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Carta de Junta Directiva

H

emos recorrido un nuevo año y
podemos decir con orgullo que
hemos luchado. Compartimos en
esta Memoria de Labores, con todas
y todos ustedes, los logros que de
forma organizada hemos alcanzado
durante el 2017; logros que han mejorado en alguna
medida la vida de nuestras familias y el desarrollo de
nuestro territorio.

creído en nosotros/as y que se han comprometido en
cada proceso y proyecto; a cada grupo, organización
social y productiva, ADESCOS, cooperativas… que
son los motores que han hecho posible los cambios
y logros. Y agradecemos a nuestros cooperantes por
la confianza que nos siguen teniendo, siendo socios
de nuestras luchas y transformaciones.
Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso,
el de la asamblea de socios y de todo el personal
que labora en ACUA; todos y todas dispuest@s a
seguir dando lo mejor para construir un país más
justo y con más oportunidades para ésta y para las
futuras generaciones.

Cada año valoramos los problemas y necesidades
de las familias a las que ACUA ha acompañado en
los últimos 13 años y vemos que todavía queda
mucho por hacer. Otras comunidades solicitan
nuestro apoyo, lo que indica que estamos haciendo
las cosas bien.
No obstante, hemos logrado expandirnos. En
2016 desarrollamos 22 proyectos con un valor de
$1,072,846.66 y en 2017 hemos implementado
22 proyectos por un valor de $1,952,298.42. Sin
embargo, la tendencia de la cooperación es que se
siguen reduciendo los recursos; lo cual nos obliga
a ser más creativos y buscar que cada oportunidad
creada sea sostenible.

Atentamente, Junta Directiva
José Alfredo Rodríguez Flamenco, Presidente
María Paz Rivas de Romero. Secretaria
Adminta Aracely Flores de Amaya, Tesorera
Rhina Lilian Clará Salinas, Primer Vocal
Santiago Miranda, Segundo Vocal.

Damos gracias a todas aquellas familias que han
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1. ¿Quién es ACUA?
1.1. 13 Años de historia
A finales de 2004, un grupo de líderes y lideresas comunitarios acompañados
por algunos profesionales preocupados/as por las condiciones de
vulnerabilidad ambiental, social y económica de las familias de la Cordillera
del Bálsamo entablan conversaciones y crean una asociación para trabajar
por el bien común de las familias de este territorio.

E

de trabajo institucional: 1. Gestión sustentable de los
recursos hídricos, 2. Gestión comunitaria de riesgos
y cambio climático, 3. Gestión sostenible y solidaria
de recursos, 4. Organización y apropiamiento
comunitario y territorial, 5. Fortalecimiento
institucional. Plan que se desarrolló, incluyendo
tres ejes transversales: Equidad de Género, Medio
Ambiente y Participación Comunitaria.

n
febrero
2005
se
constituye
jurídicamente la primera Asamblea
General, elaborando los primeros
estatutos; publicados en el Diario Oficial
Tomo N° 371. Paralelamente se elabora
la primera planeación estratégica,
organizada en 5 programas estratégicos: 1.
Infraestructura básica, 2. Producción y Nutrición,
3. Acción Ciudadana, 4. Investigación Aplicada y
5. Gestión de Riesgo. Durante este periodo ACUA
cumplió sus expectativas, desarrolló nuevas alianzas
y la población fortaleció su organización y demandas.

A fin de mejorar y estructurar el quehacer de ACUA,
se puso en marcha la política de género (2013),
política de recursos humanos (2013) y el nuevo
manual administrativo (2015).

El 2° Plan Estratégico (2010-2015) planteó 5 líneas
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1.2. Misión y Visión

Misión
Somos una organización solidaria, transparente e inclusiva, comprometida con la justicia
social, la igualdad de género y la equidad, que fortalece las capacidades de la población
vulnerable y empobrecida para la exigibilidad de sus derechos y la gestión alternativa del
territorio con énfasis en la sustentabilidad del agua y la soberanía alimentaria.

Visión
Ser una organización consolidada y reconocida por la construcción de sujeto político para el
ejercicio pleno de derechos desde la Cordillera del Bálsamo

1.3 Valores
INCLUSIÓN

SOLIDARIDAD
EQUIDAD

RANSPARENCIA

IGUALDAD

JUSTICIA

COMPROMISO

1.4. Líneas Estratégicas y enfoque de trabajo
Actualmente desarrollamos el tercer Plan Estratégico Institucional 2016-2020, en el
cual definimos 5 líneas estratégicas:

1

Organización Comunitaria y Territorial

2

Gestión Sustentable del Agua

3

Soberanía Alimentaria

4

Gestión de Riesgo y Adaptabilidad al Cambio Climático

5

Posicionamiento Institucional

6

2. Lugares de trabajo

2.1. Mapa de comunidades con presencia de ACUA

Mujeres, niñas y niños realizando la tarea de recolección de agua
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2.2. Cuadro de población
(Departamento, Municipio, Comunidades)
Municipio

Población

Comunidades

Mujeres

Departamento de La Libertad
Comasagua

Huizúcar

San Antonio, Los Cortés, Santa Adelaida, Violeta
Arcoíris, La Ceiba, San Rafael, La Dalia, La Finquita,
Bellos Horizontes, El Faro, El sitio, La Shila, San Luis
Los Ranchos, Zacatales, La Sirena
16 comunidades
Ojo de Agua, Casco Urbano, Tilapa, La Esperanza, La Lima,
El Jobo 1 y 2, Amaquilco, San Juan Buena Vista, Santa
Marta, La Lima

