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1.

PRESENTACIÓN

ACUA presenta la Memoria de Labores de 2019, agradeciendo a las personas y organizaciones que han sido
parte del trabajo compartiendo las perspectivas de un futuro más prometedor para las comunidades
organizadas que comprenden que la exigencia y defensa de derechos es una responsabilidad compartida.
Estamos a la víspera de cumplir 15 años de acompañamiento comunitario. En 2005 iniciamos a trabajar a
favor de las comunidades rurales con menos oportunidades de desarrollo, promoviendo la gestión
sustentable del agua, la soberanía alimentaria, la comunicación alternativa y el fortalecimiento
organizativos de los liderazgos territoriales con énfasis en los Sistemas y las Redes de Agua, las Asociaciones
de Mujeres, los Grupos de Campesino a Campesinos, y las Juventudes, con quienes hemos realizados
acciones que nos permitieron aprender para avanzar y ser uno de los referentes para el abordaje de las
problemáticas del agua y soberanía alimentaria en la Cordillera del Bálsamo .
Durante el 2019 trabajamos en 70 comunidades, se fortaleció la capacidad de 125 liderazgos, se desarrolló
el proceso formativo en género con 360 mujeres y 70 hombres, con 5 Asociaciones de Mujeres se
actualizaron sus procedimientos administrativos y mecanismos de planificación, se crearon 4 círculos de
análisis de coyuntura y 4 ADESCOS han mejorado su quehacer comunitario.
En gestión sustentable del agua: se construyeron 3 sistemas de agua beneficiando a 461 familias, el
mejoramiento y rehabilitación de 2 acueductos comunitarios que abastecen a 125 hogares, la instalación
de 200 módulos sanitarios, se desarrolló la escuela del agua con 15 representantes de Juntas de Agua y se
ha dado acompañamiento a 23 juntas de agua en la cordillera del Bálsamo.
En soberanía alimentaria: Se realizó la campaña de reforestación Sembremos vida por nuestro derechos al
agua, con la reforestación de 153.39 mz,de la zona de recarga hídrica de sistemas comunitarios de agua y
de bosque, sembrando 43,406 plantas forestales y frutales en la Cordillera del Bálsamo, los procesos de
capacitación y producción con enfoque de agricultura sostenible contaron con la participación de 523
familias campesinas que proceden de personas sin tierra y del sector cooperativo, además 4 cooperativas
fueron fortalecidas en aspectos organizativos y renovación de parque cafetalero (22 mil plantas de café
sembradas), se desarrolló la escuela de promotores con 31 liderazgos.
En gestión de riesgo y adaptabilidad al cambio climático, y tras los estragos que ocasionó el huracán Michael
(octubre 2018), fueron apoyadas 275 familias con paquetes alimenticios, 1,427 hogares contaron con el
suministro de agua por medio de cisternas, se crearon 10 bancos de semilla criolla, se apoyó 201 familias
con el cultivo de maíz y frijol en 49.47 mz. y se acompañó con jornadas lúdicas psicosociales.
En posicionamiento institucional se mantiene el apoyo a la agenda nacional del Foro del Agua, se participó
en tres eventos de Educación para el Desarrollo en España (con participación no solo de personal de ACUA,
sino de liderazgos comunitarios), intercambios y asambleas con redes y espacios de concertación nacional
e internacional (Red VIDA, Plataforma de Acuerdos Públicos Comunitarios, entre otros).
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2.

PERFIL INSTITUCIONAL

ACUA se constituyó jurídicamente en febrero de 2005, sus Estatutos fueron publicados en el Diario Oficial
Tomo No. 371, trabaja con la modalidad de planes estratégicos y el vigente corresponde a 2016- 2020, tiene
cinco líneas de acción, teniendo como principal destinatario los sectores más desfavorecidos de la población
en la vertiente sur de la cordillera del Bálsamo (sur de La Libertad, Sonsonate y San Salvador), desde la
agenda del Foro del Agua se tiene apoya a las 7 Mesas Territoriales y 5 Redes de Juntas de Agua en 12
departamentos del país.
En sus 14 años de trabajo, ACUA se ha conformado como una institución con personalidad, autonomía y
relaciones de cooperación a nivel nacional e internacional con la finalidad de facilitar procesos organizativos
en los territorios, generando capacidades locales en los liderazgos comunitarios para contribuir a mejorar
las condiciones de vida de las familias rurales en los sectores: ambiental, social, político y económico.
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.
Valores:
Los valores que promueve ACUA dentro y fuera de la Institución son seis: Justicia, Compromiso,
Transparencia, Inclusión, Igualdad y equidad
Líneas y objetivos estratégicos:
Línea: Organización Comunitaria y Territorial
Objetivo: Fortalecer un tejido social comprometido para la exigibilidad de derechos y la reivindicación de una vida
digna.
Línea: Gestión Sustentable del Agua
Objetivo: Potenciar capacidades territoriales para la sustentabilidad y exigibilidad del Derecho Humano al agua
Línea: Gestión de Riesgo y Adaptabilidad al Cambio Climático
Objetivo: Potenciar la resiliencia comunitaria para enfrentar la degradación ambiental y los impactos del cambio
climático
Línea: Posicionamiento Institucional
Objetivo: Consolidar la institucionalidad, el posicionamiento político y la sostenibilidad de los procesos
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3.

COBERTURA GEOGRÁFICA 2019

Los municipios atendidos durante el 2019 fueron:
Municipios

Comunidades

Mujeres

Hombres

Totales

Comasagua

19

950

678

1628

Huizucar

11

550

497

1047

Puerto de La Libertad

25

1250

989

2239

San José Villanueva

5

125

95

220

Santa Tecla

3

50

81

131

Panchimalco

6

250

175

425

Cuisnahuat

7

130

150

280

San Julián

4

253

247

500

80

3558

2912

5970

Total

Zona de Influencia
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4.

