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7,577
JÓVENES PARTICIPANTES

$376,232
MOVILIZADOS EN GRUPOS

DE AHORROS

3,503
JÓVENES CONSTRUCTORES

Caminos de la Juventud
TRANSFORMANDO VIDAS PARA EL TRABAJO

JÓVENES DE 16-25 AÑOS

CAMINOS DE LA JUVENTUD
- EN EL SALVADOR -

Nivelación educativa

Emprendedurismo

Servicio Comunitario

Habilidades para
el trabajo

Habilidades para
la vida

Formación técnica vocacional

9º - Bachillerato

A. JÓVENES CONSTRUCTORES

Jóvenes de 16 a 25 años

Perfil:

Cursan entre 340 y 382 horas (3 meses),

no trabajan ni estudian, expuestos a situaciones 
de pobreza y contextos de violencia.

reciben formación vocacional, habilidades para
la vida, para el trabajo y emprendimiento.

3 salidas de inserción

Obtención de un empleo.

Regreso a los estudios.

Autoempleo.

En el marco del Proyecto Caminos de la Juventud se implementa dos modelos:

Con o sin bachillerato

B. GRUPOS DE AUTOAHORRO Y PRÉSTAMO

Jóvenes de 16 a 25 años

en zonas rurales y urbanas.

Expuestos a contextos de violencia y a
altos índices de pobreza, de preferencia

La metodología de educación financiera
promueve el hábito del ahorro.

y fomenta el desarrollo de:

Ciclo de ahorro dura al menos un año

Habilidades lecto-numéricas

Liderazgo y transparencia.

Visión de mejoramiento de vida.

Actualmente se han constituido 484 grupos y se 
han movilizado $375 mil 139 dólares en ahorros.

La metodología incentiva a la solidaridad y a la 
generación de emprendimientos, por lo que 
promueve que las y los participantes puedan 
tener acceso a préstamos.

Hasta agosto del 2019, se han movilizado $85 
mil 559 dólares en forma de préstamos, y 
$45 mil 816 de ellos destinados a  la 
comercialización y producción. 

53%
JÓVENES GRADUADOS

DE 
INSERCIÓN 

Actuamente, el Programa se ofrece en diez de los catorce departamentos de El Salvador. 
Además, se cuenta con el apoyo de 375 empresas de diferentes tamaños, quienes brindan 
oportunidades de empleo a las y los jóvenes graduados. El 71% brinda prestaciones de ley. 

INSAFORP lanzó una nueva licitación en diciembre 2019 para ejecutar 42 nuevos 
cursos. La implementación que atenderá a 840 jóvenes empezó a ejecutarse en 
febrero 2020.
Nueva inversión de $428,348 realizada por el El Instituto Salvadoreño de 
Formación Profesional (INSAFORP) para continuar con el escalamiento del 
modelo Jóvenes Constructores - Caminos de la Juventud en el país.
Se graduaron 3,100 en el modelo Jóvenes Constructores, de los cuales 1,641 (53%) 
acceden a oportunidades de colocación al empleo, iniciar un emprendimiento o 
acceder a oportunidades de estudio.
El Consejo Asesor Empresarial, conformado en el marco del Proyecto, continúa 
trabajando junto a CRS apoyando en la formación técnica de los jóvenes y está 
conociendo e involucrandose en otros temas que aborda la institución: Agricultura, 
restauración y agua.

Resultados y acciones clave del proyecto Caminos de la Juventud:


