
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Calle Las Animas # 9 Barrio Paleca, Ciudad Delgado 
San Salvador, El Salvador, C.A. Apdo. Postal 3027 S.S. 

Telefax: (503) 2276-2886, E-Mail: nuevavidafundacion@yahoo.com 
Blog: culturadepazydesarrollo.blogspot.com 

Sitio Web: www.nuevavidafundacion.org 
 



ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN:  
 

La Fundación Nueva Vida nació el 30 de Agosto de 

1990, como una aventura de formación infantil, 
que abría una nueva esperanza de vida digna para 

niños y niñas que vivían en situación de calle. Este 
primer esfuerzo se llamó Programa de Atención y 
Desarrollo Integral para el Niño de la Calle 

(PADINC). Las necesidades crecieron, es por eso 
que busco ayuda solidaria en un grupo de amigos 

salvadoreños, quienes en común decidieron formar 
una Junta Directiva, es así, como se dio el primer paso de una organización informal a 
un trabajo formal. La Personería Jurídica fue publicada en el Diario Oficial el día 29 de 

Abril de 1996 por el decreto ejecutivo # 31. El 8 de diciembre de 2009, a través del 
Decreto Ejecutivo #71 se otorgó la autorización para la transformación de la naturaleza 

jurídica y cambio de denominación para convertirnos en “Asociación Nueva Vida Pro-
Niñez y Juventud”, que nos permite ampliar la visión y el concepto, incorporando el 
enfoque de género y derecho al trabajo con niñez y juventudes. 

 
 

¿QUÉ ES LA ASOCIACIÓN  NUEVA VIDA PRO – NIÑEZ Y JUVENTUD? 
 
La Asociación Nueva Vida, es una organización 

privada sin fines de lucro, comprometida con 
impulsar, apoyar y acompañar el desarrollo y 

formación integral de niños, niñas y jóvenes desde 
5 a 25 años de edad, que viven en situación de 
calle, riesgo y vulnerabilidad social, promoviendo 

oportunidades reales de superación, que les 
permita ser protagonistas de su propio 

desarrollo. 
 
 

Los programas están diseñados con ejes transversales de formación en valores, 
enfoque de género y enfoque de derechos, por lo que los participantes son sujetos 

importantes para el desarrollo de los programas, no objetos de intervención. Asimismo  
los  programas  pretenden  incidir  positivamente  en  ellos  para  que  puedan formular  
y  alcanzar  su  proyecto  de  vida,  identificando  áreas  de  oportunidad  y potenciando 

destrezas, capacidades y habilidades sociales y culturales que les permitan 
desenvolverse de mejor manera en los diferentes escenarios de la sociedad. 



Nuestra Misión: Promover  el  desarrollo  y  formación  
integral  de  la  niñez  y juventudes  que  viven  en  
condiciones  de  riesgo  y  vulnerabilidad social,  con  un  

enfoque  integrado  de  género  y  derecho  que propicie  la  
participación  y  el  protagonismo  en los  diferentes 

escenarios de la sociedad salvadoreña; mediante la 
ejecución de proyectos  y  programas  que  involucren  a  
sus  familias  y miembros  de  la  comunidad,  financiados  con  ayuda  de  organismos  

locales  e internacionales. 
 

Nuestra Visión: Convertirnos  en  una  organización  referente  en  la  
forjación  de procesos  participativos  que  propicien  la  transformación  
social y estimulen  la autorrealización humana  en  la  vida de los niños, 

niñas  y jóvenes de El Salvador. 
 

Nuestros Objetivos:  

• Velar por los derechos de niños, niñas y jóvenes en general y en 

especial por los aquellos que viven en situación de calle y riesgo 
social. 

• Promover oportunidades de desarrollo y formación integral para 
niños, niñas y jóvenes que viven en riesgo social y en situación 

de calle. 
 

SECTORES DE TRABAJO Y POBLACIÓN META: 

La población meta de los diferentes programas 
que desarrolla la Asociación es la de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes que viven en riesgo social y 
en situación de calle en los municipios de Ciudad 
Delgado y de San Salvador, particularmente 

aquellas poblaciones que han sido vulneradas en 
sus derechos. Los participantes directos de 

nuestros programas anualmente son de 200 
personas, incorporando sus familias y miembros 
de las comunidades en donde habitan. 

 
Comprendemos que los fenómenos sociales como la callejización y la violencia, que por su 

condición de vulnerabilidad afectan principalmente a niños, niñas y jóvenes, tienen que 
ser abordados desde diferentes escenarios. Para ello se realizan estrategias de 
Prevención e Intervención, involucrando a familias, comunidades y escuelas, promoviendo 

el asociacionismo y la convivencia entre iguales. 