Hombres

Total

5,317

2,438

7,755

2,783

1,247

4,030

493

330

823

12 comunidades
Nuevo
Cuscatlán

Puerto
La Libertad

San Antonio, Monseñor Romero I y II, 7 de marzo,
Casco Urbano
5 comunidades
El Tecolote, Los Ángeles, María Auxiliadora, San Rafael
Abajo, San Rafael Centro, San Luis, El Coyolar, El Coplanar,
Hacienda San Diego, El Caoba, Melara, El Cordoncillo,
Tihuapa, Desvió de Amayo, Cangrejera, El Jute, La Bocana,
La Esperanza, Peña Perdida, San Diego, El IVU, El
Almendral, Bendición de Dios

35		

1,684

35

857

2,541

24 comunidades
San José
Villanueva

Casco Urbano
1 comunidad

229		

229

Tamanique

Izcanal, El Sunzal, El Ranchón, Santa Lucia, La Lima, San
Ildefonso, Casco Urbano.

27

31

4

7 comunidades

Zaragoza

Casco Urbano, Las Brisas, El Zaite, Santa Teresa, Asuchillo,
Hacienda Corinto y Colonias: El Rastro, Altos
del Rio, Borja, Miramar, Los Cedros y San Antonio.
12 comunidades

Departamento de Sonsonate
San Julián

68		

33

Chilata, El Achotal, Los Lagartos, La Fortuna, El Palmar, El
Bebedero, Parcelación San José, Agua Shuca, Palo Verde.

33

68

221
17

556
50

9 comunidades

Cuisnahuat

Coquiama, Los Rosales, Los Clara, San Francisco, El
Tular, San Lucas, Quebrada Seca, Los Pintines.
8 comunidades

Santa Isabel
Ishuatán

La Florida, San Pablo, Los Peña, Paso de Canaan, Las
Palmeras, El Cerezal, Chiquilequita, El Porvenir, La
Sabana, Los Espinoza, Miramar, B° El Calvario, El Mayo.

152

150

104

100

256

250

13 comunidades

TOTAL

10 Municipios

107 comunidades

8

5,652

2,659

8,311

68%

32%

100%

3. Logros relevantes por línea estratégica
3.1. Organización Comunitaria y Territorial

Capacitación en organización comunitaria con mujeres
Objetivo 1						 Estrategias
Fortalecer un
tejido social
comprometido
para la exigibilidad
de derechos y la
reivindicación de
una vida digna
Estrategia.

1.1.
Conformar y articular
la organización
comunitaria y territorial
incorporando a
las mujeres y las
juventudes en los
espacios de toma de
decisión.

1.2.
Generar
pensamiento crítico
que contribuya a
la transformación y
justicia social desde
la exigibilidad de
derechos.

Participantes: 1,753 Mujeres

1.3.
Exigir la
democratización
y el acceso a
la omunicación
alternativa.

740 Hombres
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Principales Resultados
por Estrategia
Estrategia 1.1.

Conformar y articular la organización comunitaria y territorial incorporando
a las mujeres y las juventudes en los espacios de toma de decisión.

1

Desarrollado el 2° nivel (de 3) del Plan de
Formación Organizativo, en 22 comités
de mujeres de 6 municipios.

2

74 mujeres integrantes de comités de agua de los
municipios de Zaragoza, Puertode La Libertad y
Nuevo Cuscatlán, han participado en proceso de
atención psicosocial, fortaleciendo su auto estima
y resiliencia en casos de violencia.

3

Realizados 10 festivales en fechas
conmemorativas de la mujer, enfocados
a la prevención de violencia de género,
empoderamiento y su rol activo en la sociedad en
los Municipios de Huizúcar, Tamanique, Zaragoza
y Nuevo Cuscatlán.

4

Desarrollado proceso de sensibilización y
fortalecimiento organizativo a 3 ADESCOS del
Manglar El Amatal, implementando su plan de
desarrollo comunitario.

5

Realizado plan de formación en liderazgo,
organización y actualización de los aspectos
administrativos y contables con 10 mujeres y 10
hombres de sistemas de agua comunitarios.

6

Desarrollados 3 intercambios entre organizaciones
de mujeres, sobre enfoques de trabajo,
experiencias y buenas prácticas, con defensoras y
defensores de derechos humanos

7

400 nuevas asociadas a los comités de ujeres
de AMPR, Tamanique, AMC, AMH y Nuevo
Cuscatlán.

8

Actualizado el marco jurídico de organizaciones
de mujeres (AMC, AMH, AMPR, AMJ, Nuevo
Cuscatlán y Tamanique);
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9

4 Planes estratégicos han sido evaluados
y replanificados con (AMC, AMH, AMPR, y
comités de mujeres de Tamanique), con amplia
participación de sus socias.

10

Estructuras organizativas funcionando y dando
seguimiento a 4 consejos consultivos de los
municipios La Libertad, Huizúcar, Tamanique y
San José Villanueva

11

Elaborados 2 planes de incidencia Municipal en
relación a temas de agua y red campesina.

12

Elaborado el documento “Análisis de riesgos de
la organización territorial ASAPS y sus sistemas
asociados” para la detección de amenazas y
vulnerabilidades hacia las/os defensoras/es.

13

Desarrollado el plan de formación en autocuidado
para la gestión de la salud y la seguridad para
defensoras de derechos humanos.

14

Desarrollado un plan de formación en la aplicación
de medidas cautelares en situaciones de riesgos
políticos, sociales y violencia contra la mujer y de
un protocolo de comunicación.

