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 INTRODUCCIÓN: 

 

 Mediante este Proyecto Fin de Master (PFM) pretendo hacer una memoria de todo el 

proceso de mis prácticas, dando una visión centrada en todo el proceso de identificación y 

formulación realizado en las mismas. Para ello, he realizado una división de actividades cronologica 

para dotar de mayor sentido a la memoria.   

 

 Las prácticas que he realizado en el marco del I Máster de Cooperación para el 

Desarrollo de la UCLM fueron desarrolladas en El Salvador, con la ONGD "Educación Sin 

Fronteras"(ESF), en la oficina de San Salvador. Tras los primeros contactos, previos al viaje, con 

los responsables de Centroamerica  y de El Salvador de ESF,  la idea inicial era participar en el 

diseño de una propuesta binacional de “Educación Popular” entre El Salvador y Nicaragua, a 

través de la cual se pretendía hacer frente a uno de los principales déficits que presentan ambos 

países y la región centroamericana, esto es, la debilidad de una sociedad civil organizada que incida 

en la construcción de políticas de desarrollo consensuadas entre todos los sectores, efectivas y que 

estén al servicio de la sociedad civil.  

 

 Esta propuesta había surgido a raiz de dos procesos de identificación llevados a cabo por las 

contrapartes CIAZO (El Salvador) e IPADE (Nicaragua) en 2010.  A partir de estos dos documentos 

se trabajó en un taller binacional el marco conjunto para la propuesta. Como resultado del taller, se 

obtuvo, tanto el árbol de problemas como una matriz de desarrollo poco elaborada, en la que faltaba 

afinar bastantes aspectos y desde ese momento se pensó en la necesidad de un posterior periodo de 

identificación. No obstante, reunía los aspectos esenciales que se identificaron como prioritarios a 

partir de los análisis realizados en conjunto. (Ver Anexo II. Resumen de la identificación previa) 

 

 Como parte de mi trabajo en las prácticas debería retomar ambos procesos, puesto que había 

pasado cierto tiempo desde que se hizo el taller y ya se habían realizado otro tipo de proyectos en la 

zona. Una vez retomado estos procesos debería de analizar y ver las sinergias entre ambas 

identificaciones para ver las posibilidades de crear un programa binacional o por el contrario dos 

proyectos diferentes. Una vez estudiadas y analizadas ambas propuestas, mi trabajo sería la 

formulación de un proyecto o programa para presentar a un financiador en nuevas convocatorias.  

 

 Antes del viaje realicé diferentes reuniones con la coordinadora de Centroamerica y El 

Salvador para intentar planificar un cronograma de reuniones y visitas antes de mi llegada a El 
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Salvador, nada más lejos de la realidad y al tratarse de terreno, esto fue una tarea que tuve que 

resolver una vez en San Salvador tras muchas llamadas y recordatorios a las contrapartes. 

 

 Otra de las tareas preparatorias que tuve antes de salir fue la de conocer la institución de 

ESF un poco más de cerca, mediante reuniones telemáticas con el personal de sede en Barcelona y 

presenciales en  la oficina de Castilla La Mancha (Toledo). 

 

 Por mi parte, fuí realizando una recogida de información que me serviría para la posterior 

formulación de las propuestas, tales como, comisiones mixtas
1
, codigo municipales de país, mapas 

de pobreza, lineas estrategicas y prioridades de la cooperación española en ambos paises,etc. 

 

 Tomando como punto de partida este contexto, mis prácticas del  máster comenzaron el día 

13 de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 
  El día 25 de mayo de 2006 se celebró en San Salvador la VI Reunión de Comisión Mixta Hispano Salvadoreña de 

Cooperación, prevista en el Convenio Básico General de Cooperación Científico-Técnica suscrito entre el Reino de España y la 

República de El Salvador de 9 de junio de 1987; el Acuerdo Complementario al Convenio Básico de 1995, y el Protocolo de 

Modificación al Convenio Básico, de febrero de 2001 con el fin de acordar las acciones de colaboración y ayuda al desarrollo entre 

ambos países en las áreas científica, técnica, educativa y cultural que serán llevadas a cabo durante el período 2006-2009.  
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 MEMORIA: 

o Primeros días en San Salvador. 

