INFORME DE PROYECTO
SAL / 74539 / LX B

El Salvador - Centroamérica
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES PARA
MEJORAR EL HABITAT Y CONVIVENCIA
COMUNITARIA

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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Orden: 65

Localidad: SAN PABLO TACACHICO

SOLICITUD QUE SE ADMITE

FORTALECIMIENTO CAPACIDADES PARA MEJORAR
EL HABITAT Y CONVIVENCIA COMUNITARIA

IMPORTE TOTAL

65.003,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

FUNDACION SALVADOREÑA DESARROLLO Y
VIVIENDA M.

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 1.725
INDIRECTOS: 1.375

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se llevará a cabo en el Municipio de Tacachico, dpto. de la Libertad en El
Salvador. Las comunidades de este municipio son meramente rurales, caracterizadas
por difíciles accesos, sin servicios básicos, con viviendas construidas sin criterios técnicos
y con materiales precarios, con organizaciones comunitarias débiles y sin experiencia en
autogestión. Su población generalmente presenta altos niveles de pobreza (según el
mapa de pobreza de El Salvador presenta una tasa de pobreza extrema de 23.80%).
Muchas familias no logran cubrir con sus ingresos el costo de la canasta básica. Aunque
son comunidades con alta presencia de maras (pandillas), existe todavía un clima
comunitario favorable para las relaciones interpersonales. FUNDASAL quiere continuar
con el programa de Habitat Rural en este municipio, poniendo en marcha un proyecto
cuyo objetivo global es contribuir a la transformación de las condiciones de vida de estas
comunidades rurales a través de la promoción de la convivencia, la soberanía
alimentaria y la mejora integral del hábitat. El proyecto se enfoca en complementar los
cambios y transformaciones integrales del hábitat, obtenidos en la Fase I y II del
proyecto, dirigidos a las familias y organizaciones comunitarias. Implementando en esta
Fase un proceso que refuerce e impulse a estos cantones en su actuar ante la
Municipalidad y otras instituciones públicas y privadas, así como el fortalecimiento de
las capacidades técnico-constructivas de familias y jóvenes constructores en la
elaboración de cocinas ecológicas. Se trata de una intervención integral que contribuirá
a la mejora de las condiciones de vida y que fortalecerá el sentido de pertenencia al
territorio. La población de los cuatro Cantones se dedica a la producción agropecuaria
como base de su economía. Se asume como población beneficiaria directa un total de
1.725 personas (con procesos formativos sociales y constructivos, huertos familiares,
mejora y construcción de viviendas).
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La lógica de intervención del proyecto, considera tres ejes estratégicos sobre los que se
han definido los tres resultados esperados: Fortalecimiento de las estructuras
comunitarias cantonales para la gestión del desarrollo. Fortalecimiento de la
organización juvenil cantonal e intercantonal para la promoción de la convivencia.
Familias generando cambios en los hábitos higiénicos individuales, familiares y
comunitarios. La estrategia de intervención se basa en la acción participativa conjunta
de la población beneficiaria y la movilización de diferentes actores involucrados, como
base para el desarrollo de todas las actividades propuestas.Este proyecto tendrá una
duración de 6 meses. Manos Unidas aportará fondos para equipos, suministros y
construcción,personal,capacitaciones y funcionamiento(81%), el socio local y los
beneficiarios aportarán personal y equipos (19%) y los organismos locales aportarán
suministros (0,2%)
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
-345 familias: 160 familias del cantón El Tránsito, 60 familias del cantón Plan del Amate,
85 familias del cantón Campanas y 40 familias del cantón San Juan Las Mesas, lo que
equivaldría a un estimado de 1.725 personas (promedio de 5 miembros por hogar).
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
a.
Diagnóstico comunitario, bajo un proceso participativo que facilita el análisis de
las condiciones, problemáticas, potencialidades y relaciones del territorio desde la
perspectiva de sus habitantes y motivando el análisis de los resultados y la planificación
de la intervención para superar problemáticas, aprovechar y reforzar las
potencialidades.
d.
La construcción de obra física se hace mediante la metodología de ayuda mutua,
que paralelamente a facilitar la capacitación práctica, favorece la integración
comunitaria y el trabajo en equipo. En estos espacios se inician los procesos de
formación en planificación y organización comunitaria para el desarrollo de sus
actividades.
3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a la mejora integral del hábitat de cuatro cantones del municipio de San Pablo
Tacachico mediante la particpación protagónica y autogestionaria de las comunidades
vulneradas en la trasnformación de sus condiciones de vida y en la promoción de la