15

Revisión del Plan Estratégico y Plan Operativo
Anual (POA) con Juntas Directivas de
Asociaciones de Mujeres de cinco municipios
(Puerto La Libertad, Tamanique, Nuevo Cuscatlán,
Huizúcar, San José Villanueva).
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Incorporadas 88 mujeres en las juntas
administradoras de 15 sistemas socios de ASAPS
de los municipios del Puerto de La Libertad,
Huizúcar, Santa Tecla; e incorporación de 4
mujeres a la Asamblea General de CORCULL y
Junta Directiva.

Jornada con representantes de Unidades productivas Solidarias

Estrategia 1.2.

Generar pensamiento crítico que contribuya a la transformación y justicia
social desde la exigibilidad de derechos.

1 Elaboradas tres herramientas metodológicas:
“Guía de protección para defensoras 		
y defensores del derecho 			
humano al agua”, “Manual de protección
para defensoras y defensores 			
de derechos humanos” y 			
“Protocolo de protección y seguridad 		
para personas defensoras de derechos 		
de la organización territorial, validadas 		
con ASAPS y CORCULL

2

Implementado plan de formación "Análisis
Político Estructural de la realidad desde la
Economía Política".
Promovido el rescate cultural a 			
través de 4 Escuelas de Náhuatl, con la 		
participación de 129 mujeres y 78 		
hombres.
Realizado un círculo de formación 		
política -5 jornadas- enfocado en la 		
filosofía del buen vivir, con 			
participación de 20 mujeres y 17 			
hombres, coordinado con SPTA.

3 Plan de formación en feminismo nivel
1 y nivel 2

Desarrollado plan de formación en 		
feminismo nivel 1 y nivel 2, participando un
total de 346 mujeres.
Realizado Plan de Formación en Feminismo
avanzado con 197 mujeres de AMPR y 		
Nuevo Cuscatlán.
Lideresas realizan réplicas de Feminismo
del nivel 1 y 2, con la participación de 218
mujeres de las estructuras de AMPR, AMC y
San José Villanueva
Elaborado el Plan de Formación de Réplicas
en feminismo del primero y segundo nivel
con estructuras de mujeres

4

Actualizada la metodología del 1° nivel de
formación en masculinidades y elaborada la
propuesta temática para un 2° y 3° nivel de
formación.
Realizado Plan de formación en 			
Masculinidad en nivel básico con 		
128 hombres de las estructuras de ASAPS,
CORCULL, Cooperativas, Comité de agua,
AICOME, Red Campesina.

Realizadas 13 jornadas de 			
réplicas sobre formación política 			
en círculos comunitarios con 			
157 personas de 5 organizaciones de la
Cordillera del Bálsamo.
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Estrategia 1.3.

Exigir la democratización y el acceso a la
comunicación alternativa

una campaña permanente
1 Desarrollada
(cuñas, programas radiales, cobertura
periodística, foros).

de un plan de mantenimiento
3 Ejecución
y funcionamiento de Radio Bálsamo.
Sondeo de audiencia en la zona Sur de 		
la Cordillera del Bálsamo.
Comercialización de servicios 			
publicitarios (cuñas radiales, producción
radiofónica, programas radiales, 			
alquiler de equipos de sonido y audio).
Desarrollado un Plan de capacitación al 		
personal de la radio.
15 reporteros/as comunitarios/as 		
juveniles formados, levantando 			
información y transmitiendo las noticias 		
desde su comunidad.

Por mi derecho humano al agua,
Nueva Cultura de Agua”
Semilla para sembrar… lucha para 		
cosechar
Protección de defensores y defensores 		
de derechos humanos
Prevención de violencia contra la mujer		
Justicia fiscal YA
Cuidando nuestro medio ambiente
Manejo integral de residuos sólidos.
Alto a la destrucción de la cordillera
del bálsamo

2 Transmisión de programas especiales:
Abriendo caminos
	Voces de la cordillera
Brechas campesinas
	Voces de la mujer

Reporteros comunitarios capacitados con Radio Bálsamo
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Jornada comunitaria en construcción de tanque de captación de
agua en Comunidad El Jobo

3.2. Gestión Sustentable del Agua
Objetivo 2						 Estrategias
Potenciar
capacidades
territoriales para
la sustentabilidad
y exigibilidad del
Derecho Humano al
agua.

Participantes:

2.1.
Facilitar el
posicionamiento de
las organizaciones
comunitarias para la
gestión sustentable
del agua.

5,239 Mujeres

2.2.
Promover el
acceso y manejo
sustentable del
agua y de las eco
tecnologías de
saneamiento.

4,117 hombres
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2.3.
Consolidar el
compromiso de
la organización
comunitaria por
la defensa del
Derecho Humano
al agua.

9,356 Personas

Principales Resultados por Estrategia
Estrategia 2.1.

1

Participación de 65 mujeres y 81 hombres en la
elaboración de la propuesta Modelo de Atención a
Sistemas de Agua Rurales presentado a ANDA.

2

Elaborada una propuesta de ordenanza sobre
manejo integral de desechos sólidos para el
municipio de Zaragoza.

3

1
2
3
4

5
6

Estudio sobre riesgos ambientales en la zona de
trabajo de CORCULL.
Realizado un estudio mejoramiento infraestructura
de 15 sistemas socios de ASAPS
Desarrollado Plan formación sobre mecanismos
de protección y denuncia en DDHH

Promover el acceso y manejo sustentable del agua
y de las eco tecnologías de saneamiento.

5

Actualizadas dos carpetas técnicas de
sistema de agua del Cantón Chilata (San
Julián) y la AICOME de Comasagua.

6

Construcción de 3 sistemas comunitarios de
abastecimiento y saneamiento en San José
Guadalupe (Comasagua), El Jubo II (Huizúcar),
y Cantón Chilata, (San Julián) 2,020 personas
beneficiarias.