 Durante mis primeros días en San Salvador, mi actividad principal fue la de  leer 

información y documentarme acerca de los proyectos de ESF en El Salvador y Nicaragua, con el 

objetivo de impregnarme de su visión, misión y de conocer más a fondo su linea estrategica de 

proyectos llevada a cabo por ESF en Centroamerica a lo largo del tiempo, y más concretamente de 

los últimos 4 años.  

 

 Otra de las actividades pricipales fué la de planificar las reuniones con contrapartes y actores 

implicados en las dos identificaciones previas para retomarlas y poder ver las sinergias entre ambas. 

Como he dicho anteriormente, esta fue una dura tarea puesto que a pesar de haber intentado 

planificar estas reuniones con anterioridad al viaje fue practicamente imposible.  

 

 La primera reunión fue con la coordinadora de ESF en El Salvador. El objetivo de esta 

reunión era valorar los distintos avances en las identificaciones, por parte de las contrapartes de ESF 

en El Salvador (CIAZO) y en Nicaragua (IPADE), asi como de informarme de cual había sido el 

proceso de identificación para poder conocer todos los detalles de la misma. 

 

Reunión con la coordinadora de ESF:  

 En dicha reunión se explicó que por una parte, CIAZO, presentó una propuesta más 

enfocada a la formación de jóvenes líderes y lideresas de las comunidades donde se pretendia 

implementar el proyecto, pero no se contemplaba trabajar con los técnicos de las municipalidades 

debido a que éstas no tienen mucha predisposición a estos proyectos. Por lo tanto, la propuesta de 

CIAZO estaba muy enfocada a la incidencia política y la participación ciudadana, a través de una 

propuesta formativa para crear conciencia social crítica y participativa en las decisiones que 

tomen sus gobiernos  en los temas que atañen a las comunidades beneficiarias, pero no 

consideraban la participación de los gobiernos municipales. CIAZO está compuesto por  gremios 

de diferentes sectores, como el agricola, ganadero, etc. Estos gremios tienen facilidad de 

convocatoria en distintas municipalidades ya que trabajan para el fortalecimiento de  las ADESCO 

(Asociación de Desarrollo Comunal), en las cuales se pueden encontrar todo tipo de cooperativas 

de mujeres, cooperativas de medio ambiente o consejos escolares.   

 

 Por lo tanto tendríamos que valorar las siguientes cuestiones con CIAZO y sus gremios: 
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- ¿Se mantiene la propuesta de educación popular a 3 niveles? 

- Se debería llevar a cabo reuniones con las municipalidades: 

o Valorar la implicación de las municipalidades en el proyecto, ya que los gobiernos 

son los garantes de los DDHH, deberíamos trabajar con ellos en esta propuesta, 

además aportaría una mayor sotenibilidad, viabilidad e impacto al proyecto.  

o Introducir mejoras en los canales de comunicación con el gobierno o ver que 

propuestas podrían interesar a las municipalidades. 

- ¿Se mantendrían las municipalidades iniciales? o ¿se buscarían otras? ¿Cuántas? 

- Programar visitas a terreno. 

 

 Por otra parte IPADE (Nicaragua) parecía presentar una mayor debilidad en contactos con 

las comunidades y una mayor fortaleza institucional con las distintas municipalidades y gobierno. 

Esta propuesta inicial iba más enfocada a la formación estructural en la cual, se buscaba la 

creación de un diplomado de Eduacación Popular o, por lo menos, poder sentar las bases de éste.  

Por tanto deberíamos retomar el contacto para valorar si:  

- ¿Se mantiene la propuesta? 

- ¿Se mantienen los beneficiarios?  

- Si los contactos con las municipalidades los pueden hacer ellos, valorar la  implicación de 

estos en todo el proceso. (buenas relaciones con el gobierno) 

 

 A raiz de esta reunión y toma de contacto con la realidad salvadoreña, comencé la 

planificación de las reuniones con los distintos actores implicados en el proceso con la intención de 

ir definiendotodos los aspectos técnicos del proyecto y poder realizar diferentes visitas a terreno 

para conocer aun más de cerca la realidad sobre la que se quiere actuar, ya que esto me ayudaría 

bastante a conocer el contexto sobre el que se va a trabajar para su posterior formulación.  