convivencia comunitaria.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Consolidar procesos de autogestión y convivencia comunitaria para la incidencia y la
mejora del hábitat rural en 4 cantones de San Pablo Tacachico.
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ACTIVIDADES A REALIZAR
RE1: 1.1. Definición de un plan de trabajo para la formulación del programa de desarrollo
comunitario.
1.2. Diseño, impresión y socialización del programa de desarrollo comunitario.
1.3 Desarrollo de módulos educativos sobre la recuperación de bosques, cuido y mejora
de manantiales y accesos con las organizaciones comunitarias.
1.4. Proceso de fortalecimiento comunitario con Apantillos.
1.5 Monitoreo y fortalecimiento de los huertos familiares.
1.6 Análisis de consumos y captación de aguas lluvias según condiciones y usos de cada
familia.
1.7 Implementación de mecanismos de contraloría y/o democracia local.
1.8 Seguimiento al plan de trabajo de las organizaciones comunitarias y fortalecimiento
de su funcionamiento.
1.9. Análisis y seguimiento a los procesos jurídicos de las familias por la tenencia de la
tierra.
RE2: 2.1. Desarrollo de proceso de fortalecimiento de la estructura y funcionamiento de
JUDSET.
2.2. Desarrollo de acciones de los 4 comités de JUDSET.
2.3. Acciones para la convivencia y la sana recreación.
2.4. Seguimiento al plan de gestión de JUDSET.
2.5. Investigación sobre la demanda y oferta de educación secundaria en los 4 cantones.
2.6. Campañas de la juventud para sus apuestas de trabajo.
2.7 Asesoría y fortalecimiento de los huertos escolares.
RE3:3.1. Diagnóstico de necesidades educativas para la capacitación sobre cocinas
ecológicas.
3.2. Diseño de plan educativo para construcción nueva de cocinas ecológicas.
3.3. Ejecución del plan de capacitación técnico-constructivo y evaluación de aprendizaje.
3.4 Diseño de estrategia de ejecución de la obra.
3.5. Desarrollo del proceso constructivo de las obras.
3.6. Seguimiento al proceso de apropiación y aplicación de tecnologías.
3.7. Recepción y elaboración de acta de recepción de obras físicas.
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
FUNDASAL, inició desde el 2009 el proyecto "Capacitación y Mejora del Hábitat para la
prevención del Mal de Chagas, en el Cantón El Pinalito, municipio y departamento de
Santa Ana, Fase I", se desarrollaron 3 fases que contribuyeron al diseño de un modelo
de intervención para la prevención y combate de enfermedades relacionadas con la
precariedad del hábitat, capacitando y sensibilizando a las familias, niñez y juventud en
la práctica de buenos hábitos higiénicos, se disminuyeron vulnerabilidades físicas con la
mejora y construcción de viviendas sismo resistentes, se contribuyó a la mejora del
entorno con paquetes de saneamiento (Letrina, cocinas y corrales), otro aspecto
fundamental fue la participación para el desarrollo comunitario, se fortaleció el tejido
social local y regional que dio paso a conformar un Movimiento Occidental por el
Hábitat. El modelo desarrollado en El Pinalito fue conocido y despertó el interés de otros
municipios con problemáticas de Mal de Chagas, precariedad del hábitat, débil
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organización comunitaria y limitadas oportunidades para la juventud. Es así como se
inició la identificación y formulación de este proyecto en el municipio de San Pablo
Tacachico.
-Internacionalmente el proyecto concuerda con las apuestas que hacen muchas
instituciones y agencias como PNUD, UNESCO, ONU, con referencia a las oportunidades
de los pueblos para su pleno desarrollo integral.
-La concepción y enfoque del proyecto, así como sus áreas de trabajo, coinciden con las
prioridades del Plan Nacional de Gobierno. De manera particular, el proyecto está
directamente vinculado con las siguientes Áreas de Acción del Plan de Gobierno:Área 1
Seguridad Ciudadana: Mejor Calidad de Vida/Área 3 Orden y Respeto Institucional:
Garantía de los Derechos Individuales y Sociales/" Área 6 Desarrollo Local y Equilibrio
Territorial: Progreso con Equidad.
- A nivel municipal: el proyecto contribuirá a la estrategia de Coordinación entre el
Gobierno municipal y las comunidades.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
El proyecto, aparte de dinamizar la vida en comunidad y de contribuir a transformar las
condiciones de vida de las familias, estrechará las relaciones entre las organizaciones
comunitarias y la población no organizada, ayudará a la identificación de las personas
con sus lugares de origen, una renovación del sentido de pertenencia, identidad y
tradición que permita cohesionar a las comunidades y permitir que la niñez y juventud
tenga mayor interés en involucrarse en el desarrollo de su comunidad, las
organizaciones comunitarias fortalecidas, con planes de trabajo y con capacidades de
gestión, continúan y refuerzan su trabajo en beneficio de sus comunidades, inciden por
la defensa y goce de sus derechos fundamentales, generan nueva dinámica que
impactará en la salud, en la educación, en las relaciones sociales y en otras áreas que se
relaciones.