Desarrollo e implementación de un plan de
formación en administración de sistemas
comunitarios de agua (organización,
administración, operación y mantenimiento).
Formadas 13 mujeres de ASAPS en Fontanería y
operación de sistemas comunitarios de agua en
coordinación con la Gerencia Rural de ANDA.

Estrategia 2.3.

Sensibilización ambiental en 12 sistemas
comunitarios de agua, 6 Centros Escolares y
35 comunidades.
Plan de sensibilización y formación en Derecho
Humano al Agua, Gestión y uso responsable del
agua con enfoque de género.

7

Elaboración de dos informes de viabilidad
para la definición de comunidades para
implementar eco tecnologías para agua
residuales (Cuisnahuat y San Julián).

8

Construcción de 30 letrinas y 130 biofiltros
y formación en uso y mantenimiento de eco
tecnologías de saneamiento en San José
Guadalupe y Chilata.

9

Implementado un plan piloto de manejo
integral de los desechos sólidos en Zaragoza.

Consolidar el compromiso de la organización comunitaria por la
defensa del Derecho Humano al agua.

7organizaciones territoriales lideran el proceso de exigibilidad del Derecho Humano al Agua:
Manifestaciones

2

4

Realizada sistematización sobre experiencia
piloto de manejo integral de desechos sólidos en
Zaragoza.

Estrategia 2.2.

1

Facilitar el posicionamiento de las organizaciones
comunitarias para la gestión sustentable del agua.

Plantones en la Asamblea legislativa

Caminatas

Conferencia de prensa

contaminación atmosférica por Laboratorios
Hispanoamericanos S.A de C.V. Caso 742016 MC, Sobreexplotación del agua del
Río Comasagua para uso de riego, Sobre
explotación y contaminación del agua del
Río Chilama)

Demandas por conflictos ambientales.
Análisis y presentación de 2 conflictos
ambientales.
Seguimiento a 3 denuncias CB presentada
en el 2016 (Vertido de aguas servidas y
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3.3. Soberanía Alimentaria

Jornada de capacitación en preparación de huertos con mujeres

Objetivo 3						 Estrategias
Fortalecer la base
organizativa y
productiva de las
familias rurales para
la reivindicación del
Derecho Humano a
la alimentación.

Participantes:

3.1.
Promover la práctica
de la agricultura
sostenible
mejorando el acceso
y disponibilidad de
alimentos para las
familias rurales.

3.2.
Fomentar la
economía solidaria
mejorando las fuentes
de generación
de ingresos,
especialmente de las
mujeres.

1269 Familias
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3.3.
3.3.
Fortalecer
las las
Fortalecer
capacidades
de de
capacidades
incidencia
en
torno
incidencia en
torno
aalaladefensa
del del
defensa
Derecho
Humano
a a
Derecho
Humano
lalaalimentación.
alimentación.

Principales Resultados
Estrategia 3.1.

Promover la práctica de la agricultura sostenible mejorando el
acceso y disponibilidad de alimentos para las familias rurales.

de la metodología de
1 Implementación
campesino a campesino

10 familias inician comercialización de 		
semillas y material vegetativo

3 Fortalecimiento a 5 cooperativa agropecuarias

281 familias fortalecidas con procesos de 		
formación sobre diversificación agrícola y 		
en especies menores.

Establecidas 103 parcelas de maíz y frijol 		
con socios de 7 cooperativas.

186 parcelas diversificadas de frutales, 		
forestales y especies forrajeras 			
establecidas con igual número de familias.

Desarrollado e implementado plan de 		
formación para cooperativas 			
agropecuarias.

Promotores/as de agricultura sostenible 		
han iniciado su proceso de formación.

Desarrollada formación en organización 		
con 4 cooperativas agropecuarias.

82 familias realizan intercambio de 		
experiencias en producción 			
agroecológica.
banco de semilla en La Libertad con
2 Establecido
variedades de maíz y frijol 6 comunidades de 3
municipios.

161 familias cuentan con bancos de 		
semillas establecidos.

Estrategia 3.2.

1

Fortalecimiento de conocimientos en economía
solidaria

Desarrollados 6 planes de negocios 		
para mujeres, y 6 procesos 			
formativos administrativos y 			
contables en iniciativas económicas.
Apoyo en la gestión en la renovación 		
de comodatos de los terrenos a favor de 		
9 iniciativas económicas.
Formación desarrollada en uso de nuevas
tecnologías, enfocadas a turismo.

Fortalecimiento a las iniciativas económicas
solidaria establecidas

Estrategia 3.3.

Renovado parque cafetalero con 151,500 		
plantas en las cooperativas San Antonio, 		
Santa Adelaida y El Faro.

Fomentar la economía solidaria mejorando las fuentes de
generación de ingresos, especialmente de las mujeres.

Realizados 3 talleres vocacionales 		
dirigido a 47 mujeres, en coordinación con
instituciones gubernamentales, en: 		
panadería, técnicas de bordados, creación
de catálogos de bordados y creación de 		
productos locales alternativos.

2

Desarrollada formación en cooperativismo
y gerencia con enfoque de económica 		
solidaria.