 

 Antes de las reuniones con las contrapartes, quise analizar el árbol de problemas, resultado 

del taller conjunto, con la intención de poder concretar los resultados sobre los que queremos 

trabajar. En este taller se identificaron 3 causas fundamentales que inciden en el limitado 

ejercicio de la ciudadanía. Éstos son los limitados conocimientos y herramientas para el 

análisis y actuación sobre la realidad del liderazgo local, en que los gobiernos locales no 

cuentan con la correcta preparación para la gestión del desarrollo local y en una baja 

capacidad de incidencia en torno a demandas construidas colectiva y consensuadamente por 

los grupos organizados que integran los sectores sociales locales. Todo ello contribuye a una 
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implementación de políticas diseñadas a espaldas de la sociedad. Los grupos medianamente 

organizados no saben hacia dónde dirigir sus inquietudes y demandas y terminan siendo 

instrumentalizados para fines electorales, no reconociéndose como sujetos y titulares de derecho 

que deben ser cubiertos por el estado.  

  

 Todas estas características sociales se traducen en la ausencia de un ejercicio pleno de 

ciudadanía entre las y los habitantes que reivindique sus derechos como ciudadanos/as. La 

problemática planteada lleva a la necesidad de promover la ciudadanía plena a partir del 

ejercicio de una participación crítica y propositiva de la población en torno a las demandas y 

propuestas identificadas por la propia sociedad civil.  

  

 La estrategia planteada consistiría en fortalecer las capacidades políticas, organizativas y 

de incidencia en las políticas públicas de organizaciones sociales en torno a sus demandas y 

propuestas para fomentar desarrollo humano sustentable y participativo en los países de 

intervención. Para ello se diseñaría una estrategia de formación y acompañamiento organizativo 

que dote a las organizaciones de la sociedad civil de las herramientas necesarias para el 

ejercicio de sus labores y que incremente los niveles de conocimientos y de apropiación en sus 

derechos de integrantes de organizaciones sociales y gobiernos locales para el desarrollo de sus 

grupos y sectores, identificando y reivindicando necesidades estratégicas que actúen como 

generadoras de propuestas e incidencia política para el cumplimiento de sus derechos y demandas. 

 

 Además de esta propuesta formativa con las organizaciones de la sociedad civil se observa 

que es necesaria la participación de los técnicos municipales en las formaciones para poder hacer 

frente a otra de las causas que limitan el ejercicio de la ciudadanía activa y participativa,   ya que los 

gobiernos locales no cuentan con la correcta preparación para la gestión del desarrollo local, ni 

existen canales efectivos de comunicación entre los gobiernos y la sociedad civil. Por tanto se 

establecieron 3 resultados sobre los que el programa binacional debería de hacer frente para incidir 

de forma de notable en las 3 causas identificadas en el árbol de problemas: 

  

 1.- La sociedad civil organizada cuenta con conocimientos sobre sus derechos y con 

 herramientas para ejercerlos. 

 2.- Los gobiernos municipales cuentan con herramientas para fortalecer la gestión 

 participativa de desarrollo local. 

 3.- La sociedad civil incide de forma más eficiente en las políticas municipales. 
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 Reunión con la contraparte CIAZO 

 Con esta información, realicé una reunión con la contraparte CIAZO y sus gremios para 

poder poner en común las sinergias de su identificación con el programa binacional resultado de 

ambas identificaciones (CIAZO e IPADE). En esta reunión se vieron los siguientes puntos: 

 

1.- Sinergias identificación CIAZO y propuesta binacional. 

Una vez repasada la identificación que ellos habían realizado, vimos las sinergias con la propuesta 

binacional. Al dar el visto bueno de esta propuesta, ya que eran muy similares, se pasó a 

profundizar en otros aspectos como la población beneficiaria de la acción, los niveles de las 

escuelas de formación de Educación Popular (EP) y para quienes irían dirigidas,etc. 

