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INTRODUCCIÓN 
 

ADES Santa Marta es una estructura social que promueve año con año 

la participación y el empoderamiento de las comunidades, por ello, 

durante 2018 ejecutó proyectos en líneas estratégicas, como la 

formación constante de poblaciones claves : la niñez, las juventudes, las 

mujeres y los hombres del campesinado salvadoreño. 

Como parte de la agenda estratégica, durante 2018 se impartieron 666 

jornadas de formación, en una lógica de escuelas, en diferentes áreas, 

por ejemplo: empoderamiento tecnológico de las mujeres, prevención 

de la violencia, comunicación comunitaria, agricultura orgánica, 

capacitación técnica a las Juntas de Agua del departamento de 

Cabañas, por mencionar algunos temas. 

 

Durante 2018 ADES ha ratificado su compromiso también por la 

promoción de energías sustentables, ejecutando investigaciones sobre 

la viabilidad de biojardineras y además la instalación de sistemas de 

agua potable que usarán la energía solar para su funcionamiento. 

En coherencia con una estrategia de transformación de relaciones de 

poder entre hombres y mujeres, ADES en 2018 desarrolló también un 

diagnóstico institucional de género, el cual sin duda dará luces sobre 

cómo mejorar los ambientes de trabajo y permitiría influenciar 

positivamente el trabajo con las comunidades. 

 

En nombre de ADES agradecemos de manera especial a la niñez, a la 

juventud y a todas aquellas mujeres y hombres de las comunidades que 

se suman con interés a las actividades para defender los Derechos 

Humanos y buscan mejorar la vida; a todas las organizaciones aliadas 

que nos acompañan en este sueño de cambiar hacia un mundo más 

justo, humano y solidario 
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Formación y educación 
 
 

 

Durante el 2018 la iniciativa de las Escuelas Juveniles 

de Liderazgo capacitó a 25 mujeres y hombres 

jóvenes de comunidades de Cabañas y Cuscatlán. 

Dentro del proceso de formación se desarrolló la 

Escuela de Segundo Nivel, espacio que permitió 

fortalecer y empoderar a las juventudes del 

municipio de Victoria, Guacotecti de Cabañas y 

Suchitoto de Cuscatlán en temas como: 

educación popular y ambiental, género, activismo. 

Pertenecer a las escuelas les permitió a las y los 

jóvenes participar del Encuentro Internacional 

Comunidad de Práctica, organizado por ADES y 

Horizonte 3000. 

 

 

Más de 325 estudiantes de las escuelas de 

Guacotecti recibieron capacitación sobre: 

derechos sexuales y reproductivos, género, 

masculinidades, prevención de embarazos y 

métodos anticonceptivos. 

Asimismo, 165 madres y padres de familia 

recibieron capacitaciones en el tema 

Educación comunitaria para la prevención de 

embarazos tempranos en niñas y 

adolescentes. 

Es importante destacar que anteriormente (2016 - 

2017) el porcentaje de embarazos en niñas y 

adolescentes en Guacotecti era del  35%, al cierre 

del 2018, gracias a la formación de estudiantes en 

los temas antes mencionados, el índice de 

embarazos disminuyó un 10.3% en el municipio. 
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También se conformó el grupo de teatro 

“Nuestras Voces” con jóvenes de la 

comunidad Santa Marta de Cabañas, 

quienes recibieron capacitaciones y 

posteriormente montaron la obra “Migrar es 

un derecho, informadas decidimos mejor”. 

 
 

 

Taller de folclor en el Centro Escolar caserío San Fidel cantón Bañadero.

MEMORIA DE LABORES 2018 

 
ADES le apostó a la 

capacitación de 55 

personas en las 

escuelas artísticas 

donde se 

impartieron talleres 

de danza folclórica, 

guitarra y teatro a 

estudiantes de las 

escuelas de San 

Felipe, San Fidel, 

Santa Marta y en la 

comunidad Sitio 

Zapotal de 

Suchitoto. 
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Durante este año se mantuvo el proyecto de Becas Universitarias que benefició a 

más de 35 estudiantes de las comunidades rurales de Cabañas y Cuscatlán. En 2018 

tres personas obtuvieron su título universitario. 