ÁREAS DE ACCIÓN: COMPONENTES DE TRABAJO  
 
Alimentación y Nutrición: Promovemos alimentación para niños y 

niñas que viven en condiciones de vulnerabilidad social, para 
mejorar sustancialmente la dieta alimenticia diaria, manteniendo 

condiciones de salud y nutrición óptimas que permitan un 
adecuado desenvolvimiento y rendimiento en su proceso de 
desarrollo y formación académica y educativa. 

 
 

Artes y Cultura: Se cuenta con una “Escuela de 
Artes”, en las que se imparten cursos y talleres 
gratuitos de artes plásticas, musicales y escénicas 

y otras actividades formativas relacionadas con el 
arte y la preservación y promoción de la identidad 

cultural. Asimismo se continúan acompañando 
procesos que propicien las expresiones artísticas y 
culturales de la niñez,  juventudes y comunidades. 

 
 

Salud y Medio Ambiente: Coordinación con 
instituciones públicas y privadas para  gestión  de 
intervenciones quirúrgicas y atención médica, así 

como la implementación de acciones que incidan en 
mejorar la salud, tales como jornadas médicas de 

desparasitación y vacunación. Entrenamientos, 
orientación y conversatorios en temáticas de 
Cuido del Planeta. 

 
 

Educación y Formación: Otorgamos 
anualmente más de 100 Becas Escolares para 
educación básica, media y superior. Así mismo 

proveemos paquetes escolares a los becarios 
y desarrollamos refuerzo y orientación 

educativa en la Casa de Intercambio 
Sociocultural, donde se cuenta con biblioteca 
e Internet para consulta e investigaciones con 

fines de estudio. 
 



Recreación  y Deportes: Fomentamos a 
través del deporte y la recreación el 
fortalecimiento de los lazos de amistad y 

solidaridad entre los niños, niñas y jóvenes 
participantes de nuestros programas. 

Organizamos actividades con la finalidad de 
facilitar espacios propicios para el 
desarrollo físico y emocional de los niños y 

niñas en un ambiente de armonía y paz. 
 

 
 
Valores y Convivencia: Talleres de reflexión 

sobre temas de realidad nacional, con énfasis 
en promover personas centradas en principios, 

cultura de paz, potenciando valores y 
autoestima. Estas actividades tienen como 
propósito acompañar a niños, niñas y jóvenes 

en la formulación y seguimiento de sus 
proyectos de vida, desarrollando sus 

capacidades sociales y culturales que 
propicien su autorrealización con compromiso 

y servicio a la comunidad y sociedad en general. 

 
 

Derechos Humanos y Ciudadanía: Orientación 
y capacitación a niños, niñas y jóvenes sobre 
derechos humanos universales, coordinando 

con organizaciones especializadas en 
temáticas de derechos de la niñez y juventud 

y participación eventos y actividades 
convocadas por redes nacionales e 
internacionales. Acompañamos el 

fortalecimiento y generación de procesos 
organizativos juveniles. Actualmente se apoya el proceso  “Juventud Nueva Vida”, que es 

un proceso de juventudes que esta conformado por personas jóvenes hombre y mujer, 
que tienen por propósito, promover las expresiones y emprendimientos juveniles del 
municipio de Ciudad Delgado a través de procesos participativos que procuren el 

protagonismo de los sujetos que los integran. 
 



CASA DE INTERCAMBIO SOCIOCULTURAL: 
La Casa de Intercambio Sociocultural, es un espacio 
ubicado en las instalaciones de la Asociación, donde 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos; 
movimientos y/o emprendimientos sociales y 

comunitarios pueden confluir para el intercambio de  
conocimientos, experiencias y/o ideas que propicien la 
generación, impulso y/o articulación de procesos en la 

realización de la TAREA de promover el cuido del 
Planeta, la preservación de la identidad cultural y 

diferentes expresiones artísticas, el Desarrollo de la 
Infancia y Juventudes y la Cultura de Paz; con 
participación y protagonismo, que permita construir y 

hacer COMUNIDAD Y COOPERACIÓN entre iguales, miembros de poblaciones de 
diferentes edades y condiciones sociales, culturales y económicas dispuestos y 

comprometidos con la convivencia pacifica y en armonía con principios y valores como la 
solidaridad, la reciprocidad, el respeto a la diversidad y sobre todo a “la opción 
preferencial por la vida”, en todas sus formas y expresiones. 