ACTIVIDADES Y LOGROS DESTACABLES 2019
4.1 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y TERRITORIAL

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
✓ Acompañamiento y seguimiento al fortalecimiento organizativo de 13 comités de mujeres de 4
municipios, con la participación de 245 personas.
✓ Fortalecimiento y acompañamiento organizativo a Juntas Directivas y comisiones de apoyo establecidas
en su plan estratégico de 2 asociaciones de mujeres (AMC y AMH) con la participación de 110 mujeres
Organización
Asociación
Mujeres
Comasagua
(AMC)
63 socias

Principales Actividades
de - Desarrollada 1 asambleas mensuales con las socias (12 en total), permitiendo
de
hacer un análisis de participación y la actualización de asambleístas
- Audiencia con Alcalde y Concejo Municipal de Comasagua para exigir apoyo al
trabajo de la AMC.
- AMC lideró el ejercicio de contraloría ciudadana a la Unidad de Género y de la
Mujer de la Alcaldía de Comasagua, fue transmitido por Bálsamo TV.

Asociación
de - Desarrollada 1 asambleas mensuales con las socias, en la misma se implementadas
Mujeres
de
4 réplicas de capacitación sobre justicia fiscal revisión - análisis de participación y
Huizúcar (AMH)
la actualización de asambleístas
25 socias
- Participación de AMH en la Mesa Nacional de Mujeres Rurales (6 reuniones)
Asociación
- Realizadas 3 jornadas de formación con Junta Directiva de la Asociación, sobre
Intersectorial de
Vocerías Digitales facilitada por la Secretaría de Participación, Transparencia y
Mujeres Unidas
Anticorrupción de la Presidencia -SPTA, para la elaboración de su línea gráfica y
por La Libertad
estrategia de comunicación.
que Merecemos - Realizadas 8 jornadas de fortalecimiento organizativo de mujeres, revisión de fines
(LIL MUJERES)
y objetivos, seguimiento a su legalización y la importancia de la defensa de los
17 socias
derechos a nivel comunitario y municipal.
- Realizadas 2 jornadas de atención psicosocial a 7 Comités de Mujeres para el
fortalecimiento de sus relaciones interpersonales y fomento de trabajo en equipo.
- Se obtuvo la personería jurídica de la Asociación otorgada por el Ministerio d
Gobernación y Desarrollo Territorial.
Asociación
de - La configuración organizativa se detuvo, debido a problemas migratorios y
Mujeres Josefinas
seguridad ciudadana.
(AMJ)
- Personería Jurídica detenida en Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial
20 mujeres
Asociación
- Realizadas 28 jornadas de formación organizativo y productivo con la Cooperativa,
Cooperativa
de
revisión de estatutos, roles y funciones del Concejo de Administración y
Producción
elaboración de plan de trabajo.
Industrial,
- Realización de intercambio entre ACOPANCHI y Asociaciones de Sindicatos de
Comercialización
España para socializar el trabajo organizativo de las mujeres y los derechos
y
laborales en el sector de manufactura.
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Aprovisionamiento - Participación activa de ACOPANCHI en pasarela de Modas Opulencia Pipil,
de Bordadoras de
coordinado por la CONAMYPE, rescatando el paño pancho en el diseño de prendas
Panchimalco
de vestir
(ACOPANCHI)
- Haciendo uso del paño pancho se ha coordinado y realizado el montaje del desfile
18 socias
de Modas Mosaico de Colores, para promocionar 17 diseños de prendas de vestir
confeccionado por las artesanas de Panchimalco y sus accesorios y la participación
de socias de ACOPANCHI en SITRABORDO y la Mesa de Artesanos del municipio

✓ Realizadas 22 jornadas de sensibilización comunitaria con mujeres de 10 comunidades, trabajando
sobre priorización de necesidades prácticas y estratégicas, promoción de sus derechos e importancia
de la organización, han participado 179 mujeres.
✓ Fortalecimiento en gestión comunitaria y desarrollo local por medio de 18 talleres de sensibilización
con 6 ADESCOS con la participación 67 mujeres y 59 hombres.
✓ Fortalecidas las capacidades a 20 representantes de los sistemas de agua asociados a la ASAPS en el
desarrollo de 2 Escuela del Agua, sensibilizando en la defensa del derecho humano al agua y la gestión
comunitaria del agua.
✓ Fortalecidas las capacidades de 17 personas de los grupos de Campesino a Campesino por medio de la
Escuela de diversificación de los medios de vida, se adquirieron conocimientos sobre prácticas de obras
de conservación de suelos y la defensa del derecho a la alimentación. (implementado por la Línea de
Soberanía Alimentaria).
E1.2: Generar pensamiento crítico que contribuya a la transformación y justicia social desde la exigibilidad de
derechos
✓ Actualización de metodología para fortalecimiento organizativo de ADESCOS en el ejercicio de derechos
con enfoque de educación popular en temática de formación política y sensibilización organizativa, que
da origen a los círculos de análisis de la realidad.
✓ Se dispone de guías en los temas de vocerías (portavoces en las acciones de incidencia en políticas
públicas), locución radial y oratoria, círculos de análisis y el temario de género impartidos a grupos
mixtos, enfocados en los sistemas de agua.
✓ Procesos de formación en género: Participantes 356 mujeres y 70 hombres
o 17 jornadas del proceso de formación en feminismo nivel básico con las estructuras
comunitarias de las asociaciones de mujeres (AMC, AMH, AMJ y LILMUJERES) sobre el sistema
sexo-género, autoestima, liderazgo, el poder, el machismo y la educación sexista.
o 31 jornadas del proceso de formación en feminismo nivel intermedio con los
comités de mujeres (AMC y AMH los temas fueron: división sexual del Trabajo, Ciclo de la
Violencia, Construcción social e identidad Femenina, Tipos de Violencia, Poder,
Empoderamiento y Desigualdades de Género.
o 8 jornadas de formación con hombres, los temas analizados fueron: sistema sexo
género, los roles de género, las emociones y los tipos de violencia.
✓ Conformación y seguimiento a 4 Círculos de estudio en cada uno de los municipios de Huizucar,
Comasagua La Libertad y Zaragoza, con la participación de 92 mujeres y 25 hombres, analizando sobre
las expectativas en el cambio de gobierno, los impactos comunitarios con la reducción o eliminación de
los programas sociales, las amenazas en cuanto a la depredación de la cordillera con la expansión
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urbanísticas y los anuncios de agilización de los permisos ambientales, entre otros temas de interés de
los liderazgos.
E1.3: Exigir la democratización y el acceso a la comunicación alternativa
✓ Radio Bálsamo mantuvo cobertura en 9 de 12 municipios de la Cordillera del Bálsamo autorizados por
la SIGET, por lo que se ha priorizado reforzar la infraestructura y ampliar la señal mejorando la calidad
de transmisión.
✓ La programación de la Radio, se orienta a la promoción y defensa de derechos, para ello se elaboran y
difunden cuñas educativas y orientativas para el conocimiento de los mismos y los mecanismos de
denuncia.
✓ Se mantuvo el noticiero local, en el que juega un rol importante los liderazgos y juventudes que hacen
reportes del acontecer comunitario fortaleciendo la amplitud de información.
✓ Los programas especiales de Radio Bálsamo mantienen una agenda de comunicación alternativa, contra
hegemónica y anti patriarcal.
✓ En la perspectiva de fortalecimiento de las capacidades de comunicación desde la cordillera del
Bálsamo, se concluyó la infraestructura para el funcionamiento de Radio Bálsamo y la Productora
Audiovisual Vivencias Comunitarias, que en perspectiva se configuran como Bálsamo RTV, sumando a
su agenda el uso de multiplataformas digitales.
✓ En el contexto de Bálsamo RTV, se realizó un proceso de formación en producción audiovisual y
multimedia, dirigido a 8 mujeres y 7 hombres, quienes continuarán el trabajo como voluntariado de
Radio Bálsamo y la Productora Audiovisual de Vivencias Comunitarias.

