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Como se ha apreciado, las organizaciones juveniles han desempeñado un papel relevante
durante este proceso y por ello queremos agradecer, especialmente a nuestros aliados del Core
Group de jóvenes, pues sin ellos no hubiéramos podido disfrutar y compartir con nuestros
destinatarios la diversidad propia de la democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,
3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
Libertad, La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
Acción, Best Buddies y DNG.
Finalmente queremos agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
estamos seguros que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
DE Como
LAseJUNTA
ha apreciado, lasDIRECTIVA
organizaciones juveniles han desempeñado un papel relevante
durante este proceso y por ello queremos agradecer, especialmente a nuestros aliados del Core

Group de jóvenes, pues sin ellos no hubiéramos podido disfrutar y compartir con nuestros
Iniciamos el año 2016 con una apuesta concreta por el fortalecimiento institucional y asumiendo
destinatarios la diversidad propia de la democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,
el reto de recomponer el equipo técnico de la Fundación, mientras se enfrentaban
3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
simultáneamente retos coyunturales e inmediatos, que exigieron el posicionamiento público en
Libertad, La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
medio de una discusión sobre temas como el de los límites del poder público, los alcances del
Acción, Best Buddies y DNG.
dialogo político y hasta sobre la posibilidad de que se impusiera un régimen de excepción en
nuestro país.
Finalmente queremos agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
Asumimos tales retos siendo consecuentes con los valores que inspiran desde hace cinco años el
estamos seguros que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
trabajo de la Fundación: el trabajo por el fortalecimiento institucional y la democratización de la
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
sociedad, el uso eﬁciente y ético de los recursos públicos, así como el fomento de la
independencia judicial y el sometimiento de todos a las reglas del Derecho, que no solo aseguran
Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
la convivencia, sino que además la justicia y la ética pública.
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
Fieles también a nuestra trayectoria institucional de trabajo en redes, la Fundación sumó durante
2016.
el año anterior, diversas experiencias en los ámbitos de la promoción de la democracia, el debate
y la capacitación de nuevos liderazgos juveniles capaces de promover los mismos valores que
¡Nos vemos en el 2017!
nos inspiran. Así, mediante una oportuna alianza con la organización “3D” (Debate, Democracia y
Transparencia), llegamos hasta las principales cabeceras departamentales del país, diseñando
conjuntamente y realizando talleres con jóvenes universitarios y de secundaria. Con ellos se vivió
de primera mano la experiencia del debate y la libre exposición de ideas, se aprendió a ejercer el
derecho de acceso a la información pública y además se conoció de su experiencia como
jóvenes líderes comunitarios y como activistas políticos, renovándose una vez más, los vínculos
de la Fundación DTJ a lo largo y ancho del territorio.
Similar experiencia en el tema de valores democráticos se tuvo con jóvenes en la capital, con
quienes se compartieron talleres sobre democracia y una Semana de Valores Democráticos que
permitió reunir a cientos de estudiante y “líderes emergentes”, interesados en exponer, conversar
conocer y compartir sus experiencias en estos temas. Dicha dinámica se amplió con la
6
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participación de expertos internacionales, funcionarios públicos vinculados con temas de
transparencia y representantes de las organizaciones colegas con las que seguimos trabajando,
tales como el “Grupo Promotor de la Ley de Transparencia”, del “Consorcio por la Transparencia y
Lucha por la Corrupción” así como del “Equipo Gestor de la Ley de Probidad”. Con todos, fue
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juntos y de contribuir
mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
En el 2016 llevamos el discurso de la Fundación DTJ y de sus activistas aliados a transformarlo
en acción, y las mismas dieron paso¡Nos
a los
esfuerzos
de estos para organizarse y ejercer
vemos
en el 2017!
directamente sus derechos constitucionales, haciendo de este el año en el que los ciudadanos
lucharon por la puesta al día de las instituciones públicas y en el que algunas de estas,
comienzan a responder a las necesidades y altas expectativas de la colectividad.
Las siguientes paginas pretenden ser un recorrido fugaz sobre las actividades realizadas, algunos
de los resultados obtenidos, pero principalmente, sobre los destinatarios y verdaderos
protagonistas de nuestros afanes institucionales: los jóvenes salvadoreños que muy pronto
asumirán el relevo generacional como defensores de la democracia y como arquitectos de los
destinos de nuestro amado país.
San Salvador, 13 de febrero de 2017.
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NUESTRA RAZÓN DE SER
Como se ha apreciado, las organizaciones juveniles han desempeñado un papel relevante
Ladurante
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es una
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propia
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3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
LaLibertad,
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constituyó
por escritura
pública otorgada
en SanCentroamericano,
Salvador, el 8 de diciembre
deen
LaseHoja,
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Más, Movimiento
Ciudadano
Migueleños
2011,
conforme
a la Leyyde
Asociaciones y Fundaciones sin ﬁnes de lucro de El Salvador. Hasta
Acción,
Best Buddies
DNG.
ﬁnales de 2014 se autorizaron nuestros Estatutos y en el mes de enero de 2015 se publicaron en
el Finalmente
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con lo cualagradecer
se culminó ael proceso
de legalización.
todos los
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transforma
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fortalecimiento democrático y la participación ciudadana. A ﬁn de cumplir mejor con lo anterior, la
Fundación
ha actualizado
misión,
visión
y valoresdebidamente
rectores para aenfrentar
con involucrados,
éxito los nuevos
Este espacio
se quedasucorto
para
agradecer
todos los
pero
retos
venideros.
estamos
plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
Misión: Fortalecer las condiciones de la democracia, transparencia
2016.
y justicia en El Salvador.
¡Nos vemos en el 2017!
Visión: Una organización líder y aliada de la ciudadanía en promover,
defender y fortalecer la institucionalidad democrática en El Salvador.

Valores: Participación, Respeto, Transparencia, Justicia, Pluralismo,

Independencia, Integridad
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JUNTA DIRECTIVA
Como se ha apreciado, las organizaciones juveniles han desempeñado un papel relevante
durante este proceso y por ello queremos agradecer, especialmente a nuestros aliados del Core
Group de jóvenes, pues sin ellos no hubiéramos podido disfrutar y compartir con nuestros
destinatarios la diversidad propia de la democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,
3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
Libertad, La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
Acción, Best Buddies y DNG.
Finalmente queremos agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
estamos seguros que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
Claudia Umaña Araujo
José Marinero
Presidenta
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¡Nos vemos en el 2017!

Prosecretario

Rodrigo Siman Siri

Carmen Aida Lazo

Vice Presidente

Vocal

Tomás Calderon

Carlos Enrique Araujo

Secretario

Tesorero
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GESTIÓN 2016
Como
se ha apreciado,
las organizaciones
juveniles
han desempeñado
un papel
relevante
Desde
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este proceso
y por
ello queremos
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y de sus
propias
condiciones
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de jóvenes,
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nuestros
labor
es potenciar
y canalizar
la participación
ciudadana,
volviéndola
propositiva
y concon
incidencia
endestinatarios
lo público. la diversidad propia de la democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,
3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la

Libertad,
La Hoja,
Un Pulmón
Movimiento
Ciudadano Centroamericano,
Migueleños
Por
ello, durante
el presente
año seMás,
ha promovido
el aprovechamiento
de conocimientos
técnicosen
Acción,
Best
Buddies dando
y DNG.seguimiento cercano al acontecer nacional e internacional a ﬁn de
para
facilitar
el diálogo,
buscar la sensibilización hacia la democracia y se impulsó la generación de conﬁanza entre
Finalmente
queremos
agradecer
a todos De
los esta
jóvenes,
independientes,
mujeres,
actores
relevantes
para reducir
la polarización.
forma,activistas
la Fundación
DTJ ha participado
voluntarios,enestudiantes
que asistieron
a nuestros
talleres,tres
foros
demás eventos,
porque
activamente
el fortalecimiento
y ampliación
de nuestros
ejesy principales
de trabajo:
estamos seguros
que, junto
a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
democracia,
transparencia
y justicia.
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
¿Cómo se ha hecho? Ejecutando actividades directamente como DTJ, o en apoyo con nuestras
Este espacio aliadas
se queda
para agradecer
debidamente
todos
involucrados,
pero
organizaciones
que corto
van encaminadas
al mismo
esfuerzo.aSon
dos,losentonces,
nuestras
estamos
plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
líneas
de acción:
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016. Proyectos y Actividades Temporales
Fortalecimiento institucional e incidencia ciudadana para profundizar la
¡Nos vemos en el 2017!
democracia salvadoreña.
Debate – Diálogo- Democracia (3D - UNDEF)
Actividades Continuas: DTJ del día a día
DTJ al Interno:

