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Nombre:

Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta.

Siglas:

ADES

Dirección:

Km 80, Carretera a Sensuntepeque, Col. San Marcos,
Guacotecti, Cabañas, El Salvador.

Correo Electrónico:

adesprograma@gmail.com

Número de teléfono:

(503) 2389-1813

Numero de Fax:

(503) 2389-1809

Pagina Web:

http://www.adessantamarta.sv

Fanpage Facebook:

ADES Santa Marta

Canal youtube:

http://www.youtube.com/user/ADEScabanas

Director Ejecutivo:

Teodoro Antonio Pacheco

Regimen Jurídico:

Organización No Gubernamental Sin Fines de Lucro.

Representante Legal:

Vidalina Morales de Gámez.
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Nombre de proyecto

Cooperante

Construyendo oportunidades, desarrollando
las capacidades.

DKA (Agencia de cooperación del Movimiento de Niñas y Niños Católic@s de Austria), CoCoDA.

Liderazgo Juvenil-SLV – Fomento del liderazgo juvenil con equidad de género en El
Salvador

Horizont3000

Defensoría del Pueblo para Defensores y
Defensoras de Derechos Humanos

Kenoli Foundation

Educación, investigación, incidencia y apoyo a defensoría para defensores de derechos humanos

AJWS
(Asociación del Servicio Judío Mundial)

Protección de Defensores y Defensoras de
DD:HH, del Pueblo Lenca en El Salvador y
Honduras.

Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo

Promoción de la agricultura orgánica, una
apuesta para la vida sustentable.

DKA (Agencia de cooperación del Movimiento de Niñas y Niños Católic@s de Austria), CoCoDA.

Apoyo anual de la Iglesia Unida de Canadá
para las actividades generales de ADES.

Iglesia Unida de Canadá

Acompañamiento a familias y Personal
adultas mayores que participan del Programa Comunidades Solidarias Rurales

Fondo de Inversión Social para El Desarrollo Local (FISDL), Gobierno de El Salvador.

Diagnóstico del clima y cultura organizacional con enfoque de género de la cooperativa de mujeres fuente de vida.R.L.

KFB (Katholischen Frauenbewegung Österreichs)
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A usted:
Amiga, amigo, comunidades, organizaciones de cooperación solidaria, hombres y mujeres que
han creído y continúan creyendo en este proyecto político alternativo que surge hace 23 años,
y que en su recorrido histórico nos han acompañado y han formado parte de la gran familia de
ADES, les brindamos un saludo fraterno y solidario.
Este año 2015 hemos logrado nuestras metas planteadas al lado de las comunidades, frutos
que hubiesen sido imposible de alcanzar si ustedes no caminaran junto a nosotras y nosotros.
Acompañar y luchar por alcanzar mejores condiciones de vida de nuestra gente es, y seguirá
siendo, nuestro compromiso. Permítanos avanzar junto a ustedes y hacer de nuestras comunidades y del país entero una sociedad más justa, con más y mejores condiciones de Vida.
Desde la Presidencia de ADES entregamos la presente memoria como un aporte en la construcción de sueños anhelos y esperanzas dentro de una sociedad que día a día nos exige más
compromiso y entrega. Como una muestra de fidelidad a los principios y utopías por las que
muchos hombres y mujeres ofrendaron su vida.
Su fuerza transformadora inspira, su espíritu acompaña y nos motiva a no desmayar y a seguir
adelante

Por una sociedad más justa ; política, social y ambientalmente sostenible y sustentable..
Santa Marta ADES, Caminando con la gente, hacia un futuro mejor.
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Año con año, ADES Santa Marta aprende y se fortalece en la medida en que acompaña el
trabajo de las comunidades, siendo estas últimas las verdaderas actrices de su proceso de
avance y mejora de calidad de vida.
Hoy, entregamos a usted nuestros logros 2015, nos enorgullece compartir nuestra memoria
de labores donde se plasman los éxitos comunitarios en que jóvenes, mujeres, ADESCOS,
comités medio ambientales y cooperativas se empoderan y transforman su realidad.
Asamblea General de ADES Santa Marta, Junta Directiva y equipos técnicos ratifican también su compromiso de continuar trabajando de la mano con aquellas comunidades, grupos
e instituciones que apuestan por el trabajo comunitario, un medio ambiente más sano, la
soberanía y seguridad alimentaria, la reivindicación de los Derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa y humana.
Confiamos en que el camino recorrido nos brinde las lecciones y los aprendizajes que cada
día nos permitan acompañar de mejor manera a las comunidades de Cabañas y
El Salvador.

