
 
 

 

 

INFORME DE PROYECTO 

 

SAL / 76027 / LXII C 

 

 

El Salvador - Centroamérica 

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 
LA MEJORA INTEGRAL DEL HÁBITAT 

 
  

 

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público. 

Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
MEJORA INTEGRAL DEL HÁBITAT 

IMPORTE TOTAL 64.383,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO FUNDACIÓN "SALVADOREÑA DESARROLLO Y 
VIVIENDA M." 

 
  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.725 

 INDIRECTOS: 1.375 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se llevará a cabo en los Cantones El Tránsito, Campanas, Plan del Amate y 
San Juan Las Mesas y los caseríos Apantillos y Los Montes, pertenecientes al municipio 
de San Pablo Tacachico, Dpto.La Libertad, centro oeste de El Salvador. El municipio 
presenta una tasa de pobreza extrema de 23.80% y las familias dedican su trabajo a la 
agricultura para la subsistencia familiar,alquilando terrenos y practicando técnicas que 
impactan en el medioambiente. La situación del acceso a servicios básicos es precaria y 
la mayoria de los cantones presentan degradación y altos niveles de contaminación de 
las aguas. La situación precaria de habitabilidad,el limitado acceso de las familias a agua 
y la insalubridad existente propician la transmisión de enfermedades como el mal de 
Chagas, dengue que afectan a la salud de toda la población.  
El socio local FUNDASAL ha estado trabajando junto a las comunidades rurales de San 
Pablo Tacachico desde el año 2017 con intervenciones que buscan la integralidad en la 
mejora del hábitat, la organización comunitaria, la participación e incidencia de la 
juventud, la promoción de la soberanía alimentaria, el derecho al agua, derecho a la 
vivienda, construcción con materiales locales, entre otras. Ha sido un abordaje 
sistemático respondiendo a las necesidades prioritarias de los actores locales 
históricamente marginados de los programas gubernamentales. Con Manos Unidas 
(2017-2020)se han desarrollado tres fases de trabajo. A través de estas fases se ha 
logrado un impacto físico, organizativo y de cambio de pensamiento de las familias, y se 
han fortalecido las capacidades organizativas, de liderazgo, incidencia y autogestión de 
las Asociaciones de Desarrollo Comunal de los cantones, cuatro Comités de Salud, la 
Junta de Agua (ACASATRAMP) y los comités de riesgo que nacieron en 2020 tras las 
tormentas Amanda y Cristóbal. Como resultado, se ha conformado la organización 
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Intercantonal y se ha fomentado la participación de la mujer como miembro de las 
estructuras organizativas. Otro aporte ha sido la promoción de la soberanía alimentaria 
y se ha logrado capacitar sobre la agroecología y las familias han logrado cosechar 
hortalizas y hierbas para consumo propio. Dentro de la intervención se ha trabajado con 
la niñez y juventud lo que ha permitido la conformación de la organización Jóvenes 
Unidos por el Desarrollo Social de El Tránsito-JUDSET quienes han realizado un proceso 
de capacitación sobre la importancia de la juventud para el desarrollo integral de su 
hábitat y lideran actividades Inter cantonales e intercambios de experiencias con otras 
organizaciones juveniles a nivel nacional.Otro aporte fundamental ha sido la mejora de 
las condiciones físicas de las viviendas. FUNDASAL solicita apoyo a Manos Unidas para 
poner en marcha un proyecto puente que permita,durante lo que resta del 2021 hasta 
el inicio de la Fase IV que será cofinanciada por organismos públicos en 2022,dar 
acompañamiento,asesoría y soporte para continuar con los procesos y contribuir a la 
sostenibilidad de los mismos. Se abordarán 3 ejes estratégicos:Potenciar las capacidades 
de las organizaciones comunitarias en incidencia y autogestión para la continuidad en la 
transformación social de su hábitat rural a través de formación en auditorias sociales, 
presupuestos participativos e incidencia. Fortalecer la organización juvenil para el 
desarrollo de acciones de promoción de la cultura y el deporte como herramienta para 
la convivencia,refuerzo educativo,gestión e incidencia para el desarrollo integral de 
niños y jóvenes rurales.Fortalecer los procesos de producción agroecológica en los 43 
huertos familiares y la organización campesina CUMA. El proyecto beneficia 
directamente a 1.725 personas. El proyecto responde a los ODS 1, 2 y 6. Manos Unidas 
aportará fondos para suministros agricolas, formación, actividades de los jovenes, 
personal y funcionamiento (89%).El socio local aportará fondos para personal y 
mantenimiento sistemas cosecha de agua (11%). 

  
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
-592 familias: 260 familias del cantón El Tránsito, 175 cantón Campanas, 82 cantón Plan 
del Amate y 75 familias del caserío Apantillos 2,960 personas (promedio de 5 miembros 
por hogar). 
-50 niños, niñas y jóvenes, 20 de la Juventud para el Desarrollo Social de El Tránsito 
(JUDSET), 15 cantón Campanas y 15 cantón Plan del Amate.  
-4 asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCO), una ADESCO de cada uno de los 4 
cantones, que equivalen alrededor de 41 (12 mujeres y 29 hombres). 
-1 junta de Agua Comunitaria constituida por 7 miembros. 
-22 miembros del comité de salud 5 del Cantón El Tránsito (Fase I), 6 del Cantón 
Campanas (Fase II) y 5 del cantón Plan del Amate (Fase III) y 6 de Apantillos (Fase III) 
-43 familias con el seguimiento a huertos agroecológicos familiares. 
Las comunidades en las que intervendrá el proyecto cuentan con unos altos porcentajes 
de pobreza.  La mayor parte de la población es gente joven, con numerosos hogares 
encabezados por mujeres, con bajos niveles de educación, problemas de salud, baja 
participación en el mercado laboral, ingresos suficientes para satisfacer las necesidades 
mínimas. El tamaño promedio del grupo familiar es de 5 personas. 
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PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
El diseño y elaboración del proyecto (desde la identificación hasta del documento final) 
ha sido desarrollado a partir del trabajo desarrollado por FUNDASAL en el territorio, 
línea base de la fase I, II y IIII y de los diagnósticos comunitarios bajo la metodología 
participativa, procurando la acción directa de los propios involucrados y beneficiarios/as 
en cada una de las etapas, tanto en la identificación y análisis de la problemática, como 
en la formulación de las estrategias específicas. 