Fortalecimiento Institucional
Nuevos proyectos: Financiamiento y búsqueda de cooperación.
DTJ hacia la sociedad:
Información y Formación Ciudadana
Trabajo en redes
Comunicación Social
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Fortalecimiento Institucional e Incidencia Ciudadana para
profundizar la democracia salvadoreña
Como se ha apreciado, las organizaciones juveniles han desempeñado un papel relevante
El 4 de enero, la Fundación DTJ inició con la ejecución del proyecto titulado “Fortalecimiento
durante este proceso y por ello queremos agradecer, especialmente a nuestros aliados del Core
institucional e incidencia ciudadana para profundizar la democracia salvadoreña” con fondos
Group de jóvenes, pues sin ellos no hubiéramos podido disfrutar y compartir con nuestros
provenientes de USAID, mediante Checchi Consulting. El proyecto contaba con dos
destinatarios la diversidad propia de la democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,
componentes principales:
3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
Libertad, La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
1. Fortalecimiento Institucional: Lo que permite dotarnos de las herramientas
Acción, Best Buddies y DNG.
necesarias para poder ejecutar mejor nuestras actividades y orientarnos a la eﬁciente
consecución de nuestros objetivos.
Finalmente queremos agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
2. Fortalecimiento de Ciudadanos Activos y Liderazgos Emergentes: Retomar
estamos seguros que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
conexiones con organizaciones, jóvenes y mujeres aliados, obtener nuevas
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
herramientas de formación en valores democráticos, liderazgo e incidencia
ciudadana e identiﬁcar a nuevos jóvenes activistas.
Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
¡Nos vemos en el 2017!
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En el marco de estos componentes, DTJ ha sido parte de un proceso de Planiﬁcación Estratégica
2016 – 2019 y de elaboración de un Plan Operativo Anual; como resultados principales de lo
anterior se encuentra la redeﬁnición de nuestra misión y visión, así como la selección de un eje
estratégico
orientará las
actividades
durante
el período ya un
mencionado:
el
Como se que
ha apreciado,
las próximas
organizaciones
juveniles
han desempeñado
papel relevante
fortalecimiento
la institucionalidad
democrática;
entendida
como el “conjunto
de aliados
ideas, valores
durante este de
proceso
y por ello queremos
agradecer,
especialmente
a nuestros
del Core
y acciones
de ellos
políticas,
leyes e instituciones
públicasyque
propician
plena
Group dedemocráticas,
jóvenes, puesy sin
no hubiéramos
podido disfrutar
compartir
conla nuestros
vigencia
del Estado
de derecho
y ladearmonía
entre el en
Estado,
la sociedad
la ciudadanía
destinatarios
la diversidad
propia
la democracia,
distintas
causas: yCREO,
Censurapara
Cero,
lograr
bien común de
las presentes
y futuras
generaciones”.
3D, elXpressate.net
, Jóvenes
en Acción
Política,
Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la

Libertad, La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
Como
respuesta
a este yeje
estratégico se estructuran 3 componentes de apoyo que pretenden
Acción,
Best Buddies
DNG.
facilitar, viabilizar y apoyar su consecución: Comunicación Social, Administración, Información y
Formación.
Finalmente queremos agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
Además,
como
producto
elaboró
unauno
nueva
Comunicación
Plan de
Visibilidad el
estamos
seguros
que, se
junto
a cada
de Estrategia
ustedes, yde
sus
iniciativas y ycausas
personales,
que
nos dan unade
mejor
proyección deldemocrática
renovado mensaje
y del realidades.
manejo efectivo de
fortalecimiento
la institucionalidad
es más institucional
real y transforma
los medios de comunicación y redes sociales.

Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
Enestamos
cuantoplenamente
al segundo
componente,
elaboró de encontrando
forma conjunta
con consultores
convencidos
de quesecontinuaremos
oportunidades
de trabajar
especializados,
dos nuevos
manuales
“Valores
Democráticos:
Democracia,
juntos y de contribuir
a un mejor
país, de
concapacitación:
el mismo deseo,
pero con
aún más fuerza
que el año
Transparencia
y
Justicia
para
El
Salvador”
y
“Liderazgo
e
Incidencia:
Valores
Democráticos
2016.
Especializado en Jóvenes”; adicionalmente se elaboraron productos como un manual de reacción
para activistas que daban contenido práctico
de emergencia
para nuestros jóvenes capacitados.
¡Nos vemos
en el 2017!
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Para este proyecto se identiﬁcaron distintos tipos de destinatarios y se adaptó el mensaje para
responder a las necesidades presentadas por cada uno, entre ellos, mujeres, voluntarios de
TECHO, jóvenes estudiantes universitarios y activistas.
SeComo
brindaron
jóvenes mujeresjuveniles
líderes enhan
temas
de empoderamiento
se capacitaciones
ha apreciado, alas64organizaciones
desempeñado
un papelfemenino
relevante
y liderazgo
en valores
ademásagradecer,
se celebraron
jornadasa de
capacitación
durante este
procesodemocráticos;
y por ello queremos
especialmente
nuestros
aliadoscon
del 31
Core
voluntarios
TECHO pues
en democracia,
transparencia
que pudieran
replicarlo
en las
Group dedejóvenes,
sin ellos no
hubiéramosy justicia
podido para
disfrutar
y compartir
con nuestros
comunidades
las que trabajan.
se realizaron
jornadas
de capacitación
integral
destinatarioscon
la diversidad
propia Adicionalmente
de la democracia,
en distintas
causas:
CREO, Censura
Cero,
en3D,
valores
democráticos
y liderazgo
especialmente
jóvenes,Normal,
entre ellas:
Xpressate.net
, Jóvenes
en Acción
Política,con
Colectivo
TECHO, Estudiantes por la

Libertad, La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
• Foro
la Democracia” (20 de mayo) en las instalaciones de la Universidad
Acción,
Best “Fortaleciendo
Buddies y DNG.
Salvadoreña Alberto Masferrer, con 191 asistentes.
• Tallerqueremos
“Liderazgo agradecer
y Análisis Político”
de mayo)
en Apaneca,
con 20 miembros
Finalmente
a todos(27losy 28
jóvenes,
activistas
independientes,
mujeres,
de nuestro
Core Group
de Jóvenes.
voluntarios,
estudiantes
que asistieron
a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
• Serie
de Talleres
“Democracia
y Liderazgo
Joven”
y 10 ydecausas
junio) personales,
en el Hotel el
estamos
seguros
que, junto
a cada uno
de ustedes,
y sus(2,3,9
iniciativas
Terraza de
delaSan
Salvador, dónde
contamos
con real
la participación
de 104 jóvenes en
fortalecimiento
institucionalidad
democrática
es más
y transforma realidades.
jornadas desde las 8:30 am hasta las 4:00 pm, con ponencias y talleres brindados por

nuestros
del Core
de Jóvenes.
Este espacio
semiembros
queda corto
paraGroup
agradecer
debidamente a todos los involucrados, pero
• Semana
“Liderazgo
en valores
Democráticos”
(4 al encontrando
8 de julio) en oportunidades
el Círculo Militardedetrabajar
San
estamos
plenamente
convencidos
de que
continuaremos
tuvimos
participación
en días
losaún
distintos
miembros
juntos ySalvador;
de contribuir
a un la
mejor
país, con seccionada
el mismo deseo,
perodecon
más fuerza
que eldel
año
Core
Group
de
jóvenes,
además
contamos
con
la
presencia
de
dos
reconocidos
2016.
ponentes internacionales: Dr. Matías Bianchi, Director de Asuntos del Sur, y Licda.

Rebeca Morla, del Centro Ecuatoriano
deen
Economía
¡Nos vemos
el 2017! Política quienes abordaron temas
de transparencia, justicia y liderazgo, entre otros. La asistencia en cada uno de estos
días no era menor a 70 jóvenes de universidades y colegios, lo que permitió llegar a una
asistencia colectiva de 443 personas.
•

Conversatorio Buenas Prácticas “Del Dicho al Hecho” (10,24 y 30 de septiembre)
Realizamos 3 conversatorios relacionados con democracia y transparencia en las
Oriente, Occidente y Centro del país, de las que salieron beneﬁciados un total de 56
jóvenes.
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•

Conversatorio de cierre de proyecto “Oxigeno de la Democracia” (29 de septiembre) en
las instalaciones del Hotel Terraza, dónde hicimos entrega del “Toolkit” de incidencia
práctica como producto ﬁnal del proyecto el cual contiene entre sus elementos

principales:
Como se
ha apreciado, las organizaciones juveniles han desempeñado un papel relevante
durante este proceso y por ello queremos agradecer, especialmente a nuestros aliados del Core
✓ Bolsa
guardar
con el diseño
Transparencia
es el con
oxígeno
de
Group
de para
jóvenes,
pueselementos
sin ellos del
no Toolkit
hubiéramos
podido“La
disfrutar
y compartir
nuestros
la Democracia”
en material
dede
lona
destinatarios
la diversidad
propia
la lisa.
democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,
✓ Xpressate.net
Bandera de El ,Salvador
3D,
Jóvenescon
en asta.
Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la

✓ Constitución
la República
de El Movimiento
Salvador (versión
de bolsillo)
Libertad,
La Hoja,deUn
Pulmón Más,
Ciudadano
Centroamericano, Migueleños en
Ley
de
Acceso
a
la
Información
Pública.
✓
Acción,
Best Buddies y DNG.
✓ Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
✓ Ley de Ética
Gubernamental.
Finalmente
queremos
agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
✓ Manual de
Emergencia
para
activistasa nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
voluntarios,
estudiantes
que
asistieron
estamos seguros que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
entrega de estedemocrática
material asistieron
fortalecimiento de A
la la
institucionalidad
es más32
realjóvenes.
y transforma realidades.

Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
Enestamos
total, con
este proyecto
logramos
superar
las expectativas
llegando
a un total de
plenamente
convencidos
de que
continuaremos
encontrando
oportunidades
de 1,099
trabajar
beneﬁciarios
un total adeun9 mejor
meses.país,
A continuación,
detallan
algunas
demás
las actividades
juntos y deen
contribuir
con el mismo se
deseo,
pero
con aún
fuerza que más
el año
emblemáticas
de este proceso:
2016.
¡Nos vemos en el 2017!
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ACTIVIDAD

BENEFICIARIOS

Primer Curso de Capacitación "Mujeres y
Derecho"

35

Segundo y Tercer curso de Capacitación "Mujeres
y Derecho" (Estudiantes Universitarias)

29

2 Capacitaciones de Liderazgo e Incidencia con
Voluntarios TECHO

31

Foro de jóvenes "Fortaleciendo la Democracia"

191

Taller de 2 días “Liderazgo y Análisis Político" con
jóvenes del Core Group

20
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ACTIVIDAD

BENEFICIARIOS

4 Talleres de día completo “Liderazgo e
Incidencia" con Jóvenes

104

Semana de "Liderazgo en valores

443

días)organizaciones juveniles han desempeñado un papel relevante
Como se Democráticos"
ha apreciado,(5 las
durante
este proceso
y por
ello queremos
agradecer, especialmente
3 Conversatorio
"Buenas
Prácticas"
(San
56 a nuestros aliados del Core
Santa Ana
GroupSalvador,
de jóvenes,
puesy San
sin Miguel)
ellos no hubiéramos podido disfrutar y compartir con nuestros

destinatarios
diversidad
propia decon
la democracia, en distintas causas:
CREO, Censura Cero,
2 Talleres delaLiderazgo
e Incidencia
50
Estudiantes, Universitarios
3D, Xpressate.net
Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
Taller especializado
Libertad
de Expresión
y
26
Libertad,
La Hoja,enUn
Pulmón
Más, Movimiento
Ciudadano Centroamericano,
Migueleños en
Acceso a la Información Pública con Estudiantes
Acción, Best Buddies y DNG.
Universitarios
Conversatorio de cierre "El Oxigeno de la

32

Finalmente queremos
agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
Democracia"
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
estamos seguros que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
¡Nos vemos en el 2017!

Conversatorio Buenas Prácticas “Del Dicho al Hecho”
Santa Ana (Zona Occidental)
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Como se ha apreciado, las organizaciones juveniles han desempeñado un papel relevante
durante este proceso y por ello queremos agradecer, especialmente a nuestros aliados del Core
Group de jóvenes, pues sin ellos no hubiéramos podido disfrutar y compartir con nuestros
destinatarios la diversidad propia de la democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,
3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
Libertad, La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
“Gracias a sus foros ahora tenemos una mejor compresión de los conceptos de
Acción, Best Buddies y DNG.
democracia, transparencia y debate; nos atrevemos a cuestionar más lo que nos dicen, a
investigar y actuar”
Finalmente queremos agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
-Moisés Altamira
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
Desarrollo de las Nuevas Generaciones (DNG)
estamos seguros que, junto Activista
a cada uno
de ustedes,
y sus
iniciativas
asistente
a jornadas
de talleres
DTJy causas personales, el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
¡Nos vemos en el 2017!

“Gracias a DTJ ahora me siento más segura y con mayores bases para opinar sobre
democracia, participación e incidencia ciudadana: tanto con mis compañeros de la USAM
como con cualquier otra persona que necesite ayuda sobre estos temas”
-Deysi Ulloa
Activista independiente
Miembro del nuevo Core Group de Jóvenes.

18

MEMORIA
DEDE
LABORES
2016
MEMORIA
LABORES
2016

MEMORIA DE LABORES
!18!42016
2

Debate – DiAlogo – Democracia (3D-UNDEF)

Este año, la Fundación DTJ tuvo como aliado a la iniciativa 3D, obtuvo fondos de UNDEF para
llevar
las se
jornadas
de diálogolasy debate
a las cuatro
principales
zonas del país,
como
para
Como
ha apreciado,
organizaciones
juveniles
han desempeñado
unasí
papel
relevante
brindar
diversas
capacitaciones
temas como
acceso
a la información
pública,
liderazgo,
durante
este proceso
y por elloen
queremos
agradecer,
especialmente
a nuestros
aliados
del Core
tecnología,
otras. pues sin ellos no hubiéramos podido disfrutar y compartir con nuestros
Group deentre
jóvenes,
destinatarios la diversidad propia de la democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,
En3D,
eseXpressate.net
sentido la Fundación
presentó
una propuesta
para la contratación
de nuestros
, Jóvenes DTJ
en Acción
Política,
Colectivo Normal,
TECHO, Estudiantes
por la

servicios
para
diseño
aplicación
de 8Movimiento
talleres de Ciudadano
capacitaciónCentroamericano,
sobre libertad deMigueleños
expresión yen
Libertad,
La elHoja,
Uny Pulmón
Más,
lucha
contra
corrupción
Acción,
Best laBuddies
y DNG.a través del Acceso a la Información Pública y resultamos
seleccionados para la implementación de dichos talleres junto con organizaciones de gran

trayectoria
como
FUNDE, ISD
y CONEXIÓN-SOLITEC.
Finalmente
queremos
agradecer
a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
estamos seguros que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
¡Nos vemos en el 2017!

Simulación de audiencia de apelación a negación de información pública (LAIP)

Taller Libertad de expresión y lucha contra la corrupción
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ZONA DE CAPACITACIÓN

NOTA RECIBIDA

ORIENTE

4.1

Como se ha OCCIDENTE
apreciado, las organizaciones juveniles han desempeñado
un papel relevante
4.1
durante este proceso y por ello queremos agradecer, especialmente a nuestros aliados del Core
PARACENTRAL

4.5

Group de jóvenes, pues sin ellos no hubiéramos podido disfrutar y compartir con nuestros
destinatarios la CENTRO
diversidad propia de la democracia, en distintas4.3
causas: CREO, Censura Cero,
3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
Libertad, La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
Acción, Best Buddies y DNG.
El equipo técnico desarrolló una metodología muy participativa con dinámicas participativas,
discusiones
queapermitieron
este nuevo
conocimiento
aplicadomujeres,
a las
Finalmentey ejercicios
queremosprácticos
agradecer
todos losllevar
jóvenes,
activistas
independientes,
zonas
de oriente,
occidente,que
paracentral
y centro
del país;
así mismo
en ynuestra
de cierre
voluntarios,
estudiantes
asistieron
a nuestros
talleres,
foros
demásjornada
eventos,
porque
simulamos,
con los participantes,
de apelación
ante el Instituto
de personales,
Acceso a la el
estamos seguros
que, junto a una
cadaaudiencia
uno de oral
ustedes,
y sus iniciativas
y causas
Información
Pública.
a estas jornadas,
DTJ es
encontró
nuevas
organizaciones
aliadas que
fortalecimiento
de laGracias
institucionalidad
democrática
más real
y transforma
realidades.
facilitaron la ejecución de otras de nuestras actividades en sus respectivas locaciones, tales como

la Este
fundación
Gloria
Kriete corto
y la organización
“Migueleños
en Acción”.
espacio
sedequeda
para agradecer
debidamente
a todos los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
Lajuntos
Fundación
DTJ vio apreciado
trabajo,
al mismo
obtenerdeseo,
una caliﬁcación
global
porellos
y de contribuir
a un mejorsupaís,
con el
pero con aún
másbrindada
fuerza que
año
participantes
arriba de 4 puntos, de 5 posibles, igual o mayor al puntaje de otras organizaciones
2016.
implementadoras que cuentan con gran trayectoria de capacitación en estos ramos. A su vez,

esto permitió obtener un ingreso adicional
para la
¡Nos vemos
enFundación
el 2017! y contar con insumos para la
presentación de nuevos proyectos.
También se pudo trabajar de forma directa brindando asesoría para uno de los jóvenes
participantes de los talleres, especíﬁcamente relacionado al tema medioambiental. La
organización “Un Pulmón Más” fundada por Caleb Padilla buscaba establecer capítulos en San
Salvador y Santa Tecla; para darle una asesoría integral el equipo técnico se valió de los
conocimientos adquiridos con el ofrecimiento de apoyo en temas de acceso a la información
pública, desarrollo logístico y networking; por ello se desarrolló como evento de cierre del
proyecto un conversatorio dónde pudo exponer ante miembros del Core Group de activistas y
obtener su apoyo para futuras actividades.
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DTJ AL INTERNO

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Como se ha apreciado, las organizaciones juveniles han desempeñado un papel relevante
durante
este procesoanteriormente
y por ello queremos
agradecer,
especialmente
a nuestros
aliados
del Core
Como
se mencionaba
en el apartado
de Proyectos,
la Fundación
DTJ
ha vivido
un
Group de
de fortalecimiento
jóvenes, pues sin
ellos Como
no hubiéramos
disfrutar se
y compartir
con nuestros
proceso
interno.
resultado podido
de lo anterior
identiﬁcó como
línea
destinatarios
la
diversidad
propia
de
la
democracia,
en
distintas
causas:
CREO,
Censura
estratégica la institucionalidad democrática, una vez ﬁjado dicho punto permitió orientar Cero,
las