 
 

 
 

 

ADES con el apoyo de las y los estudiantes universitarios, coordinó las Escuelas Libres 

en las comunidades: Santa Marta y El Caracol de Cabañas, espacio que permitió 

capacitar a más de 50 niñas y niños en ramas como danza, manualidades, escuela 

de fútbol, inglés, entre otros. 
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MUJERES 

Grupo de mujeres que recibió el taller de formación en Comunicación 

Comunitaria 

Veinticinco mujeres de las comunidades Santa Marta y La Maraña se 

capacitaron en conocimientos de fotografía digital. 

Para ADES el empoderamiento de las 

mujeres es de suma importancia por 

esta razón se facilitaron diversos talleres 

sobre la prevención de violencia, 

autocuidado, biodanza, conocimientos 

en fotografía, comunicación popular, 

entre otros. 

 

Asimismo, se capacitó en 

cooperativismo y género a 11 personas 

integrantes de la cooperativa de 

tierras de Santa Marta y a mujeres que 

forman parte del proyecto que facilita 

conocimientos sobre el cuido de aves. 

Se coordinó con Tutela Legal y 

liderazgos de Panchimalco un taller 

sobre prácticas de protección y 

organización de pueblos originarios, que 

se impartió a treinta personas de las 

comunidades Santa Marta de Victoria y 

La Maraña de Sensuntepeque 

 

Sumado a lo anterior se fortaleció a 

grupos mixtos de la comunidad La 

Maraña en temas organizativos y en 

conocimientos de marcos jurídicos de El 

Salvador.  

 

Otro proceso que destacar, en 2018 fue 

el diagnóstico institucional de género, el 

cual busca mejorar los ambientes de 

trabajo, en coherencia con una 

estrategia de transformación de 

relaciones de poder entre hombres y 

mujeres e influir positivamente en el 

trabajo con las comunidades.
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Acciones de incidencia y reivindicación 
 
 

 

 

La lucha por la defensa de nuestros bienes 

naturales no finaliza, durante el 2018 ADES se 

mantuvo firme ante la amenaza de 

privatización del agua en El Salvador. 

Se acompañó a las comunidades en diversas 

movilizaciones para exigir la pronta 

aprobación de una ley de Agua que 

reconozca el bien natural como un Derecho 

Humano, que contemple la protección de los 

mantos acuíferos y garantice el acceso de 

todas y todos. 

 

 

 
 

En 2018 se realizaron diversos foros:  

 

El 5 de junio ADES recordó el legado y 9° aniversario 

del asesinato de nuestro compañero Marcelo Rivera, 

defensor de Derechos Humanos, quien fue 

brutalmente asesinado por oponerse a los proyectos 

mineros en el territorio salvadoreño. En la actividad se 

hizo un llamado a las comunidades a defender el 

agua y evitar la privatización.  

Se realizó el foro: “Juventud y Participación Política” 

en la comunidad El Papaturro de Suchitoto, 

departamento de Cuscatlán; y en el marco de 31 

aniversario de la comunidad Santa Marta se organizó 

el foro sobre memoria histórica titulado “Tejiendo 

futuros”.  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

ADES, como parte del Comité Intersectorial 

para la Prevención de Embarazos en la 

Niñez y Adolescencia, organizó el foro 

“Plan de Reducción y Prevención de 

Embarazos en Niñas y Adolescentes del 

municipio de Guacotecti” en el cual se 

informó a la población de la reducción de 

embarazos en niñas y adolescentes, en el 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

El 15 de diciembre se recordó y conmemoró 

la lucha de Dora Sorto, Marcelo Rivera y 

Ramiro Rivera, en el foro titulado “Mártires 

Ambientalistas de Cabañas”. 
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El audiovisual, “No tenemos Miedo” se presentó 

en diversos espacios: Universidad de El 

Salvador, Centro Cultural de España, en 

Antigua Guatemala, Ottawa Canadá; a más 

de presentarlo a organizaciones salvadoreñas 

que luchan contra la privatización del agua en 

El Salvador. El audiovisual participó en el Festival 

de “Cine Invisible”, de la ciudad de Bilbao al 

norte de España y obtuvo una mención 

honorífica. 

