
 
 
 
El Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) atentamente SOLICITA a toda la comunidad 
nacional e internacional APOYO para la Asociación de Jóvenes Encuentristas (MOJE). 
 
MOJE es una de las pocas ONG que trabajan en El Salvador para prevenir la violencia juvenil de forma 
sistemática y con resultados palpables. Los invitamos a que apoyemos a estos esfuerzos nacionales.  
 
La Asociación MOJE, es una organización juvenil sin fines de lucro, que nace en el año de 1994 dentro de 
la Parroquia El Calvario de Ilobasco. La decisión de trabajar por los jóvenes que se encontraban en 
pandillas y en riesgo de exclusión social surge a partir de muchas reflexiones y orientaciones recibidas por 
parte del sacerdote Juan Francisco Molina, quién impulsa a realizar acciones que contribuyeran a la 
reducción de los índices de violencia juvenil existentes en ese entonces. Actualmente MOJE es una 
ONG que ejecuta proyectos encaminados a la generación de oportunidades para la juventud con un 
enfoque integral, para lo cual se cuenta con el Centro Juvenil "Casa MOJE", ubicado en Ilobasco, 
Cabañas. 
  
Su trabajo se enfoca en programas fundamentales. 

§  Programa Recreativo Deportivo y cultural 
§  Programa Educativo  
§  Programa de Formación Humana y 
§  Programa de Inserción Laboral. 

  
El MOJE ha contribuido significativamente al desarrollo juvenil en su entorno local, en tanto con sus 
experiencias ha sido un actor clave en la reducción de los índices de violencia de la comunidad de Ilobasco, 
posibilitando a muchos más jóvenes la oportunidad de un contexto más propicio para la convivencia social 
armoniosa y libre de violencia, a través de sus acciones organizativas, recreativas, de formación humana, de 
capacitación y de emprendedurismo. 
 
MOJE es una de las pocas Organizaciones no gubernamentales que ha desarrollado trabajo sistemático en 
la prevención de la violencia juvenil con resultados palpables y programas efectivos. 
Para profundizar sobre dichos programas puede ingresar a: 
http://www.mojecasaartesanal.com/?cat=11&title=ASOCIACI%D3N%20MOJE&lang=es 
 
Tu apoyo puede expresarse en donativos de US$20, US$40, US$60 o la cantidad que se estime 
conveniente. Para hacer efectiva tu donación puedes ingresar al siguiente enlace: 
http://www.globalgiving.org/projects/young-salvadorans-develop-their-entrepreneurshi/ 
  
Si no puedes donar, y conoces de alguien que sí puede hacerlo, favor comparte esta información, es una 
labor que merecer ser apoyada y rescatada para que no se pierda el beneficio que reciben estos jóvenes en 
situación de riesgo.  
 