 

2.- Implicación de las Municipalidades. 

Todos los presentes estuvieron de acuerdo en la implicación de las municipalidades en el proyecto 

para conseguir un mayor impacto. No obstante, surgíó la duda sobre si participarían los técnicos 

municipales en el proceso de formación. Por tanto se propuso una reunión para ver cuales son los 

aspectos en los que podría tener mayor interés las municipalidades en participar en el proyecto, 

motivado por sus políticas de actuación, es decir, a lo mejor están interesados en infancia, 

desarrollo sostenible, etc.… Por tanto se les plantea a ambos gremios la posibilidad de planificar 

una reunión con losgobiernos municipales en la que pudiera asistir con ellos, con la intención de 

poder presentar el proyecto y ver posibles intereses de estos en el proyecto. 

 

3.- Cronograma de visitas: 

Se estableció un cronograma de visitas a terreno para que pudiera concretar más específicamente 

las cuestiones relativas al proyecto y conocer in-situ el contexto de la actuación, lo cual le 

facilitará la mayor comprensión del proyecto para su posterior formulación. 

 

* Esta reunión fue llevada a cabo dos veces, ya que faltaron gremios implicados a la primera 

convocatoria.  

(Ver anexoVII Informe fotográfico. Reunión con la contraparte Ciazo). 
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o Visitas a terreno en El Salvador. 

 

 A continuación voy a realizar un breve resumen de las distintas visitas a terreno que realicé 

en mi estancia en El Salvador: 

 

1.- Visita a diferentes comunidades del municipio de Jiquilisco. 

 

 Una de las primeras visitas a terreno que realicé fue a las comunidades de Tierras Blancas y 

La Colmena, donde pude mantener una reunión con grupos beneficiarios de la acción como son las 

ADESCO y con el CDE (Comité de Desarrollo Escolar). Estas reuniones ante todo me sirvieron 

para conocer estas asociaciones locales y sus funciones dentro de la sociedad civil.  

Las ADESCO, están conformadas por diferentes asociaciones y grupos de personas con fines y 

objetivos comunes, estas tienen personalidad jurídica y son el enlace de la sociedad civil con las 

municipalidades, al igual que los Consejos de Desarrollo Local (CDL) y Comités de Desarrollo 

Municipal (CDM). En ellas están representantes de diferentes sectores como medio ambiente, 

cooperativas de mujeres, consejos de infancia, comités escolares, etc. En esta visita el presidente de 

la ADESCO nos acompañó a visitar la comunidad y enseñarnos los diferentes proyectos que se 

están desarrollando en la zona. Una vez visitados los proyectos nos reunimos para ver aspectos 

técnicos del proyecto, sobre todo los relacionados con las formaciones, como los contenidos, 

personas que participarán de las diferentes asociaciones, lugar de realización de estas, etc. 

Además de resolver estos aspectos más técnicos, esta visita a terreno me sirvió perfectamente para 

conocer a fondo el contexto de todo lo leido hasta entonces en informes y proyectos, lo cual me 

facilitaba la posterior formulación del proyecto. 

 

 Otra de las visitas fue a cargo de la Asociación Comunitaria Escolar (ACE) de La Colmena, 

donde pude visitar el centro educativo de esta comunidad y poder compartir con los profesores e 

intercambiar opiniones acerca de la situación educativa de El Salvador. Además pude pasar un rato 

muy agradable con los niños y niñas allí presentes, los cuales me dieron una valiosa información 

acerca de las necesidades y dificultades educativas que tienen.  

 

(Ver Anexo VII Informe fotográfico. Centro escolar La Colmena.). 
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2.- Reunión con la municipalidad de Jiquilisco. 

  

 Era de vital importancia para la ejecución del proyecto asegurarnos la participación de las 

municipalidades en el proyecto con el fin de lograr un mayor impacto y sostenibilidad. 

Precisamente 18 de las 32 comunidades donde se desarrollaría el proyecto son de este municipio. 