 

Caravanas de la risa  
 
 

 

Acompañada de risas, teatro, pintacaritas, 

payasos, y mucho más, por cuatro años 

consecutivos ADES coordinó seis Caravanas 

de la Risa en las comunidades de Cabañas: 

San Antonio, Zacamil, El Ocotillo, Santa 

Marta, San Felipe, Santa Lucia. 

 

 

En 2018 el Festival Utopía tuvo lugar en El 

Papaturro, comunidad de Suchitoto, espacio 

que se convierte año con año en un encuentro 

entre las juventudes de Cabañas y Cuscatlán. La 

actividad estuvo acompañada de teatro, 

música, danza y mucha alegría, se contó con la 

participación de más de 200 personas. 
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Defensoría del pueblo 
 

Se elaboró el cuarto Informe sobre la situación de los 

Derechos Humanos y vulnerabilidad de defensores y 

defensoras en Cabañas. El documento contiene una 

evaluación cualitativa de los casos presentados a la 

Unidad de la Defensoría del Pueblo, desde donde 

brindó acompañamiento psicosocial y jurídico a las 

personas afectadas, de las diferentes comunidades, 

que fueron víctimas de vulneración a sus derechos 

individuales y colectivos. 

 

Asimismo, se acompañó a la comunidad Santa Marta 

para la elaboración del a Plan de Desarrollo 

Comunitario, el cual dio como resultado un documento 

que contiene las actividades que se busca impulsar en 

los próximos años. 

 

Además, El Salvador organizó y coordinó con Protección 

Internacional el intercambio Internacional de Mujeres 

sobre iniciativas económicas y productivas. En dicho 

encuentro participaron mujeres de Santa Marta y Santa 

Rosa La Maraña, Trinidad y mujeres de las comunidades 

de Guatemala. 

También, se elaboró la propuesta de Resarcimiento de 

las comunidades de San Isidro y Sensuntepeque en 

Cabañas, víctimas de las actividades mineras de Pacific 

Rim/Oceana Gold:“El Dorado y Santa Rita”, para 

presentar a las autoridades estatales competentes. 

 

 

Acciones de cabildeo e incidencia 
 

Se coordinó y acompañó a la comunidad de Santa Marta a una reunión con Gerson Martínez, 

ministro de Obras Públicas para pedir que se agilizará el proceso de construcción de la Plaza Central 

de Santa Marta y además la reparación de la carretera que conduce de Victoria a Santa Marta. 

Asimismo, se acompañó a la comunidad de Santa Rosa La Maraña para solicitar al SIBASI de 

Cabañas y a la ministra de Salud, Violeta Menjívar, la construcción e instalación de la Unidad de 

Salud en la comunidad. También, se respaldó a la cooperativa Nueva Heroica Santa Marta para 

realizar una visita al Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Se coordinó un taller con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador 

dirigida a la comunidad La Maraña para dar a conocer el acompañamiento que brinda la 

procuraduría a las defensoras y defensores. 
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Formación 
 

Apostarle a agricultura orgánica es la manera que 

podemos garantizar alimentos sanos y de calidad por ello 

durante el 2018 se fortaleció la formación en las técnicas 

agroecológicas. 

 

Se capacitó a 20 jóvenes del Centro Escolar Caserío 

Güiscoyol, jurisdicción de Sensuntepeque, a quienes se 

les instruyó en temas de agroecología, elaboración y 

cuidado de huertos escolares. Dicho Centro Escolar 

conformó un huerto. 