8

Por la vida en la Cordillera

4.2 GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA
E2.1: Facilitar el posicionamiento de las organizaciones comunitarias para la gestión sustentable del agua.
✓ Fortalecimiento de las organizaciones de segundo nivel en la defensa del agua, el territorio y la vida en
la cordillera del Bálsamo, Implementación de círculos de formación política para la exigibilidad del
Derecho Humano al Agua (DHA), con la participación constante de 30 mujeres y 15 hombres.
Organización

Principales Actividades

Asociación
de Sistemas
Autónomos de Agua Potable y
Saneamiento
(ASAPS)
Participación
constante de 40
mujeres y 35
hombres
-

-

-

Desarrollada 15 jornadas de capacitación de la Escuela del Agua dirigida a 15
sistemas de agua de La Libertad, socios de ASAPS.
Se cuenta con un diagnóstico de 25 sistemas de agua, que analiza su sostenibilidad
en 4 áreas: Organizativa, Ambiental, Financiera y Técnica.
A partir del diagnóstico se implementarían las soluciones innovadoras 5 sistemas
de agua.
Implementación de acciones de conservación de suelo y agua en zonas de recarga
de los sistemas atendidos por ASAPS, involucrando a 325 familias.
19 sistemas de agua identificaron las zonas de recarga donde se realizaría las
acciones de reforestación con 26,831 plantas (20,313 frutales y 6518 forestales),
el área reforestada fue de 119.84 manzanas (9915 de frutales y 20.69 forestales).
Fortalecimiento organizativo y legalización de 2 juntas de agua (El Amatal y Maria
Auxiliadora) con 121 mujeres y 39 hombres; apoyo en la elaboración de sus
reglamentos internos (9 jornadas en cada una y 1 asamblea general para socializar
el reglamento).
Fortalecimiento administrativo – organizativo a sistemas socios de ASAPS
(Actualización de reglamento del sistema de agua sistema Desvío de Amayo (La
Libertad) y renovación Junta Directiva de la Asociación Intercomunal de Agua
Potable Manantial La Estrella - AICOME (5 comunidades de Comasagua)
ASAPS se incorpora a la Asociación Cooperativa de Comercialización,
Aprovisionamiento y servicios técnicos integrales para sistemas de abastecimiento
de agua “Las Gotitas” de Responsabilidad Limitada AGUACOOP de RL., está
conformada por 19 socios/as fundadores (13 hombres y 6 mujeres) de 3 redes de
Juntas de Agua.

Comité
de Rescate
de
Cuencas de La
Libertad
(CORCULL)
-

Implementación de 4 jornadas de análisis de instrumentos de políticas públicas
existentes para generar posicionamiento de CORCULL (Ley General de Agua, Leyes
de Medio Ambiente, Ley de Áreas Naturales Protegidas y Ley de conservación de
vida silvestre)
Realizado el foro de Socialización del Plan de Restauración del Manglar El Amatal,
elaborado en respaldo al Convenio de cooperación técnica entre el Ministerio de
Participación
Medio Ambiente y Recursos Naturales y CORCULL, Para el Manejo del Área Natural
activa de 120 Manglar El Amatal (sector oriental), a un plazo de Cinco años y una extensión de
mujeres y 80 99.34 hectáreas.
hombres
- Elaborado el Plan local de aprovechamiento sostenible del manglar El Amatal, en
ocho jornadas de levantamiento de la información, una asamblea de validación, un
de Foro de divulgación y la constitución del Comité Ambiental de Vigilancia (CAV)
por 20 liderazgos (9 mujeres y 11 hombres).
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- Seguimiento (4 jornadas) a los casos por contaminación de cuencas presentados al
Juzgado Ambiental, a través de CORCULL con la conformación del Comité Ambiental
de Vigilancia (CAV) de Zaragoza.
- Reactivación de 5 seccionales en las cuencas Estero San Diego y Jute – San Antonio
con participación de 29 mujeres, 32 hombres, con quienes se han realizado
capacitaciones en sensibilización ambiental (9 jornadas), género (2 jornadas) y
nuevas masculinidades 3 jornadas).

