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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
1. Identificación de la organización
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura
– SIGLAS: ACUA
Domicilio Sede Central: Avenida, Monseñor Romero #31, Barrio La Cruz, Zaragoza, La
Libertad, El Salvador. C.A.
Tel: (503) 2314-0636; fax: (503) (593) 2314-0837,
Correo electrónico: acua@acua.org.sv.
Página web: www.acua.org.sv
Otros enlaces: Facebook @acuasv
Representante Legal: Santiago Miranda, Presidente de Junta Directiva
Dirección Ejecutiva: Samuel Ventura
Naturaleza Jurídica: Asociación sin fines de lucro. Registrada de Asociaciones y Fundaciones
sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación de El Salvador.
N.I.T. (Número de identificación Tributaria): 0614-031105-106-5
AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2005
La Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura, es una organización no
gubernamental, sin fines de lucro, apartidista, con amplia experiencia en cooperación y trabajo
comunitario, que comparte valores solidarios y compromisos con el desarrollo de familias más
empobrecidas de nuestro país; según los Estatutos tiene los siguientes Fines:
a) Promover el desarrollo rural sostenible
b) Realizar actividades de desarrollo comunal
c) Ejecutar proyectos que beneficien a familias de escasos recursos
d) Cualquier otra actividad lícita, necesaria y conveniente que contribuya a los fines u
objetivos de la asociación.
La Asociación trabaja desde la visión de la autogestión comunitaria, que conlleve a relaciones
equitativas de poder entre hombres y mujeres, optimizando los recursos locales y buscando
la reducción gradual de la dependencia de los recursos externos, así mismo, busca generar
procesos participativos de toma de conciencia sobre aquellas acciones que dañan o perturban
el entorno de las comunidades, propiciando la resistencia ante políticas que atenten la
autodeterminación de éstas.
ACUA, promueve el respeto y la armonía con el medio ambiente a través de sus acciones,
propiciando la innovación, adopción y adaptación tecnológica que conlleve a la producción y
consumo de alimentos sanos, la protección, acceso y gestión del agua. Busca la convivencia
de asentamientos humanos sostenibles integrando costumbres ancestrales con conocimiento
social, científico y tecnológico de diseño y ecología, considerando a las familias como parte
de la naturaleza para convivir con ésta, promoviendo el intercambio de sus productos con
otros grupos poblacionales a fin de generar solidaridad y acumulación social y económica.
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2. Misión, Visión, líneas estratégicas y estrategias
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.
3. Cobertura Geográfica

ACUA se ha constituido en estos 15 años en referente organizativo para las familias
empobrecidas de la Cordillera del Bálsamo, con quienes ha establecido un fuerte compromiso
para la promoción de su desarrollo económico, político y social; manteniendo actualmente un
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trabajo con más de 157 comunidades en 14 municipios de los departamentos de La Libertad,
Sonsonate y San Salvador.
La definición geográfica de la Cordillera del Bálsamo, tiene a su base los niveles de pobreza
oculta tras los grandes centros comerciales y proyectos de expansión urbanística que van
generando cinturones de precariedad en la zona, a parte que, con el cambio del uso del suelo,
provocan enormes desigualdades en el acceso a recursos vitales para la vida como el agua,
que no solo tienen asegurado el suministro, sino que las descargas de las aguas residuales
las hacen a los ríos y quebradas de donde se abastecen comunidades desprovistas de
suministro de agua por cañería.
En el marco del fortalecimiento de alianzas y redes en las que ACUA participa a nivel nacional
y concretamente con el Foro del Agua, se acompañan espacios territoriales en 12 de los 14
departamentos del país, fortaleciendo los conocimientos sobre el derecho humano al agua, la
movilización y defensa del mismo, así como la visibilidad de conflictos territoriales por el uso
del agua, destacando el trabajo con un aproximado de 150 juntas de agua asociadas a 6 redes
de sistemas comunitarios de agua.
4. Personal técnico de ACUA
Equipo de profesionales en diversas ramas, entre las cuales están: ingeniería civil, agronomía,
arquitectura, contaduría, abogacía, trabajo social, sociología, comunicadores, psicología; y
carreras técnicas y de educación básica.
DESCRIPCIÓN
Dirección Ejecutiva
Administración y Finanzas
Organización Comunitaria y Territorial
Derecho Humano al Agua
Soberanía Alimentaria
TOTAL