Asimismo, se capacitó en la elaboración de abonos 

orgánicos y huertos escolares a estudiantes del Centro 

Escolar de Santa Marta, San Isidro y Jutiapa. Las escuelas 

de agroecología continuaron capacitando a 

campesinas y campesinos, para el caso de las 

comunidades de Guacotecti, Sensuntepeque y San Isidro 

treinta personas se instruyeron; y otras treinta en las 

comunidades de Suchitoto, en dichas capacitaciones se 

abordó temas como historia, fertilidad de suelo, abonos 

sólido y líquidos; manejo integrado de insectos y manejo 

de parcelas. 

 

Asimismo, se formó en agroecología a quince personas 

de la comunidad Talpetate de Usulután. En la comunidad 

Santa Rosa La Maraña y la Trinidad 30 personas 

agricultoras recibieron capacitaciones sobre la 

elaboración de insumos orgánicos y manejo de huertos 

caseros. Además, de las capacitaciones se brindaron 

insumos y materiales para los huertos caseros, asistencia 

técnica de poda, mantenimiento, manejo de insectos, 

elaboración de abonos, a las parcelas instaladas de 

forma agroecológica. 

Reduciendo la vulnerabilidad y empoderando a las comunidades 
 

También, se dio seguimiento y asistencia a las parcelas 

de 30 familias de Santa Marta, Santa Rosa la Maraña y 

Trinidad, sobre las técnicas agroforestales y 

silvopastoriles, que tiene como objetivo la reducción 

de la vulnerabilidad socioambiental. 

 

Siempre en el marco de reducción de la 

vulnerabilidad ambiental, en las comunidades antes 

mencionadas, se construyeron veinte cocinas 

ahorradoras de leña. 
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Además, se implementó el proyecto sobre la 

crianza y manejo de aves de corral, se 

brindaron los insumos para establecer el 

módulo o corral, se entregaron siete aves a 

cada familia y se dio el debido seguimiento y 

asesoría técnica. Esta iniciativa benefició a 

treinta familias en Santa Marta y otras treinta en 

Santa Rosa La Maraña y Trinidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADES coordinó diversos intercambios 

nacionales, en 2018 sesenta y cinco 

agricultores y agricultoras de las 

comunidades de Cabañas y Cuscatlan 

visitaron las instalaciones del Centro de 

Capacitaciones Divina Providencia en 

Santa Tecla, departamento de La 

Libertad, con el objetivo que conocer las 

prácticas orgánicas exitosas y motivar a 

implementar la agroecología. 

 

Intercambio 
 

ADES también le apuesta a la capacitación 

del personal técnico, en 2018 Creydi Rivera y 

Miguel Ayala participaron de un intercambio 

sobre agroecología en Costa Rica, para 

conocer las experiencias exitosas sobre el 

tema, y posteriormente adaptarlas a nuestro 

territorio. 

También, se realizó una visita al Invernadero 

de Santa Marta con cuarenta personas 

agricultoras de las comunidades de 

Suchitoto, con el objetivo de dar a conocer 

la experiencia exitosa y el trabajo de la 

juventud en el invernadero. 

 

Se realizaron dos foros de interés nacional y 

relacionados a temas de interés para las 

comunidades de Cabañas; en el primer 

foro se desarrolló sobre el tema agua, pues 

este retomó mucha importancia durante el 

año por la amenaza de privatización; en el 

segundo foro se discutió el tema sobre el 

marco jurídico de la ley que prohíbe la 

minería metálica en El Salvador. 
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INVER (Innovación Vegetal Rural) 
 

 
 
 

 

En el 2018 se realizaron investigaciones para 

adaptar el método Hidropónico a 

Organopónico, dichas indagaciones 

permitieron la diversificación de la producción 

de vegetales, obteniendo como resultado la 

cosecha de cincuenta tipos de vegetales, que 

antes no se cultivaban en el invernadero 

como repollos, brócolis, coliflor, berenjenas, 

apios, cilantro, entre otros; superando el 

método hidropónico que solamente permitía 

producir tomate, chile y pepino. 