E2.2: Promover el acceso y manejo sustentable del agua y de las eco tecnologías de saneamiento.
✓

Acompañamiento para la identificación de previos, elaboración de carpetas técnicas y levantamiento
de diagnósticos para mejoras de sistemas con liderazgos comunitarios (76 mujeres y 48 hombres)
✓ Elaboradas 2 carpetas técnicas para proyectos de abastecimiento de Agua para las comunidades Bellos
Horizontes, La Shila, (Comasagua) Miramar y San Diego (La Libertad), edificando a la vez, 8 terrenos (4
para tanques, 2 para pozos y 2 nacimientos de agua) con apoyo de 4 voluntarias del Estado Español y
el respaldo de Ingeniería sin Fronteras de Catalunya.
✓ Realización de 2 estudios hidrogeólogos en las comunidades El Amatal y María Auxiliadora, donde se
haría la perforación de los pozos para los respectivos sistemas comunitarios de abastecimiento de agua.
✓ Construcción de tres sistemas de abastecimiento de agua:
Comunidades

Actividades

Asociación
Intercomunal
de
Agua
Potable
Manantial La
Estrella
AICOME
(5
comunidades
de Comasagua)

- Creados 17 grupos de trabajo para la mano de obra local (257 personas)
- Se realizó la prueba y puesta en marcha del sistema de agua
- Se realizó el equipamiento con monitoreo de cloro y la instalación de acometida
eléctrica
- Construcción de tanque de captación y tanque de distribución
- Población que está recibiendo agua de calidad 257 familias (526 mujeres y 478
hombres)

Asociación
Comunitaria de
Agua Potable
de
la
Comunidad
María
Auxiliadora
AGUAMAR

- Creados 11 grupos de trabajo para la mano de obra local (11 personas), para la
construcción de 6,300 mts de zanjas para tuberías de impulsión y distribución.
- Perforaron pozo de 8" y una profundidad 114.00mts, obteniendo un caudal de 90
galones de agua por minuto.
- Instalación de sistemas de bombeo de 3HP y construcción de su respectiva caseta de
bombeo.
- Construcción de tanque de distribución con capacidad de 90m3
- Funcionamiento de 123 acometidas domiciliares de agua en igual número de hogares
que hace una cobertura de 123 familias (228 mujeres y 203 hombres)
- Se realizó la prueba y puesta en marcha del sistema de agua
- Se realizó el equipamiento con monitoreo de cloro y la instalación de acometida
eléctrica
- Población que está recibiendo agua de calidad 123 familias (228 mujeres y 203
hombres)
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Asociación
- Creados 7 grupos de trabajo para la mano de obra local (10 personas), para la
Comunitaria de construcción de 3,090 mts de zanjas para tuberías de impulsión y distribución
Agua Potable El - Perforaron pozo de 6" y una profundidad 10.50 mts, obteniendo un caudal de 25
Amatal
- galones de agua por minuto.
AMATAL
- Instalación de sistemas de bombeo de 1HP y construcción de su respectiva caseta de
bombeo.
- Funcionamiento de 76 acometidas domiciliares de agua en igual número de hogares
que hace una cobertura de 76 familias (182 mujeres y 118 hombres)
- Se realizó la prueba y puesta en marcha del sistema de agua
- Se realizó el equipamiento con monitoreo de cloro y la instalación de acometida
eléctrica.
- Población que está recibiendo agua de calidad 76 familias (182 mujeres y 118
hombres)

✓

Mejoramiento de 2 sistema de agua:
a) Instalación de 12 válvulas bridadas y válvulas check para regular la presión, mejorar los flujos de
agua, y su distribución; evitando el desperdicio del vital líquido; para un mejor control sobre el
consumo y sensibilizando sobre una nueva cultura del agua. En la Asociación Comunal de Agua
Potable de Sistema Múltiple del Desvío de Amayo Cantón Cangrejera, La Libertad (9 comunidades:
Las Victorias, Desvío de Amayo, Lagunetas I, Lagunetas II, Lotificación Santa Lucia, La Bomba,
Cangrejera y La Ceiba); beneficiando a 415 familias (1,100 mujeres y 975 hombres).
b) Instalación de 125 válvulas de control para regular la presión de agua y evitar su desperdicio para

que el agua llegará a más familias, y entrega de 125 micromedidores para un mejor control sobre
el consumo de agua, evitando desperdicios y sensibilizando sobre una nueva cultura del agua en la
Asociación Comunitaria de Agua Potable, Salud, Saneamiento del Cantón el Matazano. Caserío 3 de
mayo del municipio de Comasagua, Departamento de La Libertad. beneficiando a 125 familias (331
mujeres y 294 hombres);
✓ Construcción de sistema de saneamiento con 360 mujeres y 320 hombres, realizando 20 jornadas de
capacitación sobre uso y mantenimiento de las Eco tecnologías; construcción 200 módulos sanitarios
(Ducha, lavamanos, inodoro, trampa de grasa y tanque séptico.)
✓ Construcción de biojardinera colectiva en la comunidad el Palmar, para 8 familias, la cual pretenden
reutilizar las aguas grises para vivero, se capacitación sobre uso y mantenimiento de las ecotecnologias.
✓ Planta de tratamiento de aguas residuales del casco Urbano de San Julián, ubicada en la Lotificación la
Bendición, área de construcción de 775.26 m2, beneficiando a 500 familias, caudal medio de 1.7
m3/hora, las unidades construidas son: cámara de desbastes, decantador- digestión primario Imhoff,
tratamiento secundario por medio de humedales artificiales sub superficiales
E2.3: Consolidar el compromiso de la organización comunitaria por la defensa del Derecho Humano al Agua
✓ Fortalecimiento del rol articulador de la Mesa Territorial de la Cordillera del Bálsamo en defensa del
Derecho Humano al Agua y la Alimentación, con la participación constante de 50 mujeres y 25 hombres,
en representación de 20 organizaciones comunitarias y sectoriales.
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-