3D, Xpressate.net
en componentes
Acción Política,necesarios
Colectivo para
Normal,
Estudiantes
por la
actividades
propias ,deJóvenes
los tres
el TECHO,
funcionamiento
de DTJ:
Libertad, La Hoja, UnComunicación
Pulmón Más,Social
Movimiento
Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
Información-Formación,
y Administración.
Acción, Best Buddies y DNG.
A continuación, se procede a hacer relación de cada uno de los componentes:
Finalmente queremos agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
voluntarios, estudiantes
que Se
asistieron
a nuestros
foros y demás
eventos,
porque
Institucionalidad
Democrática:
pretende
favorecer talleres,
la transparencia
y a lucha
contra
la
estamos seguros
juntogestión
a cadagubernamental
uno de ustedes,
y sus iniciativas
causas
personales, el
corrupción
para unaque,
buena
y apoyar
la mejoray en
las instituciones
fortalecimiento
de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
democráticas
clave.
Este espacio
se queda
corto para
agradecer
a todos
los involucrados, pero
Información
y Formación:
Para
fomentar debidamente
la institucionalidad
democrática
estamos
plenamente
convencidos
que continuaremos
encontrando
oportunidades
de trabajar
debemos
de sensibilizar
a lade
ciudadanía
sobre los beneﬁcios
de contar
con
juntos yinstituciones
de contribuir
a un mejor
país, con
mismo deseo,
pero con
aún más fuerza
públicas
de calidad.
DTJelcontinuará
apoyando
el fortalecimiento
de que el año
2016. liderazgos, especialmente jóvenes, en sus temas de democracia, transparencia y
justicia.

¡Nos vemos en el 2017!

Comunicación Social: A ﬁn de expandir su mensaje, DTJ deberá trabajar en ser

reconocido a nivel nacional como un referente técnico y líder de opinión en los temas
que le conciernen, por ello se seguirá una nueva Estrategia de Comunicación y Plan
de Visibilidad que regirá de forma más eﬁciente la comunicación interna y externa de
la Fundación y el entrenamiento de nuevas vocerías especializadas conforme al
mensaje que se busque transmitir o abarcar en cada ocasión.
Administración: Para alcanzar sus objetivos, la Fundación DTJ requiere de un

manejo ﬁnanciero eﬁciente de recursos entre las actividades contempladas y sus
planes operativos; para ello se buscará ampliar posibilidades de cooperación
internacional y la adopción de nuevas medidas de sostenibilidad económica.

22

MEMORIA
DEDE
LABORES
2016
MEMORIA
LABORES
2016

MEMORIA DE LABORES
!22!42016
2

Adicionalmente, en DTJ se mantiene la convicción sobre la importancia de la formación continua
de nuestros miembros fundadores y equipo técnico a ﬁn de cumplir de mejor manera nuestras
funciones; por ello sostuvimos la quinta Tertulia Democrática con Miembros Fundadores titulado
“Valoraciones sobre los avances y desafíos en la lucha contra la corrupción y la impunidad” dónde
nuestro
Burgos, participó
comohan
ponente
, detallandounel estado
actual
ComoDirector
se ha Ejecutivo,
apreciado,Roberto
las organizaciones
juveniles
desempeñado
papel relevante
dedurante
la luchaeste
contra
la corrupción,
temas de agradecer,
opinión ciudadana
y los aprincipales
retos para
la
proceso
y por ello queremos
especialmente
nuestros aliados
del Core
Fundación.
Group de jóvenes, pues sin ellos no hubiéramos podido disfrutar y compartir con nuestros
destinatarios la diversidad propia de la democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,
3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
Libertad, La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
Acción, Best Buddies y DNG.
Finalmente queremos agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
estamos seguros que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
¡Nos vemos en el 2017!

Además, en este mismo sentido, se han elaborado boletines mensuales que contienen opiniones
institucionales de temas coyunturales:
1. Boletín N° 37/ febrero 2016: La ciudadanía pone al día la institucionalidad del país.
2. Boletín N° 38/ marzo 2016: Política, transparencia y seguridad en la sociedad salvadoreña.
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3. Boletín N° 39/ abril 2016: Hablando sobre democracia con jóvenes.
4. Boletín N° 40 / mayo 2016: Conversando con la empresa privada sobre transparencia.
5. Como
Boletín
junio 2016:las
La organizaciones
democracia puesta
a prueba
las américas. un papel relevante
seN°ha41/apreciado,
juveniles
hanendesempeñado
durante este proceso y por ello queremos agradecer, especialmente a nuestros aliados del Core
6. Group
Boletín
42/ julio pues
2016:sin
Memoria,
historia
y justiciapodido
transicional.
deN°jóvenes,
ellos no
hubiéramos
disfrutar y compartir con nuestros
destinatarios la diversidad propia de la democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,
7. 3D,
Boletín
N° 43/ agosto
2016: en
Espacio
Público
y Democracia.
Xpressate.net
, Jóvenes
Acción
Política,
Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
Libertad, La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
8. Acción,
BoletínBest
N° 44
/ septiembre
Buddies
y DNG.2016: Derecho a saber: deber de responder.
Boletín N°45/
octubreagradecer
2016: Controlar
el poder
y garantizar
las libertades:
la Sala mujeres,
de lo
9. Finalmente
queremos
a todos
los jóvenes,
activistas
independientes,
Constitucional
que tenemos.
voluntarios,
estudiantes
que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
estamos seguros que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
10.fortalecimiento
Boletín N°46/de
noviembre
2016: La educación
y elesfuturo
la institucionalidad
democrática
más de
reallaydemocracia.
transforma realidades.
11.Este
Boletín
N° 47/sediciembre
2016: para
2016:agradecer
Discurso, acción
y organización.
espacio
queda corto
debidamente
a todos los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
Durante este año, la Fundación DTJ percibió que existía necesidad de apoyar directamente a los
miembros del equipo técnico y de aliados
estratégicos,
en su formación personal respecto
¡Nos vemos
en el 2017!
temáticas relacionadas directamente con nuestras actividades, entre estas se encuentran:
Diplomado “Aspectos generales del Sistema Político y de la Gestión Pública”,
ECADE, Roberto Burgos.
Diplomatura en “Defensa Internacional de los Derechos Humanos”, Centro
Latinoamericano de Derechos Humanos – Universidad de Zaragoza, Eva López.
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Nuevos Proyectos: Financiamiento y BUsqueda de CooperaciOn.

Desde
agosto
año 2016 se
el planteamiento
del proyecto
“Libertad
Expresión
y
Como
se hadelapreciado,
las desarrolló
organizaciones
juveniles han
desempeñado
undepapel
relevante
Acceso
a laeste
Información
herramientas
en laespecialmente
lucha contra la
corrupción”,
el cual
durante
proceso yPública
por ellocomo
queremos
agradecer,
a nuestros
aliados
del fue
Core
presentado
el Granpues
Ducado
de Luxemburgo,
en supodido
Embajada
en Nicaragua.
Group deante
jóvenes,
sin ellos
no hubiéramos
disfrutar
y compartir con nuestros
destinatarios la diversidad propia de la democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,
El 3D,
14 Xpressate.net
de octubre se, realizó
ﬁrma
del Política,
convenioColectivo
de ﬁnanciamiento
por un Estudiantes
monto totalpor
de la
Jóvenesla en
Acción
Normal, TECHO,

$15,000.00
paraHoja,
su ejecución
durante
próximos 12
meses. ElCentroamericano,
referido proyecto se
encuentraen
Libertad, La
Un Pulmón
Más,losMovimiento
Ciudadano
Migueleños
orientado
a dosBuddies
distintas
audiencias: por un lado, periodistas o representantes de medios de
Acción, Best
y DNG.
comunicación, y por jóvenes estudiantes, tanto universitarios como de los últimos años de
educación
básica
(de instituciones
se pretende
el periodismo
Finalmente
queremos
agradecerprivadas
a todosy públicas);
los jóvenes,
activistas fortalecer
independientes,
mujeres,
mediante
dotarestudiantes
de herramientas
de accesoa a nuestros
la información
pública
la preparación
un
voluntarios,
que asistieron
talleres,
forosy ydedemás
eventos, de
porque
proyecto
ley paraque,
la protección
del ejercicio
de la profesión
periodística;
así también
realizar el
estamosdeseguros
junto a cada
uno de ustedes,
y sus iniciativas
y causas
personales,
solicitudes
de acceso
la información pública
con los
estudiantes
para
que en la práctica
fortalecimiento
de laainstitucionalidad
democrática
esjóvenes
más real
y transforma
realidades.
identiﬁquen los beneﬁcios de la aplicación de esta ley y de ejercer su derecho como ciudadanos.
El Este
proyecto
iniciará
mayor parte
su ejecución
el transcurso adeltodos
año 2017.
espacio
selaqueda
corto de
para
agradecerendebidamente
los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
Adicionalmente,
en diciembre
2016
atendió
la deseo,
convocatoria
pública
parafuerza
promover
juntos y de contribuir
a un mejor
país,secon
el mismo
pero con
aún más
que el la
año
participación
institucional en el proyecto “Control Ciudadano a Nivel Nacional” con fondos de
2016.
USAID mediante su agencia TETRATECH, como parte del proyecto Pro-Integridad Pública. La
Fundación DTJ quedó pendiente a ¡Nos
sus vemos
futurasenfechas
de convocatorias para evaluar la
el 2017!
participación mediante talleres de Acceso a la Información Pública con estudiantes universitarios,
con especial enfoque en mujeres jóvenes.
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DTJ HACIA LA SOCIEDAD
InformaciOn y Formación ciudadana
Como
apreciado,DTJ,
las organizaciones
handel
desempeñado
papel relevante
Este
año,selahaFundación
como productojuveniles
resultante
Proyecto deunFortalecimiento
durante estee proceso
y porCiudadana
ello queremos
especialmente
a nuestros
aliados del los
Core
Institucional
Incidencia
con agradecer,
fondos de
USAID, consiguió
sistematizar
Group de jóvenes,
pues sin transparencia,
ellos no hubiéramos
disfrutar
y compartir
con nuestros
conocimientos
de democracia,
justicia ypodido
liderazgo
e incidencia
para jóvenes,
con
destinatarios
la
diversidad
propia
de
la
democracia,
en
distintas
causas:
CREO,
Censura
Cero,
los que contaba.
3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la