El invernadero de Santa Marta se ha 

convertido en un centro de capacitación 

muy importante, pues para el 2018 instruyó a 

veinticinco jóvenes sobre el método de 

agricultura Organopónica, actividad que se 

basa en materiales orgánicos como estiércol 

de ganado y gallina; basuras orgánicas; y 

microbiología; Asimismo, se capacitó a 15 

personas en agricultura hidropónica, técnica 

basado en el uso de la ciencia y la tecnología 

que requiere la agrometeorología, sales 

minerales y control climático de los 

invernaderos. 
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La gestión y protección del bien hídrico es muy 

importante para nuestra asociación, por esta 

razón durante el 2018 se ejecutaron proyectos 

que tenían como objetivo acercar el agua a las 

comunidades, capacitar a juntas de agua, 

proteger las zonas de recarga, entre otras. 

ADES en coordinación con la ADESCO del 

caserío El Rodeo contribuyó a la formulación y 

construcción de sistema de agua potable para 

el caserío, esta iniciativa está bajo el enfoque 

de energía renovable, pues está compuesto 

por un sistema de captación de energía a 

través de paneles solares. 

 

 

 

Entre las tareas realizadas en 2018 podemos 

afirmar que se capacitó a las Juntas de Agua 

Potable de las comunidades San Felipe, El 

Rodeo, Santa Marta (ACOSAMASOL), El 

Dormilón, San Francisco El Dorado (ACOAGUA) 

y San Isidro (EMASIC) en aspectos técnicos 

como la operación y mantenimiento del sistema 

de agua potable, registro de información sobre 

el consumo de agua, cómo facturar, cómo 

hacer reportes operativos sobre los ingresos; 

cómo rendir cuentas a la población sobre la 

calidad y cantidad de agua que recibe; 

además se discutió de la Ley Forestal y Cambio 

Climático. 

Se coordinaron ocho campañas de 

reforestación para aportar a la conservación 

del suelo y agua. 

Asimismo, se realizaron seis foros con las 

comunidades en los que se discutió la 

importancia de la aprobación de la Ley 

General de Agua con enfoque de Derecho 

Humano y conservación de los mantos 

acuíferos. 
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  Radio Victoria  
 
 

El papel de Radio Victoria en la construcción de ciudadanía 

empoderada y participativa 
 

Radio Victoria (92.1 fm) realizó a lo largo de 2018 diversas 

actividades que ayudaron a construir y fortalecer los proyectos 

sociales y ciudadanos. Algunas de ellas son: 

- Convenios con otras organizaciones, como, por ejemplo, la 

Colectiva Feminista; organización que además maneja desde su 

propio espacio, La Radio de Todas, contenidos informativos. Esta 

acción fortalece sobre todo la equidad de género como enfoque 

transversal del trabajo de la Radio. De esta alianza surgió la 

realización  

de talleres. 

- La celebración junto a ADES fue parte importante de las 

actividades que desarrolló Radio Victoria; pues ambas 

entidades celebraron el cuarto de siglo de trabajo, de existencia 

y de lucha por la reivindicación de los derechos humanos. Esta 

celebración se realizó en julio del 2018, en el Festival de Arte 

Popular “25 años en comunidad cultivando vidas y esperanzas”, 

donde se ratificó la importancia de las actividades como el 

“Camino a las comunidades” y la “Red de Corresponsales 

Comunitarios.” También se participó activa y 

colaborativamente en las actividades de la comunidad Santa 

Marta, como el 31 aniversario del “Regreso a Casa”. 
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- “Camino a las comunidades”; Radio Victoria reivindicó su programa “Camino a las 

comunidades”, en el que realizan visitas a comunidades del departamento para conocer las 

condiciones en que viven y sus necesidades y así visibilizarlas y apoyar al mejoramiento de 

sus condiciones haciendo un seguimiento e incidiendo para que estas se realicen. Así mismo, 

se reconoce en quehacer comunitario. Algunas comunidades visitadas en 2018 fueron Los 

Hoyos, La Montaña, Nuevo Tepeyac, en Ilobasco; El Bañadero en Guacotecti; Cerro de la 

Cruz en Tejutepeque y El Rodeo, en Santa Marta, Victoria. 