MUJERES
5
5
2
3
15

HOMBRES
1
4
4
9
1
19

TOTAL
1
9
9
11
4
34

5. Descripción de Líneas Estratégicas
Línea estratégica 1. Organización comunitaria y territorial: Fortalecer un tejido social
comprometido para la exigibilidad de derechos y la reivindicación de una vida digna,
 E.1.1. Conformar y articular la organización comunitaria y territorial incorporando a las
mujeres y las juventudes en los espacios de toma de decisión
 E1.2: Generar pensamiento crítico que contribuya a la transformación y justicia social desde la
exigibilidad de derechos
 E1.3: Exigir la democratización y el acceso a la comunicación alternativa
Línea estratégica 2. Gestión sustentable del agua: Potenciar capacidades territoriales para la
sustentabilidad y exigibilidad del Derecho Humano al agua
 E2.1: Facilitar el posicionamiento de las organizaciones comunitarias para la gestión
sustentable del agua.
 E2.2: Promover el acceso y manejo sustentable del agua y de las ecotecnologías de
saneamiento.
 E2.3: Consolidar el compromiso de la organización comunitaria por la defensa del DH
al Agua
Línea estratégica 3. Soberanía alimentaria: Fortalecer la base organizativa y productiva de las
familias rurales para la reivindicación del Derecho Humano a la alimentación
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E3.1: Promover la práctica de la agricultura sostenible mejorando el acceso y disponibilidad de
alimentos para las familias rurales.
 E3.2. Fomentar la economía solidaria mejorando las fuentes de generación de ingresos,
especialmente de las mujeres.
 E3.3: Fortalecer las capacidades de incidencia en torno a la defensa del DH a la alimentación.
Línea estratégica 4. Gestión de riesgo y adaptabilidad al cambio climático; Potenciar la
resiliencia comunitaria para enfrentar la degradación ambiental y los impactos del cambio climático.
 E4.1: Implementar la gestión comunitaria de reducción de riesgo de desastres en coordinación
con la institucionalidad pública
 E4.2: Apoyar en la atención y respuesta ante situaciones de desastre
 E4.3: Exigir y promover programas de adaptabilidad y reconstrucción en materia de gestión de
riesgos y cambio climático.
Línea estratégica 5. Posicionamiento Institucional: Consolidar la institucionalidad, el
posicionamiento político y la sostenibilidad de los procesos
 E5.1. Garantizar la identidad organizacional manteniendo la legitimidad y la coherencia política
 E5.2. Fortalecer la capacidad propositiva y de concertación en torno a la exigibilidad de derechos

6. Reporte de ingresos por proyectos de cooperación en los últimos 5 años.
Ingresos
2015

Ingresos
2016

Ingresos
2017

Ingresos
2018

Ingresos
2019

TOTAL ÚLTIMOS 5
AÑOS

1,046,031.08

1,159,139.32

2,240,527.27

1,896,459.91

2,325,516.24

8,667,673.82

Fuente: Estados de Ingresos ACUA. Cifras en Dólares USA.
ACUA: GRÁFICO DE COOPERANTES LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

OTROS

0.54%

INKOTA

0.64%

Pau i Solidaritat PV

0.98%

AJWS

1.64%

ASPRODE - CORDAID

1.85%

Ingeniería sin Fronteras EUS

2.25%

Fons Menorquí de Cooperació

2.87%

Fons Pitiús de Cooperació

3.14%

FIAES

3.15%

Fundación CENTA

3.33%

OXFAM Solidaridad

4.02%

Medicus Mundi La Rioja

5.14%

PPM

5.73%

Ingeniería sin Fronteras CAT

12.20%

Paz con Dignidad

12.57%

Paz y Solidaridad de Euskadi

19.54%

MINED

20.41%

47,057.53
55,092.19
85,191.43
142,220.00
160,267.00
195,010.67
248,994.89
272,521.78
273,463.10
288,574.71
348,605.20
445,353.92
496,269.32
1,057,282.95
1,089,521.42
1,693,267.71
1,768,980.00
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7. Participación de ACUA en redes
Trabajo de ACUA en red con otras entidades
ACUA es integrante de Redes y/o espacios de coordinación tanto en plano nacional, territorial
e internacional, siendo las más relevantes por su identidad temática y sectorial, las siguientes:
Espacios Territoriales





Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo.
Comité de Rescate de las Cuencas de La Libertad – CORCULL
Asociación de Sistemas Autónomos de Agua Potable y Saneamiento-ASAPS
Creación y fortalecimiento de Asociaciones de mujeres en los municipios de Huizucar,
Puerto de La Libertad, Comasagua, Chiltiupan, Panchimalco y Tamanique.

Espacios Nacionales





Foro Nacional del Agua
Red de Radios Participativas de El Salvador, ARPAS. (ACUA es propietaria de una
radio comunitaria, Radio Bálsamo). Instancia de ámbito nacional.
Movimiento de Organizaciones de Desarrollo de El Salvador
Mesa por la Soberanía Alimentaria

Espacios Internacionales




Red Vigilancia Interamericana por la Defensa del Derecho al Agua, Red Vida
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica – ALER
Plataforma de Asocios Público Comunitarios de las Américas

8. Capacidad Instalada
En la perspectiva de fortalecimiento institucional, ACUA cuenta con su oficina administrativa
ubicada en Zaragoza, inmueble propio, que sirve también de referencia para los espacios
territoriales antes mencionados, se cuenta con el equipamiento básico e infraestructura
adecuada para el desempeño de labores de las cerca de 40 personas que laboran en la
Asociación.
En la ruta de configurar medios alternativos de comunicación contra hegemónica y
antipatrialcal, ACUA cuenta con un edificio propio de audiovisuales, donde opera Radio
Bálsamo (emisora comunitaria de la red de ARPAS que funciona desde diciembre de 2005) y
productora audiovisual de vivencias comunitarias (funciona desde 2019), este inmueble se
ubica también en el municipio de Zaragoza.
Centro de capacitación agroecológica NANTLI, es un espacio para formación en agricultura
sostenible con el enfoque de Campesino a Campesino, cuenta con infraestructura para
capacitaciones, bodegas y edificios separados para hospedaje de mujeres y de hombres, con
capacidad de 20 personas cada uno.
ACUA también cuenta con un local en San Salvador, que funciona como oficina de referencia
institucional, pero también funciona como local multiusos para servicios de asambleas,
conferencias y eventos sociales (actualmente funcionan 3 oficinas de igual número de
organizaciones) con una remodelación en proceso se generan condiciones para
capacitaciones y foros con capacidad para 60 personas.
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