La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
A.Libertad,
Tertulias
Acción, Best Buddies
y DNG.
Adicionalmente,
DTJ realizó
tres tertulias con jóvenes miembros del Core Group que permitieron
acercar distintos temas de la realidad nacional e internacional a un ambiente de conﬁanza donde
Finalmente
queremos
agradecer
los organizaciones.
jóvenes, activistas independientes, mujeres,
pudieron
expresar
libremente
sus ideasa y todos
las de sus
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque

estamos
seguros que,
juntoeste
a cada
uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
Los
temas abordados
durante
año fueron:
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
“Corrupción, Impunidad y Apatía”
Este espacio
se Burgos,
queda Fundación
corto paraDTJ
agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
Roberto
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y“Inclusión
de contribuir
a un mejor
país, con el personas
mismo deseo,
pero con aún más fuerza que el año
y Derechos
Fundamentales:
con discapacidad”
2016. Alejandro Calderón, Best Buddies
¡Nos vemos
en el 2017!
“Una nueva sociedad ante el cambio
climático”
Caleb Padilla, Un Pulmón Más
B. Visita guiada

Fundación DTJ, en el marco de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, realizó un recorrido
guiado con jóvenes activistas del Core Group al Monumento a la Memoria y la Verdad, ubicado en
el Parque Cuscatlán. Dicho recorrido permitió adoptar una visión aún más humana sobre el
conﬂicto armado y sus consecuencias, conocer más de la historia de El Salvador y generar un
ambiente propicio para compartir dudas e ideas sobre el proceso de amnistía y la referida ley, así
como los retos futuros.
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C. Liderazgo femenino

Parte fundamental del trabajo de formación durante este año, especialmente a raíz del proyecto
de Fortalecimiento Institucional e Incidencia Ciudadana, ha sido el trabajo con mujeres. Por ello el
6 de octubre estuvimos en la Universidad Evangélica de El Salvador hablando sobre derechos
fundamentales,
y empoderamiento
femenino,
como
para hacerles
de un
Como se ha liderazgo
apreciado,
las organizaciones
juvenilesasíhan
desempeñado
un entrega
papel relevante
toolkit
de incidencia
ciudadana
y su
respectivo
manual de
liderazgo; con
actividades
como
durante
este proceso
y por ello
queremos
agradecer,
especialmente
a nuestros
aliados
delesta
Core
pretendemos
adaptar elpues
componente
a laspodido
necesidades
especiales
de lascon
mujeres
y
Group de jóvenes,
sin ellos democrático
no hubiéramos
disfrutar
y compartir
nuestros
fortalecer
el concepto
de equidad
dede
género
como fundamento
de la causas:
justicia. CREO, Censura Cero,
destinatarios
la diversidad
propia
la democracia,
en distintas

3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
D.Libertad,
Difusión La
de Hoja,
la Constitución
Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
LaAcción,
labor deBest
información
de formación ciudadana llevó a la Fundación más allá de San Salvador
Buddies y DNG.
el 29 de octubre, cuando, junto con aliados del Core Group de jóvenes, se procedió a la

repartición
de queremos
130 ejemplares
de la Constitución
la República
en suindependientes,
edición de bolsillo,
a
Finalmente
agradecer
a todos los de
jóvenes,
activistas
mujeres,
pobladores
del estudiantes
centro de Chalatenango
y dela Municipio
Aguilares.
Esta
permitió llevar
voluntarios,
que asistieron
nuestros de
talleres,
foros
y actividad
demás eventos,
porque
información
valiosa sobre
los derechos
obligaciones
de ylossus
ciudadanos
ellos en el
estamos seguros
que, junto
a cada yuno
de ustedes,
iniciativas yydialogar
causas con
personales,
torno
a los principios
valores propios de
la democracia.
fortalecimiento
de lay institucionalidad
democrática
es más real y transforma realidades.
Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
¡Nos vemos en el 2017!

Difusión de la Constitución en Chalatenango
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TRABAJO EN REDES
A. Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública
El Como
año inició
conapreciado,
trabajo para
Equipo Gestor juveniles
de la Leyhan
de Probidad
Pública,
07 de
se ha
lasel organizaciones
desempeñado
un pues
papelel relevante
TRABAJO EN REDES
enero
de 2016
se presentó
una
deagradecer,
inconstitucionalidad
a la Ley
de Probidad
durante
este proceso
y por
ellodemanda
queremos
especialmente
a nuestros
aliadosPública,
del Core
aprobada
en jóvenes,
el pleno
legislativo
última
plenaria
del año
del 2015.
Dicha demanda
fue
Group de
pues
sin durante
ellos
nolade
hubiéramos
podido
disfrutar
y compartir
con nuestros
A. Equipo
Gestor
de la Ley
Probidad
Pública
admitida
por lalaSala
de lo Constitucional,
y fue decretada
la medida
cautelar
destinatarios
diversidad
propia de la democracia,
en distintas
causas:
CREO,solicitada
Censura que
Cero,

El año
inició
trabajo
para
el
Equipo de
Gestor
de El
laNormal,
Ley
Probidad
Pública,
pues el 07
consiste
en la suspensión
decon
la entrada
en vigencia
la ley.
añode
cerró
sin un
pronunciamiento
3D, Xpressate.net
, Jóvenes
en Acción
Política,
Colectivo
TECHO,
Estudiantes
pordela
enero de 2016 se presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Probidad Pública,
porLibertad,
parte deLa
la Sala
lo Constitucional
lo que parte
de las líneas
de acción paraMigueleños
el año 2017en
Hoja,deUn
Pulmón Más, por
Movimiento
Ciudadano
Centroamericano,
aprobada en el pleno legislativo durante la última plenaria del año del 2015. Dicha demanda fue
como
Equipo
Gestor involucra
Acción,
Best Buddies
y DNG. dar seguimiento al tema e insistir en la necesidad de un
admitida por la Sala de lo Constitucional, y fue decretada la medida cautelar solicitada que

pronunciamiento consiste
deﬁnitivo.
en la suspensión de la entrada en vigencia de la ley. El año cerró sin un pronunciamiento

Finalmente queremos
agradecer
todos losporjóvenes,
activistas
independientes,
mujeres,
por parte de
la Sala de loaConstitucional
lo que parte
de las líneas
de acción para el año
2017
como
Gestor
seguimiento
al tema
e insistir
la eventos,
necesidad
de un
Adicionalmente,
del
11Equipo
al 15que
de
julio,involucra
el equipo
técnico
de DTJ,
participó
en en
diferentes
sesiones
voluntarios, estudiantes
asistieron
a dar
nuestros
talleres,
foros
y demás
porque
deﬁnitivo.
deestamos
trabajo con
elpronunciamiento
consultor
internacional
Precht,
Chile, como
parte personales,
del Equipo el
seguros
que, junto
a cada unoDr.deAlberto
ustedes,
y susdeiniciativas
y causas
Gestor
de la Leyde
dela Probidad
Pública.democrática
En estas se
y actualizó
el Proyecto
de Ley de
fortalecimiento
institucionalidad
es revisó
más real
y transforma
realidades.
Adicionalmente, del 11 al 15 de julio, el equipo técnico de DTJ, participó en diferentes sesiones

Probidad Públicadepara
El Salvador y se plantearon las próximas acciones a tomar para el año
trabajo con el consultor internacional Dr. Alberto Precht, de Chile, como parte del Equipo
2017.
Este espacio Gestor
se queda
agradecer
debidamente
a ytodos
losel involucrados,
de la corto
Ley de para
Probidad
Pública. En
estas se revisó
actualizó
Proyecto de Leypero
de

Probidadconvencidos
Pública para El
y se plantearonencontrando
las próximas acciones
a tomar para
el año
estamos plenamente
deSalvador
que continuaremos
oportunidades
de trabajar
2017.
juntos y de contribuir
a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.