5

Más de 700 personas han formado parte de los procesos formativos desarrollados en
Cabañas y Cuscatlán durante el 2015. Once técnicos y técnicas han trabajado en las
comunidades innovando sus metodologías y aprovechando el deporte, el baile y el teatro
como estrategia para descubrir, motivar y potencializar las cualidades de liderazgo.

Se

han

fortalecido

las

capacidades

de

liderazgo de 120 jóvenes de las comunidades de
Cabañas y Cuscatlán, logrando la participación de
71 mujeres y 49 hombres.

Jóvenes de la comunidad San Antonio, Suchitoto, en la
Escuela de Formación de Liderazgo Juvenil

124 jóvenes obtuvieron conocimientos sobre baile, teatro y
elaboración de joyas

artesanales, 40 hombres y 74 muje-

res. Las personas participantes permitieron mejorar el desarrollo de actividades comunitarias y del proyecto con demostraciones de sus habilidades artísticas.
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222 jóvenes se instruyeron en una variedad de disciplinas deportivas, aprendiendo su reglamento, técnicas y tips
de calentamiento corporal. Los temas
fueron desarrollados por jóvenes que
han recibido formación académica sobre Educación Física y arbitraje.
Se desarrollaron tres torneos juveniles
de futbol relámpago en Comunidades
de Cabañas y Cuscatlán ,. Actividad
que aglutinó a más de 500 jóvenes.

Torneo futbolístico de jóvenes desarrollado con las comunidades de
Guacotecti, departamento de Cabañas.

Dirigentes de estructuras organizativas del
Municipio de Guacotecti recibieron talleres
sobre Derechos Humanos, su cumplimiento y violaciones a los mismos dentro de
sus comunidades.

Representante de la ADESCO San Marcos de Guacotecti,
cando los derechos que no se respetan.

identifi-
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Más de 4 mil personas de las comunidades participaron, durante el 2015, en actividades reivindicativas desarrolladas por ADES frente a instituciones financieras internacionales y de Gobierno.
Mostrando así su descontento con acciones de
algunas instancia que ponen en peligro el bienestar ciudadano.

Actividad de protesta, desarrollada frente a la sede del Banco Mundial ,contra el actuar del Centro Internacional de
Arreglo y Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)

Por medio del trabajo desde la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica se ha
acompañado consultas populares en cuatro municipios del departamento de
Chalatenango. Actividades importantes
donde la población ha decidido incluir una
nueva clausula al código Municipal que
declaran las zonas como “Territorio libre
de Minería”.
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Producto del trabajo de concientización en las
comunidades, campañas radiales, posicionamientos públicos y la participación en conferencias de prensa es que según la encuesta
del Instituto de Opinión Pública de la UCA
(IUDOP) el 80% de la población, que habita en
las zonas con amenaza de explotación minera,
está en desacuerdo con el desarrollo de dichos
proyectos que atentan contra la vida.

ADES acompañó a más de 400 jóvenes en la construcción de Agendas
Comunitarias y Municipales de Juventud. Allí identificaron las principales
problemáticas y establecieron acciones encaminadas a solventarlas.
Las comunidades de San Pedro, San Antonio, Santa Marta, La Bermuda, y Victoria del departamento
de Cabañas junto a San Antonio del Monte, El papaturro y Palo Grande de Cuscatlán, entregaron las
Agendas, que construyeron, a instituciones de Gobierno y a organizaciones comunitarias, esto con el
fin de que acompañen el trabajo de la juventud en beneficio del municipio y las comunidades.
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Con el apoyo del Foro Nacional de la Salud se capacitaron a 30 líderes comunitarios para conformar el comité de contraloría de salud de Cabañas.
El comité, actúa como un ente organizado que vigila y evalúa el servicio de salud en el departamento y dar seguimiento a la implementación de
la reforma de salud.
Fotografía hecha durante el evento de juramentación del Comité de
Salud Departamental de Cabañas.

