
Descripción de la experiencia 

Estrategias organizativas de la red juvenil de la ACIJOES 
Buena Práctica EN UN VISTAZO 

El objetivo de la asociación fue fortalecer las estructuras de la red juvenil a través de 

un modelo de “liderazgo transformador.” Por este motivo se implementaron estrategias 

organizativas en la red y se iniciaron procesos para establecer una autonomía 

organizativa multidisciplinaria. Al inicio se identificaron líderes funcionales y se crearon 

secciones dentro de la red de ACIJOES. Se asignó un comité juvenil a cada 

comunidad, en las que se desarrollaron capacitaciones organizativas así como planes 

y prácticas de liderazgo transformador. Gracias a estas acciones, se pudo observar 

que hoy los/las jóvenes se sienten más motivados/as para alcanzar logros comunes y 

realizar proyectos propios. 

Asociación Coordinadora Intersectorial de la Juventud del Occidente 

de El Salvador (ACIJOES) 
en la región de El Occidente, EL SALVADOR 

 

En el año 2017, la red juvenil de ACIJOES se encontró en un proceso de 

transición y no dispuso de una buena comunicación y coordinación con su 

base juvenil para realizar actividades conjuntas. 

IMPACTO 
o La motivación de los/las jóvenes para alcanzar más logros 

comunes y para realizar proyectos propios  

o La participación inclusiva de hombres y mujeres jóvenes con 

mayor sensibilización en temas de género y desarrollo local 

Sector: Derechos Humanos – Sociedad Civil  

Periodo: 2017 – 2018 

Contacto: Claudia Azucena Sánchez, a.sez.888@gmail.com 

La solución fue crear una estructura que permitió la autonomía, la 

representatividad y la apropiación de los jóvenes.   

Otras características 

RETOS 
o Lograr una autonomía 

plena dentro de la red 

juvenil 

o Garantizar la sostenibilidad 

de los objetivos del 

proyecto 

BENEFICIARIOS/AS 
o Sub red juvenil Nahuizalco 

o Sub red juvenil San Pedro 

Puxtla 

o Sub red juvenil Tacuba 

o Sub red juvenil Ahuachapán 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 
o La representatividad en una 

organización es clave para 

consolidar las bases 

o La toma de decisiones de 

manera horizontal es 

importante trabajando con 

una red juvenil 

o La sensibilización y el 

empoderamiento 

transforman la juventud en 

liderazgo 
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