¡Nos vemos en el 2017!
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B. Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública
En 2016 se continuó el trabajo con el Grupo Promotor, llevando a cabo distintas actividades y
acciones
promover
el derecho
de acceso a lajuveniles
información
nuestro país. un
A inicios
año,
Como para
se ha
apreciado,
las organizaciones
han en
desempeñado
papeldel
relevante
sedurante
estableció
la agenda
trabajo
del GP
para 2016especialmente
estaría orientada
en: 1) laaliados
organización
esteque
proceso
y pordeello
queremos
agradecer,
a nuestros
del Core
deGroup
actividades
relacionadas
el aniversario
de la LAIP
y con
el Día Mundial
del Saber;
2) la
de jóvenes,
pues con
sin ellos
no hubiéramos
podido
disfrutar
y compartir
con nuestros
creación
de unlagrupo
de trabajo
para
elaborar propuestas
de reformas
a la LAIP;
y 3)Cero,
la
destinatarios
diversidad
propia de
la democracia,
en distintas
causas: CREO,
Censura

elaboración
de proyectos
para captar
fondos
para continuar
actividades
de Estudiantes
promoción de
la la
3D, Xpressate.net
, Jóvenes
en Acción
Política,
Colectivocon
Normal,
TECHO,
por
LAIP.
Libertad, La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
Acción, Best Buddies y DNG.
En mayo de 2016, para celebrar los 5 años de la LAIP, se organizó una capacitación a periodistas

e investigadores,
con apoyo
del IAIP, en
uso avanzado
de laactivistas
LAIP, a esta
asistieron más mujeres,
de 60
Finalmente queremos
agradecer
a el
todos
los jóvenes,
independientes,
personas.
En octubre
de 2016,
la celebración
del Día
Mundial
del Saber,
se llevó
a caboporque
una
voluntarios,
estudiantes
que para
asistieron
a nuestros
talleres,
foros
y demás
eventos,
conferencia
con el magistrado
la Salauno
de de
lo Constitucional,
González,
quien
presentó el
estamos seguros
que, juntode
a cada
ustedes, y susRodolfo
iniciativas
y causas
personales,
lasfortalecimiento
líneas jurisprudenciales
en materia dedemocrática
acceso a laes
información
los últimos
7 años.
de la institucionalidad
más real yde
transforma
realidades.

Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
Para
la segunda
línea deconvencidos
acción, DTJ,dejunto
otras organizaciones
miembros
del GP, formaron
estamos
plenamente
quecon
continuaremos
encontrando
oportunidades
de trabajar
una
comisión
para trabajar
una propuesta
reformas
a lapero
LAIP.con
Al ﬁnalizar
año, elque
trabajo
juntos
y de contribuir
a unenmejor
país, con eldemismo
deseo,
aún másel fuerza
el año
de2016.
redacción se había completado y el grupo acordó continuar en 2017, con una serie de
consultas con los aplicadores de la LAIP.

Adicionalmente se trabajó en una propuesta
preliminar
reforma constitucional para incluir el
¡Nos vemos
en el de
2017!
derecho de acceso a la información como derecho expreso en la Constitución y para incluir al
IAIP como un órgano constitucionalmente conﬁgurado.
Finalmente, se realizó la publicación de 2 comunicados: el primero, para el tercer aniversario del
IAIP, en febrero de 2016, y otro para el Día Mundial del Saber, en octubre del mismo año, para los
cuales, DTJ colaboró con el trabajo de edición y posterior difusión en redes sociales.
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C. Consorcio por la Transparencia y lucha contra la Corrupción
El trabajo dentro del Consorcio por la Transparencia empezó con la celebración del día de Datos
Abiertos el 4 de marzo, mediante la realización de un conversatorio con Iris Palma, representante
deComo
Open se
Knowledge,
dóndelas
se organizaciones
explicaba el vínculo
existente
el accesoun
a lapapel
Información
ha apreciado,
juveniles
han entre
desempeñado
relevante
Pública
y eleste
uso proceso
de Datosy Abiertos.
durante
por ello queremos agradecer, especialmente a nuestros aliados del Core
Group de jóvenes, pues sin ellos no hubiéramos podido disfrutar y compartir con nuestros
El destinatarios
Consorcio nuevamente
laboren con
la presentación
de evaluaciones
la diversidad tuvo
propiauna
de destacada
la democracia,
distintas
causas: CREO,
Censura Cero,

trimestrales
sobre el estado
de laentransparencia
y la Colectivo
lucha contra
la corrupción
El Salvador.
El la
3D, Xpressate.net
, Jóvenes
Acción Política,
Normal,
TECHO,en
Estudiantes
por
primero
de estos
fue Un
presentado
conferencia
de prensa
el día 10 de marzo;
se hizoen
Libertad,
La Hoja,
Pulmón mediante
Más, Movimiento
Ciudadano
Centroamericano,
Migueleños
referencia
a losBuddies
resultados
del Índice de Percepción de la Corrupción 2015 (39 /100 puntos
Acción, Best
y DNG.
posibles) así como de la necesidad de voluntad política para garantizar el respeto a la

institucionalidad.
Finalmente queremos agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
Enestamos
el segundo
diagnóstico
se denunció
abuso
e ineﬁciencia
eniniciativas
el manejoydecausas
recursos
públicos, el
seguros
que, junto
a cada el
uno
de ustedes,
y sus
personales,
la fortalecimiento
importancia dede
la la
libertad
de expresión
como instrumento
de ycontraloría
institucionalidad
democrática
es más real
transformaciudadana
realidades.y el papel
que las diversas instituciones estaban cumpliendo y sus deﬁciencias.

El Este
últimoespacio
diagnóstico
del añocorto
se centró
el avance debidamente
de las distintasa investigaciones
por casos de
se queda
paraenagradecer
todos los involucrados,
pero
corrupción
y el gran desempeño
de de
la Fiscalía
General de la
República yoportunidades
se animaba aldetrabajo
estamos plenamente
convencidos
que continuaremos
encontrando
trabajar
eﬁciente
de las
instituciones
especialmente
delcon
órgano
judicial,
en que
la lucha
juntos ydel
deresto
contribuir
a un
mejor país,públicas,
con el mismo
deseo, pero
aún más
fuerza
el año
contra
2016.la impunidad.
¡Nos vemos en el 2017!
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Finalmente, DTJ apoyó con la realización de la Semana de la Transparencia y lucha contra la
Corrupción, del 5 al 9 de diciembre. Durante toda la semana, la Fundación aprovechó los
espacios en diversos medios para conversar sobre el tercer diagnóstico de la transparencia,
extendiendo
a loslas
eventos
programados
y sobrehan
temas
coyunturales.un papel relevante
Como se lahainvitación
apreciado,
organizaciones
juveniles
desempeñado
durante este proceso y por ello queremos agradecer, especialmente a nuestros aliados del Core
Especialmente
para esta
colaboró como
enlace yfacilitador
Red
Group de jóvenes,
pues semana,
sin ellos DTJ
no hubiéramos
podidoundisfrutar
compartircon
con lanuestros
Latinoamericana
Jóvenes propia
por la Democracia
para elen
desarrollo
eventoCREO,
vespertino
del 8 Cero,
de
destinatarios lade
diversidad
de la democracia,
distintasdelcausas:
Censura
diciembre
y el evento
de jóvenes
del 9Política,
de diciembre;
planiﬁcación
hasta por
su la
3D, Xpressate.net
, Jóvenes
en Acción
Colectivo desde
Normal,suTECHO,
Estudiantes

implementación.
Libertad, La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
Acción, Best Buddies y DNG.
Finalmente queremos agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
estamos seguros que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
¡Nos vemos en el 2017!
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Como se ha apreciado, las organizaciones juveniles han desempeñado un papel relevante
durante este proceso y por ello queremos agradecer, especialmente a nuestros aliados del Core
Group de jóvenes, pues sin ellos no hubiéramos podido disfrutar y compartir con nuestros
destinatarios la diversidad propia de la democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,
de laEstudiantes
Sociedad Civil
3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política,Semana
ColectivoInternacional
Normal, TECHO,
por la

Bogotá,Migueleños
Colombia.en
Libertad, La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano,
Acción, Best Buddies y DNG.
D.Finalmente
CIVICUS queremos agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
Durante
el 24
al 28 de
abril,
Emilio
Orellana
Evaustedes,
López asistieron
a la Semana
Internacional
de la el
estamos
seguros
que,
junto
a cada
unoy de
y sus iniciativas
y causas
personales,
Sociedad
Civil ende
Bogotá,
Colombia. Este
espacio reunió
la academia,
activistas,
cooperantes
fortalecimiento
la institucionalidad
democrática
es mása real
y transforma
realidades.
de todas las regiones del mundo en el encuentro de sociedad civil más grande del año. Esta fue

una
gran
oportunidad
paracorto
proyección
internacional
de la fundación,
de consolidar
Este
espacio
se queda
para agradecer
debidamente
a todosademás
los involucrados,
pero
alianzas
en plenamente
redes de trabajo
como ladeRed
de Jóvenes oportunidades
por la Democracia
y la
estamos
convencidos
queLatinoamericana
continuaremos encontrando
de trabajar
Comunidad
las Democracias.
juntos y depor
contribuir
a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
E. ASPARLEXAL

¡Nos vemos en el 2017!