-

-

Implementación de 5 jornadas de análisis de instrumentos de políticas públicas existentes para
generar posicionamiento de la MTCB: Ley General de Agua, Exigencia al cumplimiento de la
normativa ambiental (Ley de ordenamiento territorial, Ley de MA, etc.).
Realizado el estudio "Evaluación de los impactos del FIHIDRO en el derecho al agua de los
habitantes del sur del departamento de La Libertad", con el apoyo de la Asociación ECOS El
Salvador
Realizado el Estudio “Especulación Inmobiliaria en la Cordillera del Bálsamo” elaborado con
participación comunitaria a través de grupos focales y entrevistas a liderazgo comunitario.
Presentación de denuncia contra afectaciones de la agroindustria azucarera en las
comunidades Tihuapa Norte, Tlacuxtli y El Amatal, La Libertad y contra el proyecto residencial
Las Pergolas, ubicado en el municipio de Zaragoza. La denuncia fue interpuesta por las
organizaciones que conforman la MTCB, está enmarcada en las irregularidades del
otorgamiento del permiso ambiental al proyecto residencial. En esta actividad participaron 142
mujeres y 51 hombres.
Respaldo y articulación con el Colectivo Salvemos Valle del Ángel, se realizado 3 reuniones de
coordinación para seguimiento e incidencia ante el megaproyecto urbanístico “Ciudad Valle del
Ángel” que afectará a
comunidades de la
zona norte de San
Salvador.

✓ Participación de estructuras
territoriales en 4 acciones de
incidencia a nivel nacional con
180 mujeres y 75 hombres
(255): i) Marcha contra la
privatización
del
agua
(febrero); ii) Día Mundial del
Agua
(marzo);
iii)
Día
Interamericano del Agua
(abril); y Encuentro Por el
Agua, la Vida y la defensa del
territorio (noviembre)

4.3- SOBERANÍA ALIMENTARIA
E1: Fortalecer organizativamente las capacidades de incidencia y exigibilidad de campesinas/nos en torno a
la defensa del Derecho Humano a la alimentación
✓ Fortalecimiento de cooperativas agropecuarias de la Cordillera del Bálsamo, desde los aspectos
organizativos y administrativos para la defensa de la tierra hasta la diversificación de la producción y la
comercialización asociativa:
Cooperativa
Asociación
Cooperativa
Producción

Principales Avances
de

Desarrollo de 4 Talleres de formación con 13 participantes, en los temas: Educación Financiera, Formación Administrativa y Estrategias de venta
agroecología, Elaboración de insumos orgánicos y conservación de suelos.
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Agropecuaria San Antonio ACPASA de R.L
-

Asociación
Cooperativa de
Producción
Agropecuaria
Santa Adelaida
ACOPASA De R.L. -

-

-

-

Creado Comité de Comercialización conformado por 5 cooperativistas.
Participación de 4 cooperativistas en 4 jornadas de tostaduría, impartidas por
Consejo Salvadoreño del Café
Elaborado y firmado 1 convenios para la asignación de 3 manzanas de tierras a
favor de grupos asociativo de 6 mujeres sin tierra que residen dentro de la
cooperativa y que van a producir hortalizas con enfoque agroecológico
Elaborado Plan de Negocios para la comercialización de café tostado, molido y
empacado
Gestión y reactivación de 2 casas malla para cultivos de hortalizas
Compra de 1 tostadora con capacidad de 50 lb de café respondiendo a la demanda
de café procesado en mercado cautivo de la cooperativa.
Desarrollo de 3 Talleres de formación con 14 participantes, en los temas: Educación Financiera, Formación Administrativa y Estrategias de venta
agroecología, Elaboración de insumos orgánicos y conservación de suelos.
Participación de 4 cooperativistas (2 mujeres y 2 hombres) en 4 jornadas de
tostaduría, impartidas por Consejo Salvadoreño del Café.
Realizado un diagnóstico organizativo casa por casa con participación de 55
familias asociadas (12 mujeres y 43 hombres) para conocer su motivación y
perspectivas para la reactivación de la cooperativa.
Elaborados 3 diagnósticos sobre diversificación productiva, fortalecimiento del
área de comercialización y desempeño de cargos y funciones de los cuerpos
directivos y Planes de trabajo que priorizan cultivo de forestales y frutales,
mantener calidad de molido de café, incorporación de mujeres en los cuerpos
directivos y la inducción y elaboración de perfiles para nuevos cargos de elección,
participaron 22 mujeres y 43 hombres.
Reactivación del parque cafetalero con 22,000 plantas de café sembradas en 10
manzanas.
Elaborado y firmado 1 convenios para la asignación de 3 manzanas de tierras a
favor de grupos asociativo de 20 mujeres sin tierra que residen dentro de la
cooperativa y que van a producir hortalizas con enfoque agroecológico.
Elaboración de plan de trabajo y definición de procesos operativos en las áreas de
producción y comercialización, cultivo de hortalizas, establecimiento de 2 mz de
musáceas y servicio de tostaduria de café.

Asociación
Cooperativa de
Producción
Agropecuaria El
Faro 2

Desarrollo de 3 Talleres de formación con 12 participantes, en los temas: Educación Financiera, Formación Administrativa y Estrategias de venta
agroecología, Elaboración de insumos orgánicos y conservación de suelos.

Cooperativa
Santa Elena El
Limón

Desarrollo de 3 Talleres de formación con 12 participantes (4 mujeres y 8
hombres), en los temas: -Educación Financiera, Formación Administrativa y
Estrategias de venta agroecología, Elaboración de insumos orgánicos y
conservación de suelos
Establecidas 2Mz en obras de conservación para el cultivo de café en asocio con
Cacao, siembra de hortalizas y producción experimental de uvas.

Participaron de 20 miembros de
la comunidad 8

13

Por la vida en la Cordillera

Mujeres y
Hombres

12 -

Asociación
Cooperativa de
Comercialización,
Producción
Artesanal, Ahorro
Y Crédito, Red de
Economía
Turismo
Alternativo Rural
Comunitario, de
Responsabilidad
Limitada", que se
Abreviará:
"Retar, De R.L.."