Fortalecer las capacidades de incidencia en torno a la defensa del
Derecho Humano a la alimentación.

en festival raíces con agricultores
1 Participación
y microempresarios.

un espacio de comercialización
3 Establecido
permanente en el para las iniciativas solidarias
(IES).

de estudio de mercado de
2 Realización
productos de las diversas iniciativas de la

de la Red Campesina participan
4 Representantes
en Mesa Agropecuaria Nacional

cordillera del Bálsamo.
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3.4 Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático

Entrega de agua en comunidades que no tienen acceso a agua potable

Objetivo 4						 Estrategias
Potenciar la
resiliencia
comunitaria
para enfrentar
la degradación
ambiental y los
impactos del
cambio climático

Participantes:

4.1.
Implementar la gestión
comunitaria de reducción
de riesgo de desastres
en coordinación con la
institucionalidad pública
considerando los efectos
del cambio climático

1081 Familias
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4.2.
Apoyar en la
atención y
respuesta ante
situaciones

3.3.
4.3.
Fortalecer
las
Exigir
y promover
capacidades
programasde
de
incidencia en torno
adaptabilidad
y
areconstrucción
la defensa del en
Derecho Humano
a
materia
de gestión
la
alimentación.
de riesgos y
cambio climático.

Principales Resultados
Estrategia 4.1.

1
2

Elaborado y ejecutado Plan de formación
“Administración y vigilancia de sistemas
alternativos de agua”.

2

2

Realizadas jornadas de sensibilización
con jóvenes y niñ@s sobre la “Nueva
Cultura de Agua”, sensibilizando sobre el
uso responsable del agua.

Apoyar en la atención y respuesta ante situaciones
de desastre

3

Diagnóstico elaborado “vulnerabilidades
en el suministro, que afectan
principalmente a mujeres”.

Compra de dos camiones cisterna que
abastecen los 41 sistemas alternativos de
agua.

Establecidos 41 sistemas alternativos de
agua en los Municipios de Huizúcar y San
Marcos.

Estrategia 4.3.

1

3

Diseñada e implementada campaña “Nueva
Cultura de Agua”, sensibilizando sobre el uso
responsable del agua.

Estrategia 4.2.

1

Implementar la gestión comunitaria de reducción de riesgo
de desastres en coordinación con la institucionalidad pública
considerando los efectos del cambio climático.

Exigir y promover programas de adaptabilidad y reconstrucción
en materia de gestión de riesgos y cambio climático.

3

Elaborado el estudio “Desabastecimiento
de agua apta para consumo humano
en las familias de San Marcos y sus
implicaciones en la disponibilidad,
accesibilidad, asequibilidad y calidad del
agua”.
Acuerdo establecido con la Administración
Nacional de Acueductos y AlcantarilladosANDA para el llenado de los sistemas
alternativos instalados en las comunidades
rurales y periurbanas de los municipios de
Huizúcar y San Marcos, por un periodo de
un año (Julio 2017 a Julio 2018).
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Fortalecidas las capacidades de las
organizaciones comunitarias a través de la
elaboración de un Plan de Incidencia por
la Gestión Pública y Sustentabilidad del
Agua.

3.4. Posicionamiento Institucional

ACUA Participando en intercambio con sistemas de agua a nivel latinoamericano exigiendo el cumplimiento
al derecho humano al Agua.

Objetivo 5						 Estrategias
Potenciar la
resiliencia
comunitaria
para enfrentar
la degradación
ambiental y los
impactos del
cambio climático.

5.1.
Garantizar la identidad
organizacional
manteniendo la
legitimidad y la
coherencia política
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5.2.
Fortalecer la capacidad
propositiva y de
concertación en torno a la
exigibilidad de derechos.

Principales Resultados
Estrategia 5.1.

Garantizar la identidad organizacional manteniendo la legitimidad
y la coherencia política.

proceso de formación y
1 Establecido
análisis continuo, para el personal técnico,

2

Cumplimiento de mecanismos de monitoreo
y seguimiento con 22 proyectos ejecutados.

3

Cumplidos los requerimientos financieros y
técnicos en 22 proyectos ejecutados.

4

Cumplimiento de requerimientos legales
exigidos a ONG´s (Ministerio de Hacienda,
Gobernación, Alcaldías, AFP, ISSS).

Procesos de formación en feminismo,
masculinidades.

5

Establecido comodato de NANTLI, para un
periodo de 90 años.

Protocolos de seguridad por riesgos
políticos y sociales

6

Actualización de los avalúos de inmuebles
de ACUA (Zaragoza y NANTLI)

Espacios de convivencia para el buen
ambiente laboral y trabajo en equipo.

7

Venta de servicios (consultorías, Radio
Bálsamo y alquileres).

voluntarios, asambleístas y Junta Directiva,
basada en la cinco C: La capacidad
de implicarse y de actuar, Capacidad
de obtener resultados de desarrollo,
Capacidad de relacionarse, adaptarse y
renovarse y ser coherente)

Atención psicológica y esparcimiento

Estrategia 5.2.

Fortalecer la capacidad propositiva y de concertación en
torno a la exigibilidad de derechos.

1 Fortalecimiento de REDES NACIONALES
a) Foro del Agua
Empoderamiento de 123 juntas de agua
en 5 Redes Nacionales (ADINASANUCO,
AGUASUCHI, ADASACH, ADEAGUA
y ASAPS), de 4 departamentos de El
Salvador: Ahuachapán, La Libertad,
Chalatenango y Cuscatlán, están trabajando
articuladamente en el “Foro del Agua” para
incidir en la Gestión Pública de Agua y
garantizar su Derecho Humano al Agua.
Desde El Foro del Agua se han
establecido coordinaciones con instancias
internacionales colocando en agenda la
problemática a que afecta a los sistemas
comunitarios rurales de El Salvador.