Por tercer año consecutivo la Fundación DTJ mantuvo su alianza con la Asociación de Mujeres
Parlamentarias y Exparlamentarias (ASPARLEXAL) mediante impartir el taller “Ética, Transparencia
y Probidad”. Se trabajó sobre la base de una dinámica de autoevaluación, escribiendo las
cualidades que debe tener una funcionaria pública en un espejo, y de destacar la importancia del
comportamiento ético en el ejercicio de sus funciones, empezando por ellas mismas. De esta
forma DTJ puede llegar a sensibilizar en los temas de democracia, transparencia y justicia a
públicos que normalmente son más difíciles de alcanzar.
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F. Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en adelante JuventudLAC, es un grupo
deComo
jóvenes
de movimientos
estudiantiles,
organizaciones
de la
se latinoamericanos
ha apreciado, lasmiembros
organizaciones
juveniles han
desempeñado
un papel relevante
sociedad
de partidos
políticos
que pretenden
defender
las instituciones
democráticas
el
durantecivil
estey proceso
y por
ello queremos
agradecer,
especialmente
a nuestros
aliados delyCore
Estado
Derecho.
la gestión
Emilio Orellana
fue seleccionado
como Representante
Groupdede
jóvenes,Para
pues
sin ellos2016,
no hubiéramos
podido
disfrutar y compartir
con nuestros
Nacional
de El Salvador.
destinatarios
la diversidad propia de la democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,

3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
Ello
permitióLa
queHoja,
durante
el año 2016
Fundación DTJ
fuera representada
en ciertos
espaciosen
Libertad,
Un Pulmón
Más,laMovimiento
Ciudadano
Centroamericano,
Migueleños
dentro
de actividades
deylaDNG.
JuventudLAC, pero también realizar actividades conjuntas.
Acción,
Best Buddies
Finalmente queremos agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
estamos seguros que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
¡Nos vemos en el 2017!

Campaña Digital Anticorrupción: El país de mentiras #NoSeasComplice

Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia junto al Consorcio por la
Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
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A continuación, se procede a hacer un breve relato sobre las experiencias más destacadas:
IV Foro Juventud y Democracia: Del 8 al 15 de junio, Emilio Orellana, en calidad de

representante
deapreciado,
la Fundación
participó enjuveniles
el IV Foro
y Democracia
en relevante
Santo
Como se ha
las DTJ,
organizaciones
hanJuventud
desempeñado
un papel
Domingo,
República
Dominica,
por la Red
Latinoamericana
de Jóvenes
la
durante este
proceso
y por elloorganizado
queremos agradecer,
especialmente
a nuestros
aliados por
del Core

Democracia.
Este Foropues
se desarrolló
conhubiéramos
jóvenes representantes
de toda
Latinoamérica
y el
Group de jóvenes,
sin ellos no
podido disfrutar
y compartir
con nuestros
Caribe
en el marco
de la 46 Asamblea
de la OEA
Santo Domingo.
destinatarios
la diversidad
propia deGeneral
la democracia,
enendistintas
causas: CREO, Censura Cero,

3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
10 de septiembre,
apoyo de Juventud
LAC,en
Buenas
Prácticas
Salvador:
Libertad,
La Hoja, San
Un Pulmón
Más,ElMovimiento
Ciudadanocon
Centroamericano,
Migueleños
Xpressate.net
y CREO,
desarrollamos nuestra primera jornada de “Buenas Prácticas”
Acción, Best Buddies
y DNG.
contemplada como parte del proyecto de Fortalecimiento Institucional e Incidencia Ciudadana

con
fondos dequeremos
USAID. Nos
acompañó
como los
ponente,
Jatzel
Román, independientes,
activista de República
Finalmente
agradecer
a todos
jóvenes,
activistas
mujeres,
Dominicana
de que
Juventud
LAC, acon
el tematalleres,
“Un Click
a lay Vez:
Construyendo
una
voluntarios,y miembro
estudiantes
asistieron
nuestros
foros
demás
eventos, porque

agenda
latinoamericana
Democracia”.
estamos
seguros que,enjunto
a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
Side event: “Acceso a la Información y Datos Abiertos”: El 8 de diciembre, Juventud LAC

diseñó
taller se
práctico
activistas
sobre acceso
a la Información
y el uso de
Este un
espacio
quedacon
corto
para agradecer
debidamente
a todos Pública
los involucrados,
pero
herramientas
de Datos Abiertos;
lo anterior
cooperación encontrando
de Datos El oportunidades
Salvador; comodeevento
estamos plenamente
convencidos
de que en
continuaremos
trabajar
vespertino
Semanaade
Transparencia
contra
la Corrupción.
juntos y de la
contribuir
unlamejor
país, con yellucha
mismo
deseo,
pero con aún más fuerza que el año
2016.
“Jóvenes contra la corrupción - #NoSeasComplice”: Como evento de cierre de la Semana
de la Transparencia y lucha contra la Corrupción,
¡Nos vemosseenplaniﬁcó
el 2017!un foro dónde los ponentes fueran
artistas y emprendedores jóvenes, así como una actividad que permitiera entender que la
corrupción no es un hecho aislado y la consecuente importancia de pasar de una cultura de
normalización a la corrupción hacia una de completo rechazo. Adicionalmente participamos en la
campaña de regional #NoSeasComplice, para hacer notar la importancia de la participación de
los jóvenes en la lucha contra la corrupción.
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G. Glasswing International
Glasswing International es una organización sin ﬁnes de lucro que busca abordar las raíces de la
pobreza y la violencia a través de educación, salud y desarrollo comunitario. Una de sus iniciativas
principales
el tema
de educación
con jóvenes estudiantes
de secundaria,
es elunclub
de Debate.
Como seenha
apreciado,
las organizaciones
juveniles han
desempeñado
papel
relevante
durante este proceso y por ello queremos agradecer, especialmente a nuestros aliados del Core
Desde
DTJpues
se sin
creeellos
ﬁrmemente
en apoyar
las disfrutar
iniciativasy de
fortalecimiento
de
GroupFundación
de jóvenes,
no hubiéramos
podido
compartir
con nuestros
habilidades
de diálogo
y liderazgo
especialmente
en los
añosCREO,
ﬁnales Censura
de su etapa
destinatarios
la diversidad
propiaentre
de lajóvenes,
democracia,
en distintas
causas:
Cero,
escolar,
a ﬁn de garantizar
verdadero
relevoColectivo
generacional
calidad Estudiantes
que apoyepor
el la
3D, Xpressate.net
, Jóvenes un
en Acción
Política,
Normal,deTECHO,

fortalecimiento
la institucionalidad
democrática.
ello, durante
este año hemosMigueleños
colaboradoen
Libertad, La de
Hoja,
Un Pulmón Más,
MovimientoPor
Ciudadano
Centroamericano,
activamente
mediante
el ydesarrollo
de las siguientes actividades:
Acción, Best
Buddies
DNG.
Finalmente queremos agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
Campamento
de Debateque
de asistieron
Glasswing:
el 23 de
junio foros
participamos
en eventos,
el tradicional
voluntarios, estudiantes
a nuestros
talleres,
y demás
porque
Campamento
de Debate
con ela taller
Liderazgo
y Tecnología”
sepersonales,
destacó la el
estamos seguros
que, junto
cada “Debate,
uno de ustedes,
y sus
iniciativas ydónde
causas
importancia
del diálogo
y de las nuevas
tecnologías
parareal
generar
cambios
concretos. Cabe
fortalecimiento
de la institucionalidad
democrática
es más
y transforma
realidades.
destacar que este fue el primer taller en agotar su cupo al abrirse los listados, por lo que se contó

con
la participación
50 jóvenes
escuelas
públicas
país, así como
Este
espacio se de
queda
corto pertenecientes
para agradecera distintas
debidamente
a todos
losdel
involucrados,
pero
deestamos
educadores
voluntarios,
quienes de
salieron
motivados y con
deseos deoportunidades
replicar la experiencia
plenamente
convencidos
que continuaremos
encontrando
de trabajar
con
compañeros
de sus acentros
escolares.
juntos
y de contribuir
un mejor
país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
Charla de Liderazgo e Incidencia a ¡Nos
estudiantes
del
vemos en
el Club
2017!de Debate: Mediante la presencia
de Glasswing en el Centro Escolar Capitán General Gerardo Barrios, uno de los estudiantes que

asistió a nuestra charla en el campamento de debate, solicitó que pudiera replicarse con sus
compañeros del club que no pudieron estar presentes. Fueron 10 los alumnos beneﬁciados; esto
permitió que reestableciéramos contacto con jóvenes en edad escolar para proyectos
programados para el 2017.

