
 

 Fondo Recuerda  
 

Memoria de conferencia de prensa - desayuno 
Hotel Barceló, San Salvador, 02 de junio de 2017 

 
 
Mesa de Honor conformada por: Ismael Ochoa (Director Ejecutivo IMDER), Francisco Garay 
(Director Ejecutivo IMJ), Carolina Jaimes (Directora Ejecutiva Ideaborn) y Nathalie Gendre 
(Coordinadora de Proyecto Fondo Recuerda). 
 
Medios de comunicación que asistieron: canal 21, canal 33, Canal 13, Genteve, Diario el Mundo, 
Diario Colatino, Radio KL, Monumental, prensa de Alcaldía de San Salvador, IMDER. 
 
Representantes de cooperación internacional: Jefe de Cooperación de la Unión Europea 
 
Representantes de organizaciones nacionales e internacionales: Fundación EDUCO, Plan 
Internacional e Ideaborn en El Salvador. 
 
Representantes de dependencias del Gobierno de San Salvador: Directora del Distrito V de San 
Salvador, integrantes del IMDER, integrantes del IMJ, integrantes de la Oficina de Cooperación del 
Gobierno de San Salvador y gestoras del Distrito V de San Salvador. 
 
Fecha y hora: 02 de junio de 2017, 8:00 a.m. – 09:30 a.m 
 
Lugar: Salón Manchester, Hotel Barceló, San Salvador 
 

 

Objetivos de la conferencia de prensa: 
El objetivo principal fue dar a conocer la iniciativa Fondo Recuerda, activa en tres países de 
América latina (Colombia, México y El Salvador), y presentar los resultados preliminares de la 
medición que esta iniciativa ha realizado de los programas 1 y 3 del IMDER y el programa 
CONTECTARTE, ejecutado por el IMJ.  
 
Palabras de bienvenida: 
Carolina Jaimes, Directora Ejecutiva de Ideaborn, dio la bienvenida a los asistentes, resaltando el 
compromiso del  IMDER y del IMJ para la implementación de la iniciativa Fondo Recuerda en la 
ciudad de San Salvador. 
 
Participación representante IMDER: 
Ismael Ochoa, Director Ejecutivo del IMDER agradeció la asistencia técnica de Ideaborn y el 
proyecto Fondo Recuerda, mencionando que este esfuerzo les ha permitido por un lado medir el 
impacto que algunos de sus programas (seleccionados por ellos mismos) tienen en la prevención 
de la violencia infantil y juvenil, y por otro lado mejorar su gestión de dichos programas. 
 
Participación representante IMJ: 
Francisco Garay, Director Ejecutivo del  IMJ agradeció también el apoyo de Fondo Recuerda para la 
medición del programa CONECTARTE y manifestó que espera que el próximo año se puedan 



 

realizar otras mediciones que demuestren el progreso continuado de la prevención de violencia en 
jóvenes con las iniciativas del Gobierno de San Salvador. 
 
Resumen de presentación de resultados preliminares FONDO RECUERDA en San Salvador: 
La presentación de resultados preliminares estuvo a cargo de Nathalie Gendre, Coordinadora del 
Proyecto FONDO RECUERDA. Enfatizó en los siguientes aspectos: 

 La misión de Fondo Recuerda es reducir la violencia y el crimen juvenil e infantil a través 
de la promoción de estrategias municipales basadas en el uso del deporte y de las artes, el 
fortalecimiento de la democracia local y la creación de sinergias entre el sector público y la 
empresa privada. 

 La estructura de la iniciativa incluye a beneficiarios, entidades colaboradoras y una 
Secretaría Técnica a cargo de Ideaborn. 

 En cada ciudad participante de la iniciativa, los gobiernos municipales conforman un grupo 
de trabajo. 

 A la fecha, los gobiernos municipales que han participado en esta iniciativa son: Medellín 
(Colombia), Corregidora (México) y San Salvador. 