Cuatro campañas de voluntariados con jóvenes de la comunidad Santa Marta y La Uvilla
en el departamento de Cabañas y Palo Grande en Cuscatlán, han permitido que 237 jóvenes se incorporen en propuestas que apoyen
a resolver problemáticas comunitarias

Campaña de limpieza en un riachuelo de la comunidad Santa Marta.
Elaboración de mural contra el machismo en Suchitoto
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Se han desarrollado actividades de
fortalecimiento e intercambio de experiencias entre pequeños productores y Cooperativas agrícolas del
país, y entre jóvenes de las comunidades con estructuras juveniles en
Guatemala. En estas experiencias
han participado más de 300 persoIntercambio con la Asociación y Cooperativa de Producción Orgánica (ACOPO) en Las Pilas , departamento de Chalatenango.

nas

Se culminó exitosamente el programa de
voluntarios y voluntarias de Inglaterra y El
Salvador en el Cantón Santa Marta. En dicho programa, participaron más de 178
jóvenes salvadoreños e ingleses, quienes
fueron capacitados en técnicas de bioconstrucción, dejando como resultado la construcción de cuatro infraestructuras comunitarias. Este proyecto fue posible en el mar-

Jóvenes salvadoreños e ingleses trabajan infraestructura en
la comunidad Santa Marta con técnicas ecológicas.

co del convenio entre ADES y Progressio/
ICS.
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Se ha participado en más de nueve eventos in-

Unidos a Dios escuchamos un grito (Vaticano)

ternacionales, donde ADES ha compartido su

Tejiendo la protección integral para las Defensoras de derechos Humanos (México)

experiencia en el trabajo comunitario y en la de-

Experiencia Internacional y aprendizaje en la protección de Defensoras y Defensores de DD:HH en
contexto de posconflicto. (Colombia)

fensa del Medio Ambiente. Estos eventos, han
permitido que ADES fortalezca su participación

Conferencia Internacional de Pueblo sobre Minería (Filipinas)

en cuatro redes a nivel mundial con las que está
en constante comunicación y apoyo.

VII Encuentro de la Red Latinoamericana Mujeres
Defensoras de Derechos Sociales y ambientales
(Ecuador)
III Conferencia Internacional “Dilemas de la Humanidad” (Brasil)

32 jóvenes de comunidades de Cabañas y Cuscatlán han sido becados con el Programa Comunitario
de Becas Universitarias “Construyendo Oportunidades, Desarrollando las Capacidades”. Las y los jóvenes estudian entre semana en San Salvador y hacen trabajo comunitario los días sábado y domingo en sus comunidades, la elaboración del boletín Abriendo Brecha y los cursos de formación de
“Escuelas Libres” son algunas de sus responsabilidades.
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Se ha acompañado 24 casos de Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos del departamento
de Cabañas cuando sus derechos han sido violentados o ante la amenaza de serlo.
A través del trabajo comunitario se ha comprobado
que una de las principales estrategias utilizadas por
la empresa Minera El Dorado es la División Comunitaria. Este escenario viene a complejizar a un más el
papel de las Defensoras y Defensores, sumándole a
ello el abuso de poder y la impunidad en el sistema
de justicia de El Salvador.

Se ha dado apoyo a Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos del pueblo Lenca de El
Salvador y Honduras.
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Se han conformado tres núcleos de producción agrícola desde la perspectiva
orgánica en Cabañas y Cuscatlán, logrando que más de 100 campesinas y campesinos manejen metodologías amigables
con el Medio ambiente.

Se ha fortalecido el acompañamiento técnico a
agricultores y agricultoras de Cabañas y Cuscatlán, haciendo que más personas apliquen técnicas de conservación de suelo, retención de
aguas y metodologías de producción de
alimentos de manera orgánica.

Continúa la participación en el Frente Nacional
Agrario (FNA) organización dirigida por pequeños
productores campesinos y cooperativas, quienes, a
través de una sola plataforma de lucha, buscan el
desarrollo de una fuerza organizativa capaz de
orientar un cambio a favor de la clase campesina.
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Continúa el acompañamiento y fortalecimiento al
núcleo juvenil productivo de los invernaderos de
Santa Marta. La apuesta por la soberanía y la seguridad alimentaria en las comunidades es una prioridad estratégica para estos jóvenes que a través de
herramientas y técnicas novedosas mejoran la producción de alimentos saludables.
Los conocimientos que estos jóvenes adquieren han
sido compartidos en procesos de formación con estudiantes de bachillerato que realizan su asignatura
de Optativa en el invernadero, así como a cualquier
persona que muestre interés por aprender métodos
orgánicos de producción de alimentos.
Ellos están seguros que la agricultura orgánica es la
alternativa para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria.
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Jóvenes de la comunidad Santa Marta muestran
que otra forma de hacer agricultura es viables en
las comunidades.