En dicha reunión y atendiendo a las necesidades de la municipalidad se acordó que los responsables 

o técnicos municipales participarían en las formaciones de nivel 2 y 3 de las escuelas de formación. 

(Ver Anexo III Contenidos y estructura de las escuelas de formación).  

  

 Igualmente conseguimos el aval, mediante una carta de compromisos, de que una vez 

concluidas las formaciones, los técnicos municipales deberíán de revisar sus planes e identificar 

propuestas de mejora a ser incluida en los mismos, de acuerdo a la formación recibida. Otro de los 

compromisos adquiridos fue el de crear o activar espacios de participación ciudadana en el 

municipio con el fin de mejorar los canales de comunicación y participación entre la municipalidad 

y la sociedad civil. 

  

 Uno de los aspectos que más interesaban a la municipalidad era el de trabajar en las 

formaciones el tema de género para sus técnicos, por lo tanto una de las propuestas que se les 

planteó fue el de no solo introducir el género de forma transversal, sino realizar unas escuelas 

metodológicas de género en las formaciones con la intención de ofrecer un espacio pedagógico 

popular para formación personal y colectiva en género y  masculinidades que motive la 

participación de hombres y mujeres en acciones cotidianas, laborales y  político-local hacia la 

equidad de género. La participación de los técnicos municipales y de lideres/as  de organizaciones 

locales, que por su posición y poder organizacional son actores clave en la formulación de 

propuestas, en el cambio de prácticas y actitudes, y en la realización de proyectos hacia la equidad 

de género y la prevención de la violencia de género, podrían generar un mayor impacto.  

Tras la reunión visitamos algunas comunidades con la técnica municipal de género. 

(Ver Anexo VII Informe fotográfico Visita con la municipalidad de Jiquilisco). 

 

3.- Taller de DDHH en San Agustín. 

  

 Otra de las visitas a terreno que realicé en mis prácticas fue con el gremio FECORAO para 

la realización de un taller de DDHH en la comunidad de San Agustín. Este taller se enmarcaba en 

otro proyecto actualmente en ejecución, en el cual se contemplaba unos talleres de DDHH con 
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diferentes comunidades en el municipio de Ozatlan. A pesar de no estar relacionado con el proyecto 

en cuestión, estas formaciones me sirvieron para ver cuales son las estrcturas de las que se disponen 

a la hora de realizar los talleres (lugar físisco de realización, implicación de los beneficiarios y de 

los gremios, preparación del taller, etc.), es decir,  para ver como se organiza la logística de estos 

talleres. Más allá de la logística, el poder participar activamente en las fases de preparación y 

ejecución del taller, fue para mi una gran experiencia personal puesto que pude aportar una pequeña 

parte de contenidos sobre Derechos de Infancia y participar directamente en la ejecución del taller 

con los beneficiarios directos, con los cuales tuve la oportunidad de compartir sus pensamientos y 

vivencias sobre los contenidos trabajados. Durante todo el taller se trabajaron los DESC (Derechos 

Economicos, Sociales y Culturales) como parte principal y luego trabajamos los Derechos de la 

Infancia recogidos en la Convención de Derechos del Niño (CDN) de 1989. La estructura del taller 

fue la siguiente: 

 

 Presentación de los participantes. Se realizó una dinámica divertida para presentarnos al 

grupo realizando unas rondas de nombres con técnicas de memorización de los mismos.  

 Lectura y puesta en común de textos relacionados con los DESC. Se crearon tres grupos 

de participantes, a los cuales se les entregaba un texto de la constitución salvadoreña. 

Una vez leidos estos debían de resumir los derechos de los que se hablaban, integrarlos 

en uno de los grupos de derechos (económicos, sociales o culturales) y comentar como 

son vulnerados o ejercidos estos derechos en su comunidad. Una vez comentados estos 

derechos deberían de analizar quienes son los garantes de satisfacerlos.  

 Presentación y desarrollo de la CDN. Esta fue la parte que pude desarrollar en el taller 

con la ayuda del técnico de FECORAO. En un primer momento realicé una pequeña 

exposición acerca de la historia y antecedentes de la CDN para posteriormente poder 

realizar la dinámica de "Deseos y Necesidades"
2
 con el fin de que pudieran conocer los 

derechos del niño de una forma más divertida y amena. 

