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Estudio Longitudinal:

Proyecto Senderos Juveniles de Centroamérica
OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD

RESULTADOS CLAVE

Senderos Juveniles de Centroamérica es un
Proyecto financiado por la Oficina de Asuntos
Internacionales del Departamento de Trabajo de
los Estados Unidos, que implementó el Programa
de empoderamiento juvenil llamado Jóvenes
Constructores en Honduras y El Salvador.

ESTADO PRODUCTIVO DE LOS JÓVENES

Jóvenes Constructores busca proporcionar a los
participantes
las
habilidades
laborales,
interpersonales e intrapersonales que necesitan
para retornar a los estudios, obtener un empleo o
iniciar un emprendimiento. Un estudio realizado
por FUSADES desde 2017 a la fecha, demuestra
el éxito del programa.

REDUCCIÓN DE JÓVENES QUE
NO ESTUDIAN NI TRABAJAN

Aumentó la inserción favorable1de un 19% a 54%,
18 meses después de haber finalizado el
Programa.
Aumentó la cantidad de jóvenes con empleo
2
aceptable, del 1% al 33%, 24 meses de haber
finalizado el Programa.
Aumentó el ingreso salarial promedio por día ,
pasó de $9.96 a $13.24.

DESARROLLO DE RESILIENCIA
Aumento en la confianza en sí mismos y mejora
en sus relaciones interpersonales.
Para el 73% de las y los jóvenes el cambio en sus
habilidades para la vida fue lo más importante,
luego de finalizar el Programa.

Participantes que no estudian ni trabajan
80%

7 de cada 10 jóvenes estudian o trabajan, 24
meses después de haber finalizado el Programa.
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El 92% de los participantes al finalizar el
Programa expresaron sentirse listos y preparados
para ingresar al mercado laboral. Este porcentaje
se mantiene alto en los demás seguimientos.
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Según las definiciones del Proyecto:
1. Inserción favorable incluye estudiar o tener un trabajo aceptable, ya sea asalariado o cuenta propia.
2. Trabajo aceptable incluye al menos dos de las siguientes condiciones: pago igual o mayor al mínimo,
trabajo más de 40 horas a la semana, contrato oral u escrito y/o acceso a seguridad social.
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ESTUDIO LONGITUDINAL PROYECTO SENDEROS JUVENILES DE CENTROAMÉRICA

DESAFÍOS DEL CONTEXTO
Retos que enfrenta la juventud
Brecha de
género

Trayectoria educativa
y laboral

El Proyecto redujo la brecha
de género, pese a ello, el
estudio evidenció que las
mujeres experimentaron una
una menor reducción en el
porcentaje de ocupación,
(35% vs 57%).

81%
logró
insertarse
laboralmente
en
algún
momento entre los 6-24
meses luego de completar
el Programa.

Asimismo,
las
mujeres
reportaron percibir menores
ingresos por día comparado
con el de los hombres, ($10.35
vs $16.27).
* El Proyecto atendió a 4,272 jóvenes,
de las cuales 2,239 eran mujeres.

Sin embargo, durante el
seguimiento se evidenció que
las y los jóvenes no tienen una
trayectoria lineal en su
inserción, es decir que en
determinados
momentos
pueden obtener un empleo y
en otros haberlo perdido.

Trayectoria de los participantes después
del Programa (6-24 meses)

IMPACTO EN LA
RESILIENCIA
El éxito del Programa Jóvenes
Constructores se basa en el
desarrollo de habilidades para
que,
aún
en
contextos
adversos, los participantes
tengan la capacidad de
autogestionar oportunidades
que le permitan mejorar sus
condiciones de vida.

Valoración de componentes
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Componentes más valorados

En la ilustración de la izquierda se puede observar que ocho de cada diez participantes mejoró su estatus de
inserción en algún momento entre los 6-24 meses de haber terminado el Programa. Por contraste sólo uno de cada
diez permaneció fuera de la educación o del empleo en el mismo período de tiempo.

“
“

Me ha ayudado a enfocarme de una mejor
manera en las áreas de mi vida. Una vida
estable me permitirá dar lo mejor de mi en el
ámbito laboral y así desenvolver de la mejor
manera mi obligación y cumplir con ella…”
- PARTICIPANTE DE EL SALVADOR

Habilidades para la vida me ayudó bastante
porque pude comprender muchas cosas que
estaban mal en mi vida, como ser más
responsable en todo lo que realizo, en mi
empleo, y en mi vida cotidiana”.
- PARTICIPANTE DE HONDURAS
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