- Entre los procesos de formación que se llevaron a cabo, además del de Género 

apoyado por la Radio de Todas, se realizó un taller sobre comunicación y manejo de 

medios para mujeres lideresas. 

- Entre los procesos de formación que se llevaron a cabo, además del de Género 

apoyado por la Radio de Todas, se realizó un taller sobre comunicación y manejo de 

medios para mujeres lideresas.  

- Es importante destacar que, por su trabajo y apoyo a las causas sociales, Radio Victoria 

recibió un reconocimiento por Oxfam, por su participación en la serie audiovisual “agua y 

desigualdad.” 

- Entre las actividades a las que se dio cobertura total fueron a las elecciones para alcaldes y 

diputados del 2018; y también a la visita que el presidente de la República, Salvador Sánchez 

Cerén, realizó a la comunidad Santa Marta. 
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Participación Internacional 
 

 

Se participó y coordinó la Caravana Centroamericana de Mujeres Latinoamericanas Tejiendo 

Territorios. Esta recorrió comunidades de los países del denominado Triángulo Norte 

centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador). 

Como parte de la La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración se realizaron reuniones en 

Comitán, Chiapas, México para continuar articulando con la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), la Red de Gestoras de Derechos de la Frontera Guatemala -México y 

otras organizaciones de la región que velan por los derechos de las personas migrantes. 

 

Vidalina Moral participó en conversatorio de mujeres defensoras de los Derechos Humanos, 

Derechos ambientales y contra la minería metálica realizado en San Salvador, El Salvador. 
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También, en Ecuador participamos de la Asamblea anual de la Red Latinoamericana de Mujeres 

Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. 

 

 

Vidalina Morales participó en el segundo encuentro de Organizaciones Eclesiales Latinoamericanas 

en resistencia de la megaminería, en la actividad se reflexionó sobre las propuestas para enfrentar 

el modelo extractivo y dejar claro que este no es el futuro para el planeta, este se desarrolló en la 

capital de Brasil, Brasilia, del 7 al 10 de agosto, como seguimiento de los compromisos adquiridos en 

el primer encuentro en Roma 2015. 

 

 

Se participó, en Ginebra del 13 al 20 octubre, en la semana de movilización de los pueblos 

enmarcada en la lucha por un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y Derechos 

Humanos, esta campaña es promovida por la Campaña Global, plataforma que aglutina a ONGS 

del mundo. 

 

Del 3 al 12 de noviembre se participó en la gira denominada “Agua para la Tierra defendiendo los 

bienes comunes y construyendo alternativas” en Valencia, Castellón y Alicante en España, con el 

objetivo de intercambiar experiencias, con organizaciones y universidades, sobre la lucha de las 

comunidades contra proyectos extractivos y otras iniciativas impulsadas desde las comunidades 

como Santa Marta. 

 

Con el objetivo de sumar esfuerzos y compartir experiencias sobre la lucha ambiental, Vidalina 

Morales participó de diversos encuentros en Guatemala, del del 4 al 7 de diciembre, los espacios se 

desarrollaron con el apoyo de los aliados Internacionales IPS, MININGUTH junto a CIEL, la Resistencia 

Pacífica La Puya, en el municipio de Santa Rosa del departamento de Jalapa. 

Asimismo, con otras organizaciones hermanas que resisten la imposición de proyectos extractivos 

mineros. 
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Gestión de la información 
 

En 2018 se empleó una plataforma para almacenar la información que se genera, tales como 

informes finales, fotografías, videos, formatos institucionales, entre otros. Esta permite 

resguardar y facilitar la información de proyectos al personal técnico de la institución. 

