impul
sados
procesos de
diálogo y de
acción
conjunta a
favor de la
paz entre los
gobiernos
locales y las
organizacion
es juveniles.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 3.3.1
Número de
planes de
acción
revisados e
influenciados
por las
personas de
"jóvenes por la
paz", (al
menos dos,
una en cada
municipio)

En Jiquilisco
se ha
presentado
un plan por
parte de la
REDCA en
Tecoluca no
hay plan
presentado.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

En proceso, para
el monitoreo se
ha creado una
herramienta

A juicio de los jóvenes los
actuales planes municipales ya
han sido revisados, por tanto se
plantea proponer nuevos planes
o políticas.
La recarga de trabajo incide en
la disponibilidad de tiempo de
las organizaciones juveniles y la
alcaldía.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator Target

Indicador 3.3.2
Acciones
presenciales
para la
retroalimentaci
ón juvenil
sobre planes
de acción de
paz y
seguridad a
nivel municipal
(10 acciones, 5
en cada
municipio).

No se han
realizado
acciones de
retroalimenta
ción del plan
presentado
en Jiquilisco
y no hay
acciones en
Tecoluca

6 (3 por
municipio con al
menos un
reconocimiento
a un/a joven en
condición de
vulnerabilidad y
al menos una
joven mujer)

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

En proceso. Se
ha avanzado en
el diseño de una
herramienta de
monitoreo para
los planes de
acción.

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Dado
la
posibilidad
de
desplazamiento de las y los
jóvenes se ha reorientado la
actividad y se ha elaborado una
herramienta de monitoreo del
plan de acción la cual será
retomada por los Comités
Municipales de Prevención de la
Violencia.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 3.3.3 No hay
dos Canales
canales
presenciales
creados
para la
retroalimentaci
ón juvenil
sobre planes
de acción de
paz y
seguridad a
nivel municipal.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicador 3.3.3
Mide las
jornadas de
apoyo técnico
para la
participación
juvenil en
CMPV (2
jornadas, 1 por
municipio)

Indicator
Baseline

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

2 jornadas de
apoyo técnico a
los CMPV

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

End of project
Indicator Target

Indicador 3.3.4
Número
de jóvenes
participan en el
CMPV de los
municipios

Actualmente
existe
participación
de 7 jóvenes
en el CMPV
de Jiquilisco
(alrededor de
un 25% son
jóvenes) en
Jiquilisco

Al menos, 10
jóvenes
participan en los
CMPV de
Jiquilisco y
Tecoluca

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

7 jóvenes de
Jiquilisco,

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Outcome 4

Indicador 4.1
Periodicidad
Estrategias
de consultas
locales para por parte de
transformar
las Unidades
patrones
institucionales
sociocultural de la Mujer y
es
concejales
reproductore responsables
s de
de la Mujer en
violencia y
los dos
discriminació municipios con
n contra
mujeres
mujeres
jóvenes por la
basados en
paz. (Al menos
2 veces en
género y
masculinidad cada
municipio, al
es
desarrollada prepararse el
POA y el
s.
presupuesto
municipal
anual con un
mínimo de 20
mujeres y al
menos 30% en
condiciones de
vulnerabilidad)

Indicator
Baseline

En Jiquilisco
Unidades de
la mujer,
Juventud y
CMPV
realizan una
consulta. En
Tecoluca hay
una consulta
para el plan
de
prevención
del CMPV y
para el Plan
de Equidad
de Género.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 4.2
Número de
planes
Municipales de
prevención de
la violencia
contra la mujer
para el
próximo
periodo (20212024) incluyen
temas de
cultura de paz
definidos por
las jóvenes por
la paz de cada
municipalidad.
(dos en total,
uno por
municipio)

Actualmente
los dos
planes
municipales
no incluyen
temas de
cultura de
paz como
tales, sino se
enfocan en
actividades
de
prevención
de violencia.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 4.3
Percepción del
rol de las
mujeres
jóvenes en la
consolidación
de la paz a
nivel local.
(100% de
jóvenes
participantes
reconocen el
rol y liderazgos
de las mujeres)