 Por último y no menos importante se paso al "refrigerio" . Técnica muy utilizada para 

asegurar la participación de los beneficiarios en los talleres. 

 

 Este taller, a nivel personal, me sirvió para comprender la realidad de una sociedad sin un 

gran sentido de identidad cultural, debido a la influencia de EEUU y la gran perdida de elementos 

culturales que tuvo durante la colonización y posterior guerra civil. El Salvador, un pais con 7 

                                                 
2 Deseos y Necesidades. Actividad de Derechos de Infancia. Colección de recursos de Educación Para el Desarrollo. 

ENREDATE con UNICEF.  
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milones de habitantes de los cuales 3 viven en EEUU, vive influenciado por la sociedad 

norteamericana, debido en gran medida a la gran cantidad de remesas y productos norteamericanos 

enviados por los inmigrantes salvadoreños en este país. Muchas fiestas locales han pasado al olvido 

en anteposición de fiestas como halloween, aunque mucho más arrollador han sido los diferentes 

enfrentamientos que han tenido en su historia, ya que se han realizado grandes atrocidades sobre  la  

cultura salvadoreña en diferentes epocas, como la de la colonización donde se realizaban quemas de 

libros, asesinatos en masa de poblaciones indígenas, etc. Todo ello ha contribuido a que la sociedad 

salvadoreña no tenga una gran documentación sobre las señas de su identidad y hayan ido pasando 

al olvido y dejando paso a otras culturas las cuales se han abierto paso. 

En el taller que realicé en San Agustín pude hacer estas reflexiones gracias a las conversaciones que 

tuve con la población de esta comunidad durante ese día. 

 

(Ver Anexo VII Informe fotográfico. Taller DDHH en san Agustín). 

 

4.- Visita a la Cooperativa de mujeres de Nancuchiname. 

 

 Otra de las visitas a terreno relacionadas con el proyecto fue la realizada a la comunidad de 

Nancuchiname en el municipio de Jiquilisco, para conocer la cooperativa de mujeres que se 

beneficiaría del proyecto de participación ciudadana La finalidad de esta reunión era poder conocer 

a fondo la estructura y el trabajo que realiza la cooperativa de mujeres en la comunidad y poder 

conocer otros aspectos técnicos del proyecto en cuanto al cronograma de actividades y concretar la 

participación e implicación de ellas a lo largo del proyecto.  

  

 La reunión comenzó con la presentación de todas las mujeres de la cooperativa y sus 

funciones dentro de la misma. Esta cooperativa se creó en 1994 con 7 mujeres que se dedicaban a 

labores de corte y confección. En la actualidad está compuesta por más de 55 mujeres con 

diferentes perfiles, vendedoras, costureras, cocineras, etc. Esta cooperativa lleva funcionando con 

microcréditos desde 1996, habiendo mejorado la calidad de vida de muchas personas gracias a la 

buena gestión y administración de estos recursos financieros. No obstante y debido a la alta 

inserción de mujeres en la cooperativa, demandaban que sus integrantes pudieran participar en los 

dos primeros niveles de formación de las "Escuelas de Educación Popular".  

  

 Las "Escuelas de Educación Popular" se han diseñado a tres niveles, un primer nivel 

destinado a miembros/as de ADESCOs, ACEs, grupos de mujeres, con un bajo nivel educativo pero 
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que participan en sus organizaciones. En este nivel se pretende dar formación acerca de las 

funciones, fines, normativas, etc. de las organizaciones comunales y cooperativas con el fin de que 

puedan desempeñar sus funciones con una mayor calidad además de impulsar la participación en 

estas. El segundo nivel de formación va dirigido a líderes y lideresas con una formación previa en 

liderazgo  y que se encuentren participando en algunos procesos gremiales o municipales. Los 

contenidos son sobre liderazgo, Educación Popular y trabajo comunitario. Y el tercer nivel iría 

orientado a los dirigentes de los gremios que integran la red CIAZO, así como a personas en 

quienes se haya identificado potencial para el liderazgo a nivel gremial y personal técnico y de 

promoción que hayan mostrado disposición e interés por implementar procesos de educación 

popular. Algunas de las/os participantes en este nivel podrían haber pasado por el proceso 

formativo del segundo nivel. 