Instituciones financiadoras

Nombre de proyecto 2018 Alianza Financiador 

Construyendo la sostenibilidad y la 

defensa del agua en el antiguo 

distrito minero 

Financiamiento 

directo 
American Jewish World 

Service (AJWS) 

G-16-204 - Fomento del Liderazgo 

Juvenil con equidad de Género en 

Cabañas y San Vicente 

Financiamiento 

directo Horizont 3000 

Reducción de la vulnerabilidad socio 

ambiental, mediante la 

implementación de obras de 

conservación de suelo y agua, 

agroforestería e iniciativas productivas 

Financiamiento 

directo 
Fundación Ken and Oli 

Johnstone 

Fortaleciendo el empoderamiento de 

organizaciones comunitarias para la 

exigibilidad de derechos y la defensa 

del territorio en Cabañas, El Salvador 

Ingeniería Sin 

Fronteras País Vasco 

Euskal Herriko 

Mugarik Gabeko 

Ingeniaritza 

Diputación Foral de 

Bizkaia 

Promover el Derecho Humano al 

agua y la sustentabilidad ambiental 

en El Salvador frente a la amenaza de 

la minería transfronteriza” (ADES-UNES) 

Paz con Dignidad 

Comunidad Castilla La 

Mancha 

Fortalecimiento de organizaciones 

comunitarias para la protección de 

defensores/as de derechos humanos, 

incidencia política, trabajo en red y 

movilización ciudadana en 

Guatemala y El Salvador 

Farmacéuticos 

Mundi-Farmamundi 
Agencia Catalana de 

Cooperación al 

Desarrollo 

Fortalecimiento de capacidades 

organizativas y conocimiento sobre 

agricultura orgánica para la 

seguridad y soberanía alimentaria en 

El Salvador 

Financiamiento 

directo 

DKA Austria 

Construyendo oportunidades, 

desarrollando las capacidades.  

Etapa II 

Financiamiento 

directo DKA Austria 
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Empoderamiento de comunidades 

rurales con enfoque de derechos, 

para el impulso del desarrollo 

sostenible con equidad de género en 

Guatemala y El Salvador. 

Perifèries del Món 

Diputación/Generalitat 

Valencia 

Modelos comunitarios de desarrollo, el 

camino a la sociedad soñada 

Financiamiento 

directo 

Comité de Solidaridad 

con Cuba/Italia 

Fortaleciendo las capacidades de 

defensores y defensoras de derechos 

humanos para la protección 

colectiva del territorio indígena Lenca 

en El Salvador y Honduras 

Perifèries del Món, 

Berdinak Gara 

Taldea 

La Agencia Vasca de 

Cooperación para el 

Desarrollo 

Apoyo al empoderamiento 

económico de las mujeres de santa 

marta para un desarrollo comunitario 

equitativo. 

Perifèries del Món 

Ayuntamiento de 

Valencia 

Apoyo especial a funcionamiento 

institucional 

Financiamiento 

directo 
Iglesia Unida de 

Canadá 

Migrar es un derecho, informadas 

decidimos mejor 

Financiamiento 

directo 

Fondo 

Centroamericano de 

Mujeres 

Defendiendo el territorio y los bienes 

comunes de la naturaleza 

garantizamos la vida 

Financiamiento 

directo 
Instituto de Estudios 

Políticos de Washington 

Fortalecimiento de condiciones 

locales para la prevención de 

embarazos en niñas y adolescentes 

en Guacotecti, Cabañas. 

Financiamiento 

directo 
Fondo Canadá para 

Iniciativas Locales (CFLI) 

 

“Construcción de sistema de agua 

potable en caserío El Rodeo, Cantón 

Santa Marta, Municipio de Victoria, 

Cabañas “ 

Comunidades 

Compañeras para el 

Desarrollo Alternativo 

Club Rotario y 

COCODA 

Mejora de la gestión ambiental y 

gobernanza, mediante la 

conservación de suelo y agua, y la 

generación de capacidades 

técnicas-administrativas a Juntas 

Administradoras de sistemas de agua 

potable rurales en los municipios de 

San Isidro, Guacotecti y Victoria en el 

Departamento de Cabañas. 

Financiamiento 

directo 

Fondo Ambiental de El 

Salvador (FONAES) 
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