 Fondo recuerda plantea 3 hipótesis: 
PRIMERA PREMISA: A mayor participación en la práctica del deporte y las artes por parte 
de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad  
 Mayor es su nivel de concentración, trabajo en equipo y autoestima  
   
SEGUNDA PREMISA: A mayor incremento de la capacidad de concentración, trabajo en 
equipo y autoestima  
 Mayor es la reducción de los índices de deserción escolar y abandono de los programas 
de formación  
   
TERCERA PREMISA: A mayor reducción de las tasas de deserción escolar y de abandono de 
los programas de formación  
 Menor es el riesgo de que los niños y jóvenes escojan la delincuencia como una opción 
de vida.  
 

 La medición se realizó a partir de información cualitativa y cuantitativa proveída por los 
beneficiarios directos de los programas, padres y madres de familia, monitores y 
profesores. 
 

 En San Salvador, la primera medición se realizó en los meses de febrero a abril del 2017. 
En el caso del IMDER se seleccionaron los programas 1 (Deportes) y 3 (Liga de Fútbol) y en 
el IMJ, el programa CONECTARTE, financiado por el Programa Mundial de Alimentos. 
 

 Principales resultados de las mediciones: 
 
- reconocido impacto positivo de la participación en los programas sobre las 

aptitudes personales de los niños y jóvenes (participantes, monitores y familias) 
- destacado impacto positivo sobre las familias de los participantes 
- reconocido impacto sobres las aptitudes escolares (directa- e indirectamente) 
- reconocida una menor propensión de los participantes a involucrarse en conflictos, 

o una mejor capacidad de resolución de los conflictos que se presentan 
 



 

 

 Principales resultados de la asistencia técnica a los gobiernos municipales: 
- Fortalecimiento bilateral: apoyo metodológico para la recolección, sistematización 

y consolidación de datos sobre los programas. 
- Fortalecimiento multilateral: intercambio de herramientas entre las ciudades. 

 
 

 Para el futuro se hacen las siguientes proyecciones de trabajo de la iniciativa en San 
Salvador: 
- sistematizar y consolidar los resultados de la primera medición 
- realizar un intercambio de saberes con la ciudad de Medellín, destinado a fortalecer 

la capacidad de gestión de programas del IMDER y del IMJ 
- buscar la adhesión de entidades colaboradoras y el apoyo de organismos de 

cooperación internacional y empresas privadas  
 

 El trabajo de Fondo Recuerda gira en torno a ejes y cinco componentes: 
 
Eje 1: Medición de la evolución de la capacidad de concentración, trabajo en equipo, 
autoestima y autodisciplina  
 
Eje 2: Mejora de la calidad de la oferta y promoción de la demanda de cinco 
componentes: 

Componente 1:  Artes 
Componente 2:  Deportes 
Componente 3:  Escuela 
Componente 4: Empleo 
Componente 5:  Acceso a la justicia del menor 

 
Eje 3: Intercambio de experiencias entre servidores públicos de las ciudades y países 
beneficiarios de FONDO RECUERDA  

 
 
Principales preguntas de la prensa: 

 ¿Cuál es el trabajo de Fondo Recuerda? ¿Qué ha apoyado? 

 ¿Cuántos niños y niñas participaron en el ejercicio de medición? 

 ¿Cómo las acciones que realiza el Gobierno de San Salvador en materia de prevención de 
violencia conectan con el Plan del Gobierno Central “El Salvador Seguro”? 

 ¿Cómo estas iniciativas se pueden conectar con otras iniciativas de otras entidades 
internacionales como las que ejecuta Plan El Salvador? 

 ¿Cómo las niñas y niños se benefician de Fondo Recuerda? 

 ¿Cuál es el alcance de actividades de prevención de la violencia con niños y jóvenes? 
 
 
*Al final de la actividad se hizo entrega del ejemplar 
del boletín de prensa y el documento “El Ciclo de la 
Justicia”. 
 
 