Humano al Agua: Sistematización de experiencia
de redes de agua, Modelo de atención a Juntas
de Agua por parte de instituciones del estado,
Estado del cumplimiento del derecho Humano al
Agua.
Asesoría y seguimiento a los planes
de 7 espacios: MTCB, AGUASUCHI,
ADINASANUCO, ADASACH, ADEAGUA, Foro
del Agua, MT Morazán.
Análisis y presentación de 3 nuevas denuncias
ambientales y defensoras del derecho humano
del agua y seguimiento a 4 a nivel nacional.
b) Mesa soberanía alimentaria
Festival raíces con la participación de 100
campesinos de la Cordillera del bálsamo
Participación en calidad de observadores en
las sesiones de la Comisión agropecuaria de la
Asamblea Legislativa

Elaborados 3 estudios técnicos para el
trabajo territorial (coordinado con espacios
nacionales) y el cumplimiento del Derecho
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c) Alianza Social por la Gobernabilidad (ASGOJU)
Campaña de movilización en medios 		
electrónicos generando incidencia hacia 		
las instituciones del Estado que 			
intervinieran para reducir la evasión fiscal 		
por los grandes empresarios.
Posicionar a nivel nacional ante los 		
tomadores de decisión el rechazo a 		
la administración las pensiones y exigir a 		
los diputados que aprueben una reforma 		
garantizando bienestar a los y las 			
trabajadores y permitauna sostenibilidad
a las finanzas del Estado.
de REDES
2 Fortalecimiento
INTERNACIONALES
a) Red de Vigilancia del Derecho al AGUA
(Red Vida)
El Foro del Agua, la Red de Vigilancia 		
Interamericana del Derecho al Agua (Red
VIDA), la Plataforma de Acuerdos Públicos
Comunitarios de las Américas (PAPC) y la
Asociación Española de Operadores Públicos
de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) se
encontraron, durante la semana del 25 al 29 de
abril, y realizaron conjuntamente las siguientes
actividades:

problemáticas, conflictos y prácticas 		
organizativas alrededor del agua
en El alvador.
Estos eventos tuvieron los objetivos de
promover el intercambio de experiencias
y recoger propuestas sobre alternativas
de gestión pública y comunitaria del agua,
mecanismos de cooperación entre gestores del
agua como alternativa a los Asocios PúblicosPrivados (APP) e iniciativas de incidencia
política para el fomento de propuestas de
leyes de iniciativas ciudadana; fortalecer
conocimientos, capacidades e incidir en el
avance y aprobación de la Ley General de
Aguas; y fortalecer la capacidad propositiva del
Foro del Agua de El Salvador, avanzando en
la articulación de con otras organizaciones y
con instituciones públicas en la promoción del
Derecho Humano al
b) Planificación de Acuerdos Públicos
Comunitarios (PAPC)
1- Se realizó en El Salvador una reunión interna
de la PAPC donde se tocaron los siguientes
puntos:
La campaña internacional “Labrador@s 		
de Agua”. Se socializa la campaña 		
entre todos los integrantes de la 			
Plataforma en cuanto a sus objetivos 		
(visibilizar las características de los 		
sistemas comunitarios y las amenazas que
enfrentan)

El Foro Internacional Mecanismos de 		
participación de la sociedad civil para 		
la aplicación del Derecho Humano 		
al Agua desde la Gestión Pública 		
y Comunitaria.
Encuentro Continental de Intercambio 		
de Experiencias Conflictividad y 			
Amenazas a Defensoras y Defensores del
Derecho Humano al Agua;

Se saluda el ingreso de la articulación 		
mexicana “Agua para Todos – Agua para
la Vida” en la PAPC.

	Visitas Territoriales para conocer 			
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Como PAPC nos comprometemos a visibilizar
lo que está ocurriendo en las comunidades
de El Salvador, la criminalización de los
defensores de los derechos y buscar alianzas
nacionales e internacionales para apoyar la
defensa de la gestión comunitaria del agua y
presionando a las autoridades hacia el respeto
de los derechos humanos y del derecho a la
auto-gestión del agua.

Se aprecia y se saluda la fortaleza y la
capacidad de convocatoria y movilización del
Foro del Agua de El Salvador, su importante
articulación territorial (a través de las mesas)
con los sistemas comunitarios de agua, así
como su poder de incidencia hacia el poder
político y legislativo.

Representantes de los sistemas de agua en capacitación de fontanería
y mantenimiento con mujeres en coordinación con ANDA
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4.2. Campañas
Limpieza, realizada por
ASAPS y 8 sistemas de agua,
con la participación de tod@s
sus asociad@s
Plantatón: Siembra de 3,620
plantas en zonas de recarga
hídrica de las micro-cuencas
Comasagua, Jute, San
Antonio y Estero San Diego,
con apoyo del MARN.
Reforestación con 1,200
plantas entre frutales y
forestales a fin de mejorar
la retención de agua y
generación de ingresos.

4.3. Eventos
25 al 29 abril.
El Foro del Agua, en coordinación con la Red de Vigilancia Interamericana del Derecho al Agua
(Red VIDA) y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento
(AEOPAS), desarrollan el “Foro Internacional Mecanismos de participación de la sociedad civil
para la aplicación del Derecho Humano al Agua desde la Gestión Pública y Comunitaria”, en el
marco del Encuentro Continental de Intercambio de Experiencias Conflictividad y Amenazas a
Defensoras y Defensores del Derecho Humano al Agua.

11 de julio.
La Alianza Contra la Privatización
del Agua marchó en distintos
puntos del país rumbo a las
oficinas departamentales
de la Asamblea Legislativa,
entregando una nota rechazando
la privatización del agua en El
Salvador.
18 de Julio.

Organizaciones sociales rechazan reformas a la Ley
de Asocios Públicos Privado.
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Organizaciones sociales
rechazan reformas a la
Ley de Asocios Públicos
Privado.

25 de Julio. La Alianza contra la Privatización del Agua (APC) se manifestaron frente al Ministerio
de Economía en rechazo a la reforma de Ley de Asocios Públicos Privado.

