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A los jóvenes de El Sauce que me confiaron su historia.



PRÓLOGO

Juventud Integral El Sauce: Una historia de sueños construidos, 
de crecimiento personal y colectivo.
 
La historia de Juventud Integral El Sauce comienza en el año de 
1998, cuando FUNDASAL vió la necesidad que tenían los habitantes 
de poseer un lugar adecuado para vivir de forma digna. Identificó 
a sus familias, estudió su situación socioeconómica, determinando 
que sus ingresos eran limitados; un factor fundamental que les 
impedía buscar una mejora de su entorno. 

FUNDASAL y los habitantes de El Sauce comenzaron a construir por 
ayuda mutua (concebida como el trabajo comunitario, organizado 
y liderado por la población) lo que se convirtió en el “Proyecto 
habitacional El Sauce”, con el que 1700 familias organizadas lograron 
edificar sus viviendas con el acompañamiento de la institución. En 
este lugar no sólo se construyeron viviendas, sino que se integraron 
espacios públicos para la convivencia, zonas verdes, el centro 
educativo más grande del municipio... ¡Se construyó comunidad!

Todos se integraron al trabajo; padres, hijos e hijas de diferentes 
edades. 

Mientras los adultos trabajaban, FUNDASAL inició la atención a 
niños y niñas; se impartieron talleres que incorporaban actividades 
lúdicas. También se realizó un diagnóstico sobre los Derechos de 
la Niñez, a cargo de niños y niñas de entre 7 y 12 años de edad, 
quienes se tomaron la tarea de entrevistar a sus padres, maestros, 
otros niños y también jóvenes. Por si fuera poco, la niñez de la 
comunidad El Sauce también tabuló los resultados para hacer el 
diagnóstico y, durante la presentación, comentaron sus vivencias y 
lo que había significado. Los maestros quedaron sorprendidos por 
la brillante presentación, compromiso y trabajo. 

FUNDASAL concluyó la atención a la comunidad en el año 2005, 
pero esa niñez que inició en el proyecto - para entonces convertidos 
en adolescentes y jóvenes- continuaron su trabajo con entusiasmo, 
sin desmayar. Pusieron sus talentos al servicio de sus pares: Otros 
jóvenes, niños y niñas, que vieron en ellos un ejemplo a seguir. Es 
así como cada día en este lugar, la Comunidad El Sauce, se forman 
nuevos voluntarios.

‘Hojitas de Sauce’, la novela gráfica que retrata las vivencias de la 
comunidad, refleja muy bien la historia creada en torno al empuje, 
fuerza y perseverancia de la juventud, que ha sabido abrirse brecha 
y vencer obstáculos en beneficio colectivo. Sembró valores en la 
nueva niñez y se ha ganado el respeto de su comunidad y de todos 
los que conocen su visión y proyecto. 

¡Adelante Juventud El Sauce!

Un ejemplo a seguir…

Alma Daysi Rivera
Jefa de Unidad de Planificación y Estudios



“Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, 
aprender más, 
hacer más y ser mejores, 
eres un líder” 

Jack Welch
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GLOSARIO

• Ahuevo: Es cierto, de verdad.
• Babosada: Tontería
• Bichitos: Niños y niñas.
• Caballoneando: Jugar de manera brusca.
• Caer en saco roto: No valer la pena. 
• Chuco: Sucio, desordenado.
• Chucho: Perro.
• Chispa: Buen ánimo, mucha energía.
• Dormirse: Dejar de estar activos.
• Dos patadas: Terminar muy rápido.
• Este arroz ya se coció: !Ya lo logramos!
• El Gallinero: Sobrenombre que se le otorgó a la antigua casa 

comunal de El Sauce, la cual estaba en parte construida con 
malla ciclón, material comúnmente utilizado para construir 
gallineros. 

• El Horno: Sobrenombre que se le otorgó al antiguo centro 
juvenil de JIES, un espacio construido con aluminio anodizado 
y madera donde hacía mucho calor. 

• Huevoniando: Perder el tiempo debido a la pereza
• Lomo: espalda.
• Mono: niño.
• Proyecto Protagonistas: Organización que hacían donaciones o 

brindaban apoyo.
• Saiyajin: Estado referido en la serie animada japonesa  

“Dragon Ball”
• Somatar: Golpear, caer.
• Va: ¡Verdad!
• Vaquerer: Mala pronunciación de “Va a querer” .
• Yuca: Difícil, complicado.

ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

• ADESCO: Asociación de Desarrollo Comunitario
• APA: Asociaciones de Promoción y asistencia de los Derechos 

de la Niñez y Adolescencia
• CONNA: Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
• FUNDASAL: Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda 

Mínima
• INJUVE: Instituto Nacional de la Juventud
• JIES: Juventud Integral El Sauce