Primer DE-LIBERA/CONSIDERA: El 15 de octubre como Fundación DTJ estuvimos
colaborando con la iniciativa de Glasswing, EDH y FUSADES para realizar el I DE-LIBERA y
CONSIDERA, concurso de debate interuniversitario con el modelo parlamentario británico. En el
torneo, durante todo el día, el equipo técnico colaboró como organizadores, jueces y equipo
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suplente para permitir que se ajustara la calendarización de los debates. Participar en este tipo de
iniciativas nos permite acercarnos a nuevos jóvenes líderes y apoyar el reconocimiento de las
habilidades de diálogo, especialmente abordando temas relacionados con la coyuntura nacional.
Como se ha apreciado, las organizaciones juveniles han desempeñado un papel relevante
Convivio
de Debate
y Generation
Now Festival:
El 10 de noviembre
durante Regional
este proceso
y por ello
queremos agradecer,
especialmente
a nuestrosacompañamos
aliados del Core
a Glasswing
el recibimiento
los no
participantes
delpodido
primer disfrutar
festival regional
“Generation
Now
Group de en
jóvenes,
pues sin de
ellos
hubiéramos
y compartir
con nuestros
Festival”,
con chicos
provenientes
Honduras
y Nicaragua.
Se celebró
un pequeño
destinatarios
la diversidad
propiadedeGuatemala,
la democracia,
en distintas
causas:
CREO, Censura
Cero,
convivio
especialmente
con los en
miembros
del ClubColectivo
de Debate
tanto de
El Salvador
como por
del la
3D, Xpressate.net
, Jóvenes
Acción Política,
Normal,
TECHO,
Estudiantes

resto
de la región,
queUn
permitió
nuevamente
estrechar
lazos con Centroamericano,
distintos jóvenes yMigueleños
niños comoen
Libertad,
La Hoja,
Pulmón
Más, Movimiento
Ciudadano
fomento
una cultura
democrática
y unidad como regio centroamericana.
Acción,a Best
Buddies
y DNG.
El Finalmente
11 de noviembre
participamos
comoa co-organizadores
juntoactivistas
con Glasswing
y El Diario demujeres,
Hoy,
queremos
agradecer
todos los jóvenes,
independientes,
envoluntarios,
la realización
del I Torneo
debate Regional.
Paratalleres,
DTJ fueforos
una yexperiencia
que permitió
estudiantes
quedeasistieron
a nuestros
demás eventos,
porque
contribuir
al
diálogo
de
temas
actuales
entre
jóvenes
de
edad
escolar,
en
un
ambiente
de
respeto
estamos seguros que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
y armonía
que contribuye
al fortalecimiento
de la democracia,
se entregaron
ejemplares de
fortalecimiento
de la institucionalidad
democrática
es más real y ytransforma
realidades.
nuestro Manual de Liderazgo e Incidencia, como reconocimiento al equipo ganador proveniente

deEste
Honduras.
espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
¡Nos vemos en el 2017!
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COMUNICACION SOCIAL

Al Como
contar secon
nueva Estrategia
de
ha un
apreciado,
las organizaciones
juveniles han desempeñado un papel relevante
Comunicación
y Plan de
Visibilidad,
la
durante este proceso
y por
ello queremos
agradecer, especialmente a nuestros aliados del Core
Fundación
DTJ
se encargó
Group de
jóvenes,
puesde
sindiversiﬁcar
ellos no hubiéramos podido disfrutar y compartir con nuestros
sudestinatarios
mensaje, la
sus
audiencias
diversidad
propiay desus
la democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,
vocerías,
por ello este
año nuevamente
3D, Xpressate.net
, Jóvenes
en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la

seLibertad,
acudió La
al Hoja,
llamado
participación
Un yPulmón
Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
activa
en
medios
de
comunicación,
Acción, Best Buddies y DNG.
incluidas redes sociales, pero también se

tuvo
presenciaqueremos
en foros,agradecer
conferencias,
Finalmente
a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
paneles
y feriasestudiantes
que permitieran
difundir a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
voluntarios,
que asistieron
el estamos
mensaje de
la Fundación.
seguros
que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
De hecho, en el 2016 DTJ la voz de DTJ

seEste
escuchó
espacioconstantemente
se queda corto en
paralosagradecer debidamente a todos los involucrados, pero
medios
de plenamente
comunicación
salvadoreños,
estamos
convencidos
de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
llegando
a contribuir
acumular
más
10con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
juntos y de
a un
mejordepaís,
entrevistas
en radios, y más de 80
2016.
espacios en medios de comunicación
escritos. Sin duda, en este año ¡Nos
la vemos en el 2017!
Fundación DTJ terminó de posicionarse
como una fuente conﬁable para analizar
la coyuntura salvadoreña.

Perﬁl de las audiencias de la Fundación DTJ en Facebook
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Además, DTJ participó el 2 de septiembre, en la I Feria del Voluntariado de la Escuela Superior de
Economía y Negocios, dónde jóvenes estudiantes de diversas carreras se acercaron al stand de
la Como
Fundación
paraapreciado,
conocer más
de nuestras
actividades,
trabajo en redes
suscribirse
a
se ha
las acerca
organizaciones
juveniles
han desempeñado
un ypapel
relevante
nuestros
mensuales
paraqueremos
recibir más
información.
A su vez,a demostraron
interés
en
duranteboletines
este proceso
y por ello
agradecer,
especialmente
nuestros aliados
del Core
colaborar
de jóvenes,
forma voluntaria
con
DTJno
enhubiéramos
las actividades
que disfrutar
requieranydecompartir
apoyo adicional
oa
Group de
pues sin
ellos
podido
con nuestros
nuestras
organizaciones
aliadas.
destinatarios
la diversidad
propia de la democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,

3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
Adicionalmente,
el equipo
técnico
participó
en foros
relacionados
con la lucha
contra laen
Libertad, La Hoja,
Un Pulmón
Más,
Movimiento
Ciudadano
Centroamericano,
Migueleños
corrupción,
la inclusión
jóvenes en la participación política, el surgimiento de nuevos liderazgos
Acción, Best
Buddiesde
y DNG.
y el trabajo en redes, entre otros temas, que nos permitieron contactar directamente con público

universitario
gremio de
empresarios.
Finalmenteo del
queremos
agradecer
a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
Parte
importante
en que,
la transmisión
del mensaje
de la Fundación
DTJ, especialmente
para este el
estamos
seguros
junto a cada
uno de ustedes,
y sus iniciativas
y causas personales,
año,
fue el desarrollo
de invitaciones,
y material
hicieronrealidades.
el mensaje mucho
fortalecimiento
de la artístico
institucionalidad
democrática
es másvisual
real yque
transforma
más atractivo a nuestros destinatarios y fungieron parte importante en el exitoso trabajo de

convocatoria
parasenuestros
distintos
eventos,
así como
para la gran
aceptación
de los nuevos
Este espacio
queda corto
para
agradecer
debidamente
a todos
los involucrados,
pero
productos
la Fundación.
estamosde
plenamente
convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
¡Nos vemos en el 2017!
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En 2016, DTJ le apostó a convertir sus redes sociales en verdaderas herramienta de impacto
para alcanzar los objetivos clave de la Fundación. Por ello, se atrevió a innovar en las practicas
tradicionales de ONGs de la región al diseñar una estrategia digital que convirtió sus medios
sociales (Facebook, Twitter, Mailchimp) en canales directos de comunicación y convocatorias
para
sus talleres
conversatorios.
Como
se ha yapreciado,
las organizaciones juveniles han desempeñado un papel relevante
durante este proceso y por ello queremos agradecer, especialmente a nuestros aliados del Core
Estas
nuevas
practicaspues
permitieron
conocer ypodido
crear nuevas
de contacto
con la
Group
de jóvenes,
sin ellosalcanzar,
no hubiéramos
disfrutarbases
y compartir
con nuestros
nueva
generación
de líderes jóvenes
del lapaís.
destinatarios
la diversidad
propia de
democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,
3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
Libertad, La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
Acción, Best Buddies y DNG.
Finalmente queremos agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
estamos seguros que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
¡Nos vemos en el 2017!

Invitaciones
virtuales en redes sociales y

recolección de datos vía formulario de registro
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voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
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estamos seguros que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
del trabajo individual, por ello queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
aquellas personas y organizaciones que de diferentes maneras apoyaron esta misión.
Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
Agradecemos a USAID, y a su implementadora Checchi Consulting, así como a la organización
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
3D (fondos UNDEF) quiénes conﬁaron plenamente en nosotros para la ejecución de proyectos
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
que nos permitieron redeﬁnirnos como organización, prepararnos para llevar a cabo de mejor
2016.
manera nuestro trabajo con jóvenes, mujeres y activistas, así como conectarnos nuevamente con
el trabajo fuera de San Salvador.

¡Nos vemos en el 2017!

Gracias a las organizaciones, grupos y consorcios que nos permitieron orientar con mayor ahínco
los esfuerzos por la transparencia y la Lucha contra la corrupción tanto nacional como
internacionalmente, entre ellos: USAM, ESEN, UEES, Glasswing International, FUNDE,
FUSADES,IAIP, Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, Equipo Gestor de
la Ley de Probidad Pública, Consorcio por la Transparencia y lucha contra la Corrupción,
Comunidad de las Democracias, Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia ,REDLAD y
CIVICUS.
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Como se ha apreciado, las organizaciones juveniles han desempeñado un papel relevante
durante este proceso y por ello queremos agradecer, especialmente a nuestros aliados del Core
Group de jóvenes, pues sin ellos no hubiéramos podido disfrutar y compartir con nuestros
destinatarios la diversidad propia de la democracia, en distintas causas: CREO, Censura Cero,
3D, Xpressate.net , Jóvenes en Acción Política, Colectivo Normal, TECHO, Estudiantes por la
Libertad, La Hoja, Un Pulmón Más, Movimiento Ciudadano Centroamericano, Migueleños en
Acción, Best Buddies y DNG.
Finalmente queremos agradecer a todos los jóvenes, activistas independientes, mujeres,
voluntarios, estudiantes que asistieron a nuestros talleres, foros y demás eventos, porque
estamos seguros que, junto a cada uno de ustedes, y sus iniciativas y causas personales, el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática es más real y transforma realidades.
Este espacio se queda corto para agradecer debidamente a todos los involucrados, pero
estamos plenamente convencidos de que continuaremos encontrando oportunidades de trabajar
juntos y de contribuir a un mejor país, con el mismo deseo, pero con aún más fuerza que el año
2016.
¡Nos vemos en el 2017!
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