Las dos
municipalidad
es reconocen
la
importancia y
el rol de las
mujeres en la
consolidación
de la paz (sin
entrega de
reconocimien
tos tangibles
a mujeres
especificas).
Un 71% de
jóvenes
reconocen la
importancia y
el rol de las
mujeres

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Output 4.1
Planes de
prevención
de violencia
municipales
incorporan
acciones
específicas
para
impulsar
liderazgos
femeninos
en toma de
decisiones y
resolución
de conflictos

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 4.1.1
Diseñado un
mecanismo
para la
rendición de
cuentas de la
política local
para garantizar
una vida libre
de violencia
para las
mujeres.

No hay un
mecanismo
específico
para las
rendiciones
de las
políticas de
género.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 4.1.2
Número de
acciones de
rendición de
cuentas de la
política local
para garantizar
una vida libre
de violencia
para las
mujeres. (Al
menos dos una
por municipio)

Solo existe
rendición de
cuentas
formal de la
alcaldía.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

En proceso

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 4.1.3 0 no hay
Número de
reconocimien
reconocimiento tos
s municipales
hacia jóvenes
mujeres
constructoras
de paz a nivel
local. (Al
menos dos
reconocimiento
s por
municipio, total
cuatro)

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

14
reconocimientos
de 2. (7 por
municipio) Se
superó la meta
propuesta.

Se brindó reconocimiento a 14
organizaciones, 7 en Jiquilisco
y 7 en Tecoluca, en los que se
abordaron temas como:
Preservación del recurso
hídrico, Población LGBTIQA+,
Empoderamiento a mujeres y
labores de defensoría desde los
territorios.
6 de ellos participarán en el mini
documental.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 4.1.4
Número de
planes
municipales de
prevención de
violencia
contra las
mujeres y sus
presupuestos
incorporan a
las mujeres
jóvenes
defensoras de
derechos
humanos como
grupo meta.
(Dos planes
uno por
municipio)

Tanto el
CMPV como
las unidades
de la mujer
de Tecoluca
como de
Jiquilisco,
tienen fondos
limitados
para
acciones y
actividades.
Pero no
existen
planes
específicos
para la
prevención
de la
violencia
contra las
mujeres.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

En proceso

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 4.1.5
Fortalecidas
mesas de
coordinación
de mujeres
jóvenes (entre
18-29 años) en
los municipios
del proyecto.
(Dos mesas
lideradas por
mujeres
fortalecidas ,
una por
municipio)

1 mesa
municipal de
género en
Tecoluca y 1
Comité
intersectorial
de Mujeres
en Jiquilisco.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Se sugiere cambiar indicador
que pasa de creación a
fortalecimiento de las mesas al
existir una en cada municipio.

Output 4.2
Impulsados
procesos
locales de
planificación
e
implementaci
ón sobre la
Resolución
1325.

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 4.2.1
Número de
campañas de
sensibilización
sobre el rol de
las mujeres
jóvenes en la
consolidación
de la paz. (Al
menos una por
municipio)

0 no hay
campañas
sobre el rol
de las
mujeres en la
consolidación
de la paz.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

1 de 1 campaña
sobre el rol de la
mujeres ya
desarrollada
(octubre a
diciembre 2021)

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 4.2.2
Número de
proyectos
financiados
sobre la
intersección
entre las
agendas de
juventud, paz y
seguridad a
nivel local. (Al
menos dos
proyectos por
municipio, total
cuatro)

0 no se han
identificado
proyectos
financiados.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

10 proyectos
comunitarios de
4. Se sobrepasó
la meta. En el
evento de
premiación
pública
participaron:
mujeres: 62
hombres: 46
diversos: 17
personas con
discapacidad:
total: 125.

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

Performance
Indicators

Indicator
Baseline

Indicador 4.2.3
Número de
círculos de
hombres
jóvenes (entre
18-29 años).
(Al menos uno
por municipio)

No se han
identificado
círculos
activos.

End of project
Indicator Target

Indicator
Milestone

Current indicator
progress

En proceso

Reasons for Variance/ Delay
(if any)

