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Importe:  62.240€ 

Situación:  Municipio de Candelaria de la Frontera, Dpto. de Sta. Ana, Corredor Seco del 

Salvador. Zona afectada por el cambio climático y su impacto en la agricultura. 

 El terreno es accidentado, de difícil acceso y pobreza extrema. 

Población:  Familias campesinas que viven de la agricultura de subsistencia. Cultivan granos 

básicos, yuca, pastos y caña de azúcar. Todo ello de baja producción. Crían 

ganado vacuno, porcino, caballar y desarrollo avícola y apícola, pero sin técnicas 

modernas y con baja producción también. 

Motivación: Cáritas de Sta. Ana ya llevó a cabo en 2018, con la financiación de Manos Unidas, 

la primera fase de un  proyecto muy novedoso en la zona, que ya ha comenzado 

a mejorar el nivel de vida de 100 campesinos y sus familias. 

 Entonces se iniciaron sistemas agro-pastorales, fortaleciendo los cultivos y los 

pastos. Se establecieron las bases para nuevos sistemas de producción 

agropecuaria sostenible dada la difícil explotación agrícola debido al difícil 

terreno: ganado mayor, frutales  y árboles para producción de foliares, 

fungicidas naturales,  para alimentar el ganado. 



Proyecto:  Cáritas solicita una segunda fase para el mencionado proyecto. Continuarán la 

formación y fortalecimiento iniciados. Se potenciará la producción e 

intercambio de semillas criollas, la protección de suelos, la crianza de ganado 

vacuno, la mejora de pastos y la creación de grupos de auto-ahorro. 

 Todas las capacitaciones perseguirán la integración y la mejora de la situación 

de las mujeres. 

 Manos Unidas aporta el 81% del coste total (suministros agrícolas, forestales 

y pecuarios, capacitaciones, variedad de semillas criollas y personal técnico). 

El socio local aportará el 13% (personal, funcionamiento y equipos). Los 

beneficiarios, el 6% (mano de obra y transporte de suministros. 

 

Beneficiarios: Directos: 100 campesinos. Indirectos: sus familias. 

 