-

-

-

Implementado Plan de Asistencia Técnica (11 jornadas de formación) en
producción agroecológica
Puesta en marcha de Plan de Manejo Apícola liderado por 4 mujeres y 7 hombres
de la cooperativa, como principales avances se cuenta con la viñeta para la
comercialización de miel y la venta de 90 botellas (750 ml)
Apoyo en la elaboración del plan de trabajo de la cooperativa y acompañamiento
para la actualización del Reglamento interno y seguimiento operativo con el
Consejo de Administración y Junta de Vigilancia
Elección de Comités de Apoyo a la RETAR: Créditos y comercialización.
Elaborado 1 reglamento de crédito para la puesta en marcha de una estrategia de
fondo rotatorio a favor de las socias de la RETAR.
Capacitación en manejo de fondo de funcionamiento de la Cooperativa y control
de las aportaciones de las asociadas
Participación en 2 eventos de comercialización y posicionamiento de marcas
EXPOCAFE 2019 y AGROEXPO 2019
Desarrollada 3 gira con integrantes del Concejo de Administración de la RETAR,
enfocadas al conocimiento del proceso de transformación de café y manejo de
maquinaria para cafetería.
Desarrollo de 3 jornadas para la elaboración de la operatividad de la tienda RETAR:
Selección de productos y definición de estándares de calidad, recepción y manejo
de productos y comisiones por venta.