 
 

PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN 
 
Acompañamiento y Atención Socioeducativa a niños, niñas y adolescentes que viven en 

condiciones de riesgo social:  
También llamado programa de “CASA”, esta 

dirigido a niños, niñas y adolescentes que viven 
en comunidades en situación de riesgo social, 
para lo cual se implementan los diferentes 

componentes de trabajo de la organización y se 
les brinda acompañamiento para la formulación 

y consolidación de proyectos de vida. 
Generando posibilidades y experiencias de 
desarrollo que contribuyan a su realización en 

un proceso de crecimiento humano permanente, 
en base al principio de la reciprocidad, donde conviven en un ambiente integrado de 

género y derechos contribuyendo y participando de los diferentes procesos que se 
generan e impulsan a través de la CASA. 
 

 
 



 
Promoción Sociocultural a niñez y juventudes de comunidades socialmente vulnerables: 
 

También llamado programa de 
“COMUNIDAD”, se desarrolla en la 

“CASA DE INTERCAMBIO 
SOCIOCULTURAL”, y tiene como 
propósito el de construir y hacer 

Comunidad y Cooperación entre 
miembros de poblaciones de diferentes 

edades y condiciones socioculturales, 
para la generación, impulso y 
articulación de procesos relacionados 

con la preservación de la identidad 
cultural y la promoción de las diferentes expresiones artísticas, sobre todo el arte 

popular con grupos socialmente más vulnerables como lo son la infancia y las 
juventudes. 
 

Educación Socioambiental por la 
Cultura de Paz  y la Sustentabilidad: 

También llamado programa “GLOBAL”, 
a través de este emprendimiento se 
busca propiciar espacios de educación 

y convivencia alternativa; mediante la 
Cultura de Paz y otras formas y 

hábitos sustentables de consumo e 
interacción con la naturaleza, así como 
el ejercicio de una ciudadanía Global y 

Planetaria, que incida socioambientalmente en el Cuido del Planeta y el respeto a la vida 
en todas sus formas y expresiones. 

 
 
PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROCESOS DE NIÑEZ Y JUVENTUDES.  

La  Fundación  Nueva  Vida,  consciente  de  su  rol  social  en  la  construcción  de 
alternativas,  para  la  niñez  y  juventud  entiende  que  las  situaciones  que  afectan  a 

sectores más  vulnerables  de  la  sociedad,  son  una responsabilidad  compartida.  
Debido  a  ello  estamos  integrados  en  procesos nacionales  que  articulan  los  
esfuerzos  de  los  movimientos  y  organizaciones  de  la sociedad civil que trabajan por 

el desarrollo de los niños, niñas y las juventudes.  
 



Una de las redes en las que se articulan 
esfuerzos, es la RIA (Red para la Infancia y 
Adolescencia), que aglutina a más  de  50  

organizaciones  a  nivel  nacional  que  
desarrollan  esfuerzos  para el desarrollo y 

desarrollo de niños, niñas y adolescentes. 
Dentro de los procesos que se impulsan, se 
busca empoderar a  los  miembros  en  

temáticas  de  Derechos  Humanos  e  
Incidencia  Política,  con protagonismo  de  

los  sujetos.  Durante  el  año  se  participa  en  foros  temáticos  y Asambleas  
Nacionales  de  Niñez,  donde  se  aportan  insumos  para  la creación de Políticas o 
Leyes de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.  

 
También se encuentra integrada en la 

PLANJES (Plataforma Nacional de 
Juventudes de  El  Salvador). Este es 
un  proceso  donde  se  articulan los  

movimientos, emprendimientos y 
organizaciones juveniles de todo el 

territorio nacional que tiene  como  
finalidad el de capacitar y desarrollar 
las capacidades de las juventudes  en  

temáticas como liderazgo  y  
organización, que  conlleve  a  la  

incidencia  en  la  creación  de  políticas públicas que velen por el desarrollo del sector 
juventud en El Salvador. 
 

La Asociación Nueva Vida, realiza trabajo en red junto con el Movimiento Social SIGLO 
XXIII, en la que se coordinan procesos relacionados con el cuido del medio ambiente, el 

desarrollo sustentable y la cultura de paz. Este es un proceso para la transformación 
social por medio de la cultura. Está formado por personas, organizaciones culturales y 
educativas, que trabajan promoviendo la Cultura de Paz por medio de la expansión de la 

conciencia y transformación de conflictos, dando servicio a la sociedad y al planeta, a 
través de diferentes procesos. 

 
 
 