El programa de gestión integral de recursos hídricos realiza diferentes actividades, que incluyen el acompañamiento comunitario, ejecución de estudios de investigación científica,
consultorías, formulación de propuestas de proyectos, estudios de perfiles de factibilidad y
viabilidad de proyectos, elaboración de carpetas técnicas y gestión y construcción de sistemas de agua potable y obras de infraestructura. Todas las actividades se ejecutan con el
apoyo de las personas de las comunidades beneficiarias con el fin de generar capacidades
locales.

Se ha acompañado a la comunidad El
Dormilón, El Rodeo y San Gregorio,
(cabañas) en la elaboración de Carpetas técnicas para el financiamiento
de los proyectos de introducción de
agua potable.

Se ha acompañado a la comunidad
Los

Hernández, Ilobasco, en la

ejecución y administración de las actividades de un proyecto ambiental
Financiado por PRODEMOR central.
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Se firmó convenio de cooperación con la Asociación de Cuencas del Golfo de Fonseca,
ACUGOLFO y Catholic Relief Service (CRS), a través del proyecto Cosecha Azul en la
elaboración de diagnósticos para tres sistemas de abastecimiento de agua y se han capacitado a los técnicos de ACUGOLFO en la utilidad y aplicación de los sistemas de información geográfica SIG.

Se han hecho consultorías para la elaboración de dos planes de riesgo para dos pozos
de generación de energía eléctrica Geotérmica, para la empresa LA GEO, en los municipios de Chinameca y San Vicente.

Se ha acompañado a Instituciones Gubernamentales para identificar áreas de recarga hídricas con el objetivo de ejecutar planes de protección de dichos recursos en los municipios de
Osicala, Jocoro, Chilanga, Sociedad y Gualococti del departamento de Morazán.
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Se

ha

presentado

la

investigación

“Prevalencia de parasitismo Intestinal y factores de riesgo asociados en comunidades
rurales del Departamento de Cabañas” la
cual revela que 65 de cada 100 habitantes
de la cuenca del Río

Titihuapa padecen

de parasitismo intestinal. Esta actividad se
realizo en estrecha cooperación del

SIBA-

Si, Hospital Nacional de Sensuntepeque,

Presentación de la investigación a estudiantes de la Universidad de El salvador (UES)

Hospital Nacional de Ilobasco y Universidad
de El salvador.

Se socializó el estudio “Ictiofauna y parasitismo
en la subcuenca del Rio Titihuapa y sus impactos
socioeconómicos y ambientales en los departamentos de Cabañas y San Vicente“. La investigación revela que la infección de parásitos se encuentra en 8 de cada 10 peces “Guapote Tigre“,
7 de cada 10 “Guapote Lagunero“ y 1 de cada
100 Chimbolos.
Estas investigaciones ayudará a que las instituciones públicas retomen los datos y hagan el trabajo
respectivo para solucionar la problemática de salud ambiental en las comunidades afectadas.
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Radio Victoria se ha convertido en el Departamento y el país , en una referente estratégica dentro de
las radios comunitarias. Este año su cobertura en Cabañas mejoró, logrando un acercamiento directo
con las comunidades del departamento que por problemas de señal no se incluían anteriormente en la
zona geográfica de cobertura radial.
Cada año las y los jóvenes que conforman este proyecto van mejorando las herramientas que les permiten acercarse y conectarse con las comunidades y sus liderazgos, haciendo que en los materiales
que transmiten se refleje la participación y el sentir de la población.
A través de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), que aglutina a Radios Comunitarias y
docenas de organizaciones sociales, se está luchando por impulsar reformas a la Ley de telecomunicaciones que democratice el espectro radioeléctrico, actualmente concentrado en manos empresariales.

Radio Victoria crece, y con ella muchos sueños y compromiso de las comunidades que se identifican y
que hacen suyo ese proyecto comunicacional. Personas que se sienten acompañadas al hacer públicas sus opiniones y exigencias.
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ADES prestó el servicio de consultoría al Fondo
de Inversión Social para el desarrollo Local
(FISDL) para dar apoyo y seguimiento a la ejecución del programa Comunidades Solidarías Rurales en Cabañas. Desde allí, se atendieron a 3 mil
126 familias y 1 mil 178 personas adultas.
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