✓ Gestión con la Cooperativa Canasta Campesina para definir convenios de apoyo a la comercialización
de hortalizas cultivadas por los grupos de Campesino a Campesino y cooperativas.
✓ Desarrollada Primer Campaña de Reforestación “Sembremos vida por nuestro derecho al Agua”, se
sembraron 43,406 árboles (frutales 26,438 y forestales 16,968) con el apoyo de Cooperativas, Juntas
de Agua y estructuras comunitarias, Centros Educativos, de La Libertad, Santa Tecla, Comasagua y
Cuisnahuat. Fueron reforestadas un total de 153.39 Manzanas.
✓ Realizadas 15 jornadas de formación en temas de género: Autoestima, Sexo Genero, Roles de género,
Poder y Sexismo, Violencia en situaciones de emergencia con 31 mujeres En las Cooperativas de Santa
Adelaida, Las Granadillas y El Limón
E2: Promover la práctica de Agricultura Sostenible mejorando el acceso y disponibilidad de alimentos para las
familias.
✓
✓ Establecidas obras de conservación de suelos: 105 obras palo pique, 400 metros lineales de barreras
vivas y 1 mz de abono verde (canavalia) en 16 comunidades de La Libertad, Comasagua y Huizucar.
✓ Reactivación de 7 grupos de trabajo con la metodología de Campesino a Campesino integrados por 136
mujeres y 24 hombres; desarrollando plan de formación con 17 promotores /as.
✓ Firma de (3) convenios para uso de tierras cooperativas (5 Mz) para la implementación de parcelas de
hortalizas (Santa Adelaida 2mz, San Antonio (2mz) y Santa Elena El Limón (1mz) y 0.5 mz en Las
Granadillas) en la que se incorporan a la producción diversificada 53 mujeres y 6 hombres sin tierra.
✓ Establecimiento de 7 parcelas (5 manzanas) asociativas para producción de hortalizas con prácticas
agroecológicas, apoyando a 53 mujeres y 6 hombres sin tierra
✓ Establecidos 160 m2 de cultivos diversificados, protegidos con 4 macro túneles (en Santa Adelaida y Las
Granadillas),.
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✓ Establecidos 2,400 m2 de sistema de riego para cultivo permanente de hortalizas (en Santa Adelaida;
Caoba, Jobo, Guadalupe, San Antonio, Granadillas y El Limón).
✓ Protegidas 195 m2 con malla antivirus para la producción de hierbas aromáticas y hortalizas en huertos
de patio en las comunidades Las granadillas, San Antonio, El Limón y Santa Adelaida.
✓ Restauración de 75 héctareas de paisaje agroproductivo mediante el establecimiento parcelas con
sistemas agroforestales en el municipio de Cuisnahuat con la participación de 130 familias.
✓ Elaborados 74 planes de finca con el apoyo de 12 promotores/as comunitarios de 5 comunidades de
Cuisnahuat (Quebrada Seca, Los Montes, Las Marías, El Palmar y Posa Onda), dando cobertura a 120
productoras y productores agropecuarios encaminados a la mejora de procesos productivos.
✓ Elaboración de 7 planes estratégicos y operativos y reglamentos para 7 Mesas Agropecuarias
Municipales en el departamento de Sonsonate.
✓ Realizado un estudio sobre el “Impacto de las técnicas de restauración en comunidades de Los Montes
y Quebrada Seca – Cuisnahuat”.
✓ Desarrollada 15 jornadas de género (feminismo y masculinidad), en comunidades: Los Montes,
Quebrada Seca, Las Marías, Posa Onda y Coquiamita (Cuisnahuat) con la participación de 33 mujeres y
15 hombres.
✓ Elaboración de 1 infraestructuras comunitarias para la elaboración de insumos orgánicos y galera para
vivero, ambas administradas por 20 mujeres y jóvenes en las comunidades municipio de Cuisnahuat
✓ Con la participación de 105 Mujeres campesinas de las comunidades de Comasagua, Santa Tecla,
Huizucar y la Libertad se elaboró: 3,190 qq de abono orgánico, 1,445 Lt de Foliar, 45 Lt de Repelente,
15 qq de MM sólidos, 3960 Lt de MM activados, 820 Lt de caldos minerales. Se utilizó en las parcelas
de hortalizas y en la siembra de plantas para la campaña de reforestación.
E3: Fomentar la economía solidaria mejorando las fuentes de generación de ingresos, especialmente de las
mujeres.
✓ Seguimiento al funcionamiento de las 39 Iniciativas de Economía Solidaria (IES) asociativas (71 Mujeres
y 8 Hombres), establecidas en los municipios de Comasagua, Huizucar, Nuevo Cuscatlán, Puerto de La
Libertad, Santa Tecla, San José Villanueva y Zaragoza, que son las bases productivas de la RETAR de RL,
encontrado afectación por temas migratorios y de violencia cotidiana el cierre de 13 IES, solamente 20
están completamente activas y 6 con funcionamiento intermitente.
✓ Selección de 16 IES para fortalecimiento de conocimientos organizativos y productivos.
✓ Elaboración de diagnóstico “Condiciones socio económicas de mujeres emprendedoras y causas que
generan la migración en la cordillera del bálsamo 2019”
✓ Desarrollo de 6 jornadas del módulo de formación en economía solidaria: 2-Conceptualizacion de
Economía Solidaria, 2- Principios de la Economía Solidaria, 2- Estrategias de comercialización, con la
participación de 32 mujeres y 15 hombres de IES ya establecidas.
✓ Desarrollo de 7 jornadas de promoción de IES en el municipio de Cuisnahuat, con la participación de 27
mujeres y 19 hombres.
✓ Desarrollado 1 taller de panadería y repostería con integrantes de las IES del rubro de gastronomía de
5 Unidades productivas para abastecer la cafetería de la RETAR
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4.4- GESTIÓN DE RIESGO Y ADAPTABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICOS
Estrategia 4.1: Implementar la gestión comunitaria de reducción de riesgo de desastres en coordinación con
la institucionalidad pública considerando los efectos del cambio climático.
✓ Realizado el estudio “Análisis de vulnerabilidades y capacidades en 6 comunidades del municipio de
Comasagua en situación de riesgo por sequía”.
✓ Reducido el impacto en la seguridad alimentaria de 96 familias de Comasagua con la reactivación de la
producción de maíz y fríjol en 48 manzanas de cultivo, tras las pérdidas causadas por el huracán Michael
(octubre 2018).
✓ Entrega de insumos agrícolas a 201 familias afectadas por huracán Michael (octubre 2018) en los
municipios de Comasagua, Panchimalco y La Libertad para establecer 60 mz de maíz y 46 mz de frijol;
✓ Reactivación de 10 bancos de semilla criolla (maíz y frijol) con 162 familias, que permitirá el resguardo
de sus semillas nativas para los próximos ciclos agrícolas, que han sido equipados con la entrega de
herramientas y equipo para el BCSC: 5 básculas de reloj, 5 silos metálicos, 10 tarimas de madera, 10
cubetas plásticas, 10 barriles de 200 litros y 5 barriles plásticos de 100 litros a las estructuras para el
funcionamiento y operatividad de los Bancos
✓ Elaboración y uso de la producción de 1,270 quintales de bocashi y 1,668 litros de foliar con 230 familias.
Estrategia 4.2: Apoyar en la atención y respuesta ante situaciones de desastre.
✓ Reducida la incidencia de las enfermedades vinculadas con el uso/consumo de agua en 1,427 hogares
de 13 comunidades del Puerto de La Libertad, afectados por el huracán Michael, con la entrega de agua
potable por medio de camiones cisternas en el periodo de la emergencia.
✓ Desarrolladas 9 jornadas lúdicas psico sociales, que permitieron generar distensión y relajación con 96
personas con secuelas de traumas, autoestima baja, fortaleciendo los vínculos interpersonales entre las
familias afectadas por huracán Michael.
✓ Desarrollo de charla de sensibilización sobre la importancia de la organización comunitaria para
enfrentar los impactos del cambio climático y soberanía alimentaria
✓ Generada estabilidad alimentaria inmediata a 273 familias afectadas por las inundaciones del huracán
Michael, en los municipios de Comasagua, Puerto de La Libertad y Panchimalco, con protagonismo de
las Asociaciones de Mujeres: AMC, LIL Mujeres y ACOPANCHI.
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4.5- POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Estrategia 5.1: Garantizar la identidad organizacional manteniendo la legitimidad y la coherencia política.
✓ Durante el primer trimestre de 2019, la Junta Directiva de ACUA aprobó instrumentos institucionales
que aportan a la sostenibilidad de los procesos que se acompañan en la medida que se fortalece la
gestión administrativa, operativa y de planificación interna:
- Reglamento Interno de trabajo (aprobado por el Ministerio de Trabajo)
- Política Organizacional de Género 2019 - 2023
- Actualización de los procedimientos administrativos y código de conducta
- Política de medios de transporte institucional
- Política de Recursos Humanos y Manual de Puestos de trabajo
✓ Desarrollado un proceso formativo en feminismo con las mujeres del equipo de ACUA, realizando 6
jornadas sobre los temas: el patriarcado y las múltiples dominaciones, Roles y Estereotipos,
Desigualdades del Patriarcado, Autocuidado y psicosocial, Comunicación asertiva y la participación en
dos actividades conmemorativas de las mujeres.
✓ Realización de 5 jornadas de análisis de coyuntura y formación política, con todo el personal de ACUA,
Junta Directiva y Asambleístas, poniendo en perspectiva la realidad a partir del nuevo gobierno y rol de
ACUA en cuanto a la construcción del sujeto político enmarcado en una ciudadanía activa.
Estrategia 5.2: Fortalecer la capacidad propositiva y de concertación en torno a la exigibilidad de derechos.
✓ El personal de ACUA tiene capacidad de representación propositiva y coherencia política institucional
en los espacios de articulación, así se participó en los siguientes eventos internacionales:
- Encuentro Horizontes de la gestión Comunitaria del Agua en América Latina celebrada del 30
de mayo al 4 de junio de 2019, participando 3 personas de las áreas de Organización
Comunitaria y Territorial, Derecho Humano al Agua y Dirección.
- intercambio con organizaciones sindicales y académicas del País Valenciano (Estado Español),
exponiendo la situación de las organizaciones de mujeres en municipios de la Cordillera del
Bálsamo, esfuerzo asociativo de
las bordadoras a domicilio
agrupadas en ACOPANCHI y las
perspectivas de ACUA en la
defensa
de
derechos
y
territorios,
participando
3
personas
de
Organización
Comunitaria
y
Territorial,
ACOPANCHI y Subdirección de
ACUA en agosto 2019.
Jornadas
“alianzas
Públicas y Comunitarias para
garantizar el Derecho Humano al
Agua y Saneamiento en un
contexto
de
Emergencia
Climática” (Catalunya noviembre
2019), ACUA participa como
miembro de la Plataforma de
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-