 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir a la sostenibilidad de las condiciones sociales y organizativas para la 
transformación del hábitat mediante la participación protagónica de la población en 
procesos organizativos comunitarios, de soberanía alimentaria, juventud y de 
mejoramiento integral del hábitat. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Fortalecer las capacidades de la organización comunitaria, juvenil y procesos 
agroecológicos, para la incidencia y promoción por las transformaciones sociales del 
hábitat. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
RE1: 
A1.1 . Seguimiento a los planes de trabajo de las organizaciones comunitarias (4 
ADESCOS y 1 Junta de Agua) así como a los procesos de reelección de sus juntas 
directivas.  
A1.2 Acompañamiento a las gestiones para el mejoramiento del hábitat rural con el 
nuevo gobierno local e instancias de Gobierno Nacional.  
A1.3 Fortalecimiento de la organización comunitaria del caserío Dos Montes. 
A1.4 Proceso de formación sobre participación ciudadana, presupuestos participativos 
y contraloría social. 
A1.5 Recopilación de información legal y técnica de las familias para la construcción de 
obra de mejoramiento del hábitat y derecho al agua fase IV (sistema de agua en 
Apantillos y cocinas ecológicas) 
RE2: 
A2.1 Seguimiento y acompañamiento técnico al plan de trabajo de  la organización 
juvenil JUDSET. 
A2.2 Fortalecimiento de la organización juvenil en cantones Plan del Amate y Campanas. 
A2.3 Acciones de promoción de la convivencia y el refuerzo escolar a NNAJ. 
A2.4 Asesoría para la formulación y gestión de proyectos en beneficio de NNAJ, ante el 
nuevo gobierno local, nacional y empresa privada. 
A2.5 Proceso de formación en la Ley General de Juventudes, promoción de la 
participación juvenil y equidad de género en el goce, ejercicio de los derechos y deberes 
de la población joven.   
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RE3: 
A3.1 Seguimiento y acompañamiento al plan de trabajo de la organización campesina 
agroecológica CUMA (Comunidades Unidas por la Milpa y los Huertos Agroecológicos). 
A3.2. Verificación y asesoría al mantenimiento y uso de los sistemas de cosecha de aguas 
lluvias.  
A3.3 Asesoría, fortalecimiento y seguimiento al funcionamiento de los 43 huertos 
familiares (30 con macrotúneles y 13 agroecológicos) y un huerto escolar. 
A3.4 Proceso de formación a la organización CUMA y demás familias con huertos 
agroecológicos. 
A3.5 Recopilación de información legal y técnica de las familias para el establecimiento 
de huertos y sistemas de cosechas de agua lluvia en caserío Dos Montes. 
 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
Este proyecto es una fase puente entre la Fase III y la Fase IV de un programa integral 
que inició en el año 2017 en el municipio de San Pablo Tacachico resultado de un 
profundo trabajo de diagnóstico participativo de su población. 
POLÍTICA NACIONAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA Y LEY NACIONAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA: 
FUNDASAL y la CONAPO, a la que FUNDASAL capacita y asesora fueron parte del Grupo 
Gestor que  elaboró e impulsó la ley quedando sus propuestas incorporadas en ella. 
PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. PROGRAMA DE APOYO AL PLAN DE 
AGRICULTURA FAMILIAR. 
Línea Base de los cantones: El Tránsito, Cantón San Juan Mesas, Plan del Amate y 
Campana-Abril - Mayo de 2018. Familias de los 4 cantones, personal de FUNDASAL y 
especialista contratado. 

 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 
Organizaciones comunitarias sin incidencia ni visión integral del desarrollo comunitario: 
ADESCO sin relación ni alianzas territoriales con otras organizaciones comunitarias, sin 
planes de trabajo, sin capacidades de gestión, administración e incidencia y sin 
conocimiento de instrumentos jurídicos de participación ciudadana ni de las 
competencias de las instituciones estatales y municipales. El sistema de agua surte de 
agua a los 4 cantones. La Junta de Agua, tienen debilidades en el cobro, regulación del 
servicio y precisa de una revisión y adecuación de los mecanismos, instrumentos y 
procedimientos actuales de administración del sistema de agua. 
2)    Debilidad en procesos de organización y participación juvenil: 
-La juventud no participa en la ADESCO a pesar de contar con una estructura 
organizativa constituida. 
-No se implementan políticas de desarrollo local que involucren a la juventud. 
-Espacios limitados de convivencia, programas artísticos/culturales, oportunidades de 
desarrollo, formación y emprendimiento. 
-Se dan conductas machistas. 
-Incidencia de grupos violentos. 
 3)    Hábitat con Precariedad física y social impacta en la calidad de vida de familias: La 
mayoría de las viviendas están en mal estado. La precariedad en sus materiales y en su 
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tipo de construcción lo propicia la proliferación de insectos que transmiten 
enfermedades y de enfermedades no transmisibles relacionadas a la forma de vivir 
(hábitos higiénicos individuales, familiares y comunitarios). 