5 y 21 de septiembre.
Se lanza en El Salvador
la campaña popular
y ciudadana contra
el sistema privado de
pensiones. Solicitando
una nueva reforma de
pensiones debe cambiar
el rol que tienen las AFP,
ya que son los únicos
beneficiados con el actual
sistema privado. Marcha
para manifestar rechazo a
las AFP.

11 de septiembre. La Secretaría de Participación,
Transparencia y Anticorrupción
realizará una serie de capacitaciones
a liderazgos de la zona de la Cordillera
del Bálsamo y La Libertad, para que los
liderazgos conozcan los mecanismos
de participación y sean tomadores de
decisiones a nivel de políticas públicas.

18 de septiembre. ASGOJU piden al Fiscal General de
la República informe sobre varias
denuncias de caso de corrupción que
hasta la fecha están investigando.

en el municipio de Zaragoza, debatiendo
propuestas de Ley de Agua, y visibilizar la
gestión pública y comunitaria del agua.

14 de octubre. Festival Raíces, desarrollado en el Redondel
Fuentes Beethoven. Un espacio de
resistencia, propuesta y rescate de nuestra
identidad cultural alimentaria, así como de
las tradiciones y saberes ancestrales que
llevan a cabo, en el cultivo de los alimentos
y la conservación del medio ambiente, las
campesinas y campesinos en El Salvador.

21 de septiembre. Juntas de Agua, ACUA y Foro del Agua
construyen Propuesta de Mecanismos
de Atención a Sistemas de Agua Rurales
por las Instituciones del Estado.

29 de septiembre. Foro contra la Privatización del Agua
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Socias y socios participando en actividades de incidencia por el derecho al agua

10 de octubre del 2017.Organizaciones que conforman la Alianza
contra la Privatización del Agua realizan
Plantón ante la Asamblea Legislativa para
manifestar el rechazo a la privatización del
agua en El Salvador.

18 de diciembre del 2017.La Alianza Contra la Privatización del Agua
exigió al Presidente no aprobar las reformas
a la Ley Especial de Asocio Público-Privado
aprobadas por la Asamblea; ser un primer
paso hacia las privatizaciones de bienes del
Estado, como el agua.
a la reforma de la Ley Especial de Asocio
Publico Privado. Cabe señalar que en esta
marcha los agentes de la UMO arremetieron
contra la manifestación organizado por el
Foro.

20 de diciembre. Marcha pacífica de las organizaciones que
conforman El Foro del Agua hacia Casa
Presidencial para exigir el veto presidencial
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5. Cómo lo logramos
5.1. Organigrama y personal
La estructura organizativa fue aprobada por
Junta Directiva en 2015, en el marco de la
Planificación Estratégica 2016-2020.Nuestra
Asamblea General se compone de 14 mujeres
y 6 hombres, y nuestra Junta Directiva de 3
mujeres y 2 hombres.

Para el año 2017, laboraron contractualmente
20 mujeres y 17 hombres; el voluntariado
fue de 8 mujeres y 12 hombres. Sabemos
y agradecemos el esfuerzo y buen trabajo
desempeñado por cada uno de ellos, lo cual ha
sido determinante para alcanzar los resultados
durante 2017.

Organigrama ACUA 2017
Asamblea
General
Auditoria
Externa
Junta Directiva
Dirección
Ejecutiva
Equipo de
Coordinación
Operativa

Administración y
contabilidad

Gerencia de
Sostenibilidad
Institucional

Gerencia de
Operaciones

Unidad de Defensa
del Derecho
Humano al Agua y
la Alimentación

Unidad de
Gestión
Sustentable del
Territorio

Unidad de
Planificación
y Gestión

Unidad de
Incidencia
Política

Gestión
Sustentable
del Agua

Organización
Comunitaria y
Territorial

Monitoreo y
Seguimiento

Estudios
Técnicos

Soberania
Alimentaria

Gestión de
Riesgos y
Adaptabilidad
al Cambio
Clímatico

Servicios
Técnicos y
Profesionales

Espacios de
Concertación
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5.2. Sostenibilidad institucional
En los últimos años la disponibilidad de
fondos de cooperación se ha visto reducida
drásticamente, por lo que la Junta Directiva
y Asambleístas crearon la Unidad de
Sostenibilidad, con el objetivo contar con
fondos propios y avanzar, de este modo,

N°		
1

en autogestión y sostenibilidad financiera e
institucional.
En el año 2017, esta línea de trabajo se ha
desarrollado de dos formas. Por un lado la
gestión y venta de servicios y, por otro, la
gestión de proyectos o licitaciones.

Gestión y Venta de Servicios				

Radio Bálsamo								$ 14,427.00

2	Venta de Servicios (consultorías, alquileres) 				
3

$ 72,400.00

El Amate (cafetería)								$ 6,412.00

									Total		
N°

Ingresos

Gestión de Proyectos Externos o Licitaciones			

$ 93,239.00
Monto

1

Componente II Fomento de la agricultura sostenible, FIAES 		

2

Reparación y Renovación de mobiliario en 320
Centros Educativos, MINED 							 $ 500,000.00

									Total		

$ 84,821.66

$ 584,821.66

confiado en nosotros, en los diferentes
servicios brindados, y esperamos poderles
seguir acompañando en las diversas
iniciativas.

Estos fondos son depositados a la cuenta
institucional y pasan por el proceso de
auditoría. Queremos agradecer a tod@s
aquellas personas e instituciones que han
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6. Cifras

29

30

31
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7. Resumen de proyectos
N°

Socias
Cooperantes

PROYECTOS EJECUTADOS

Presupuesto
Ejecutado 2017

Línea Estratégica 1: Organización Comunitaria y Territorial
1

Defensa del derecho humano al agua en la C.B.