-

-

5.
Nº

Acuerdos Públicos Comunitarios de las Américas, exponiendo la experiencia asociativa de las
redes de Juntas de Agua que se acompañan en apoyo a la estrategia territorial del Foro del
Agua.
Participación en la nuestra Sexta Asamblea continental de la Red de Vigilancia Interamericana
para la Defensa y el Derecho al Agua (Petorca, Chile Noviembre 2019), destacando el aporte a
la estrategia de territorialidad del Foro del Agua y el compromiso en la defensa de personas
defensoras del DH al Agua.
Participación en la Primera reunión europea de la Iniciativa de las Comunidades Azules
(Bruselas 28 y 29 de noviembre), reafirmando el compromiso como Plataforma de Acuerdos
Público Comunitarios de las Américas en construir propuestas desde el sur que aporten a la
replicabilidad de esta iniciativa en el continente.
Participación en la Conferencia Internacional “El Futuro es público: apropiación democrática de
la economía” (Amsterdam 4 – 7 diciembre 2019), exponiendo los desafíos de la articulación
regional de la Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas.

RESUMEN COOPERACION AÑO 2019
PROYECTO

Organización Comunitaria y Territorial
1 Movimientos de base fuertes contribuyen a reducir la
desigualdad y una democracia más fuerte, SALDGD219
2 Defensa del DDHH al agua en El Salvador
3 Impulsando la comunicación para la transformación social a
través de la producción audiovisual
4 Potenciando capacidades territoriales para Defensa de
Defensoras de Derechos
Gestión Sustentable del Agua
5 Garantizar el abastecimiento de agua domiciliar a 70 familias
rurales de la comunidad El Amatal, Cantón San Diego, La
Libertad
6 Acceso a agua segura para el consumo humano y saneamiento
básico en San Julián, Sonsonate
7 Acceso y manejo sustentable del agua y ecotecnologías de
saneamiento en 5 comunidades de Comasagua, I
8 Fortalecimiento al acceso y manejo sustentable del agua y
saneamiento en 7 comunidades de Comasagua, II
9 Aplicación de soluciones innovadoras para la sostenibilidad y
buena gestión de sistemas comunitarios de agua
10 Garantizado El Abastecimiento de agua domiciliar a 112 familias
rurales de la comunidad Maria Auxiliadora del Cantón El
Majahual Departamento de La Libertad.
11 Evaluación de alternativas de saneamiento sostenible para el
medio rural e implementación en los municipios de Cuisnahuat y
San Julián

FUENTE

Oxfam Bélgica
AJWS
PYS / FOCAD
PYS / DFG

Fons Pitiús de
Cooperació

EJECUCION
2019
254,360.02
65,458.98
26,877.63
156,739.58
5,283.83
859,878.34
43,264.36

PcD/AACID

1,695.00

PcD/
Gvalenciana
PcD/
Gvalenciana
ISF / AECID

37,758.92

MMR/Ayto.
Logroño y
Gob. La Rioja
Fundación
CENTA / AACID

259,842.04
74,042.19
144,727.92

236,623.76
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12 Acceso al agua potable y a ecotecnologías de saneamiento
asegurando la participación efectiva de la población de 2
comunidades rurales (San Pedro Tazulat y Quebrada Seca) del
municipio de Cuisnahuat, Departamento de Sonsonate
13 Programa para el mejoramiento al acceso sostenible del agua,
fortalecimiento organizativo con enfoque de género y trabajo
de incidencia para una política de agua como un bien común
Soberanía Alimentaria
14 Fortalecimiento de la base organizativa y productiva con
familias campesinas de la cordillera del Bálsamo.
15 Fortalecimiento de capacidades organizativas y productivas de
mujeres rurales en 3 Municipios de La Libertad
16 Mujeres de Panchimalco organizadas para ejercer nuestros
derechos
17 Mejoramiento de las condiciones ambientales y de
sostenibilidad para los sistemas rurales de agua potable
18 Fortalecimiento de capacidades organizativas y productivas con
mujeres rurales en 3 municipios de La Libertad
19 Fortalecimiento productivo con 20 familias del Almendral,
Majahual, PLL
20 Restauración de paisaje mediante establecimiento de 75
hectáreas de sistemas agroforestales en el área de conservación
Los Cóbanos.
21 Del huerto escolar al emprendimiento
22 De la granja escolar al emprendimiento
Gestión de Riesgos y Adaptabilidad al Cambio Climático
23 Apoyo a familias afectadas por H Michael en PLL y Panchimalco
24 Apoyo a familias afectadas por H Michael en PLL y Comasagua
25 Apoyo a familias afectadas por H Michael en Comasagua

Posicionamiento Institucional
26 Ciudadanía activa, fortalecida y articulada exige el DDHH a la
gestión pública y comunitaria del agua en ES
27 Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres campesinas
para la exigibilidad del ejercicio pleno y la promoción de los
DDHH
28 Fortalecimiento y articulación de las organizaciones de la SC
para la exigibilidad del DH y la gestión sustentable del agua en
ES
29 Medidas de seguridad físicas para Radio Bálsamo

Fundación
CENTA / AACID

11,053.92

INKOTA

50,870.23

PPM

1,043,254.35
100,792.72

Fons
Menorquí de
Cooperació
PYS/ Ayto.
Bilbao
FONAES

36,766.23

PyS/Ayto.
Alicante
PyS/Ayto.
Ontinyent
FIAES

20,627.16

MINEDUCYT
MINEDUCYT
Fons Pitiús de
C.
Fons Pitiús de
C.
Fons
Menorquí de
C.
ISF/AECID
ISF MUNDUBAT /
AECID
PcD/AACID

Front Line
Defenders
TOTAL EJECUCIÓN 2019 (cifras en Dólares)

67,039.51
39,002.22

7,561.53
87,701.15

432,389.93
251,373.90
50,197.26
16,684.66
16,684.66
16,827.94

214,355.75
148,210.93
22,970.48

39,750.39

3,423.95
2,422,045.72
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Asociación Comunitaria
Unida por el Agua y la Agricultura

www.acua.org.sv
acua@acua.org.sv
@ACUASV
@Acua_SV
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