AJWS

$ 29,417.19

2

Fortalecimiento a la integridad de
las mujeres defensoras 50/16

FONS PITIUS

$ 52,273.49

3

Movimientos base fuertes contribuyen
a reducir desigualdades SALDG219

OXFAM

$ 62,992.04

Línea Estratégica 2: Gestión Sustentable del Agua
1

Manejo Integral de Desechos Sólidos

ISF Cat/BARSOL

58,862.02

2

Evaluación de Alternativas de Saneamiento
Sostenibles

Fundación
CENTA / AACID

4,709.90

3

Acceso agua segura para el consumo humano

FONS PITIUS

18,785.25

4

Acceso y Manejo Sustentable con Equidad de
Género a Eco tecnologías de Saneamiento

ISF Euskadi
/Ayto. Bilbao

32,278.74

5

Organización Territorial para la Exigibilidad Derecho
Humano y Gestión Sustentable del Agua

ISF Euskadi /DFB

68,730.85

6

Acceso a agua segura para el consumo Humano y
Saneamiento en San Julián

Paz con Dignidad /
AACID

125,937.75

7

Acceso y Manejo Sustentable del agua y ecotecnologías de Saneamiento en Comasagua

PcD / Generalitad
Valenciana

68,302.79

8

Acceso a agua segura para el consumo humano en
Huizúcar

MÉDICOS MUNDI
La Rioja

9

Acceso a agua para consumo humano, en los
cantones de Amaquilco y La Lima, Municipio de
Huizúcar,

FONS PITIUS

69,502.37

10,583.26

Línea Estratégica 3: Soberanía Alimentaria
Fortaleciendo la Incidencia Política de Familias
Campesinas

Pan para el Mundo

68,371.29

2

Mujeres Organizadas Construyendo poder popular
para el Buen Fase II

Paz y Solidaridad/
AVCD

186,459.15

3

Acceso y disponibilidad de alimentos de familias
rurales de Comasagua

Pau i Solidarté
Valencia

27,846.61

4

Garantizar el derecho a la alimentación a partir del
cultivo del café

FONS MENORQUÍ

43,666.62

1
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N°
5

Agencia
Cooperante

PROYECTOS EJECUTADOS
Fortalecimiento de capacidades organizativas y
productivas de mujeres rurales en 3 municipios de
la zona sur de La Libertad, El Salvador

FONS MENORQUI

Presupuesto
Ejecutado 2017
2,759.82

Línea Estratégica 4: Gestión de Riesgo y Adaptabilidad al Cambio Climático

1

Familias afectadas por la Sequía, garantizan
su DH al Agua.

Paz y olidaridad/
avcd

192,152.02

Línea Estratégica 5: Posicionamiento Institucional

1

Fomentando la Gobernabilidad Democrática para la
Defensa del Derecho Humano al Agua

ISF Cat /AECID

22,289.46

2

Derecho Humano y gestión de Pública
en El Salvador

ISF/AECID

128,704.10

3

Comunicación popular impulsando los derechos de
las mujeres

Paz y Solidaridad /
DFB

48,483.78

4

Fortalecimiento del Derecho de Seguridad de las
Mujeres Defensoras del Derecho Humano al Agua

ISF CAT / ACCD

44,368.26

5

Convocatoria 28 Área de conservación Los
Cóbanos

FIAES

84,821.66

6

Reparación y renovación de mobiliario en 320
Centros Educativos de municipios priorizados
por el PESS

MINED

500,000.00

TOTAL
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$1,952,298.42

SIGLAS
AACID
ACCD
ACOMUJERZA
ACOPAM
ACUA
ADASCH
ADEAGUA
ADINASANUCO

SIGNIFICADO
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo

Asociación Cooperativa de producción agropecuaria, industrial, artesanal,
comercialización, ahorro y crédito de Mujeres de Zaragoza
Asociación Cooperativa Agropecuaria San Luis Los Ranchos

Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura
Asociación Departamental de Administradores de Sistema de Agua de Chalatenango

Asociación de Desarrollo del Agua de Occidente
Asociación de Desarrollo Intercomunal de Administradores de Sistemas
de Agua de Nueva Concepción

AECID
AGUASUCHI
AJWS
AMC
AMCH

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AMH
AMJ
AMPR
ANDA
ARCODELBA

Asociación de Mujeres Huizucareñas

ASAPS
ASGOJU
CENTA
CENTA Fundación
CONAMYPE
CORCULL
DFB
FdA
FIAES
ISDEMU
ISF
MARN
MENES
MTCB
SIS
STPA
UDP

Asociación de Sistemas Comunitarios de Suchitoto

American Jewish World Service (Servicio Judío Americano Mundial)
Asociación de Mujeres Comasaguenses

Asociación de Mujeres de Chiltiupán
Asociación de Mujeres Josefinas
Asociación de Mujeres Porteñas Rurales

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Unión de Personas Artesanas de la Cordillera del Bálsamo

Asociación de Sistemas Autónomos de Agua Potable y Saneamiento
Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova"
Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías de Agua

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
Comité de Rescate de Cuencas de La Libertad

Diputación Foral de Bizkaia
Foro del Agua

Fondo de la Iniciativa para las américas
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

Ingeniera Sin Fronteras
Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales

Mujeres Emprendedoras con una Nueva Esperanza
Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo

Secretaría de Inclusión Social
Secretaría Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción

Unión de Personas
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MEMORIA de LABORES

ACUA

2017

Asociación Comunitaria Unida
por el agua y la Agricultura