Los técnicos municipales de los gobiernos participarán en los niveles 2 o 3 atendiendo a los 

conocimientos y perfiles de éstos.  

 

(Ver Anexo VII Informe fotográfico Cooperativa de Nancuchiname) 

 

 Otro de los puntos que se trataron en esta reunión fue la introducción de las escuelas 

metodológicas de género en las formaciones de las "Escuelas de Educación popular", puesto que 

ellas a pesar de tener una fuerte presencia en la comunidad, manifestaron que sentían una gran 

discriminación por parte de la cooperativa de Nancuchiname a la hora de optar por puestos dentro 

de la junta directiva y en otras cuestiones dentro de la misma.  

 

 A nivel personal fue una gan experiencia poder comprobar como las mujeres, uno de los 

colectivos más vulnerables de la sociedad actual, habían sido capaces de crear tras una guerra civil 

una cooperativa con el fin de asociarse y poder optar por mayores oportunidades en un contexto con 

el tejido asociativo completamente destruido, ya que los acuerdos de Paz fueron en 1992. Esta 

cooperativa les ha permitido mejorar tanto en el ámbito de la educación, de la salud, en el sector 

laboral y muchos otros, ejecutando proyectos que año tras año han ido participando y mejorando su 

calidad de vida. La predisposición, las ganas de trabajar conjuntamente, las ganas de luchar por un 

cambio, las ganas de querer hacer, son virtudes de esta cooperativa que a pesar de las horas que les 

quitaba la reunión para trabajar, quisieron recibirme la mayoría de integrantes de la cooperativa. 

Fue muy agradable poder compartir con ellas en esta reunión.  
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o Viaje a Nicaragua 

 

 Tras las distintas reuniones y visitas a terreno en El Salvador, comencé a planificar las 

reuniones en Nicaragua, ya que en el Salvador habíamos analizado la situación y era viable y 

pertinente el desarrollar el programa binacional, además ya se habían afinado y definido muchos 

aspectos técnicos del proyecto que antes estaban en el aire, como las actividades del cronograma y 

otros aspectos de la matriz. 

  

 La planificación de reuniones y actividades en Nicaragua debía de estar lo más cerrada 

posible puesto que estaría una semana solamente en Managua y teníamos que atender las siguientes 

cuestiones: 

 

  Reunión con el IPADE:  

 

El segundo día de mi estancia en Managua realizamos la reunión con el IPADE (Ver Anexo 

VI. Presentación IPADE). En esta reunión al hilo de las reuniones con CIAZO, pretendíamos ver 

las sinergias entre la identificación inicial de IPADE y la propuesta binacional. Además 

deberíamos de definir si el proceso formativo sería el mismo que el de El Salvador, adaptado al 

contexto y necesidades de las poblaciones beneficiarias. Una vez aprobada la propuesta, la 

coordinadora de proyectos de IPADE nos aseguró la participación de las municipalidades y al aval 

del Ministerio de Educación(MINED) en la propuesta, puesto que trabajan conjuntamente con 

ellos en todos los proyectos que ejecutan. De hecho, habían preparado dos visitas a terreno con las 

municipalidades de Mozonte y Ciudad Antigua del departamento de Nueva Segovia, con el fin de 

visitar algunos proyectos en estos municipios y poder reunirnos con las municipalidades para 

transmitirles la propuesta binacional y conseguir unas cartas de compromisos.  

Además de hablar de la propuesta, Begoña, la coordinadora de El Salvador mantuvo otra 

reunión acerca del convenio con la AACID, lo cual aproveché para conocer más a fondo este 

convenio, ya que con anterioridad había estado revisando informes de IPADE acerca de éste  y en 

los próximos días revisaría un informe económico.   
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o Visitas a terreno en Nicaragua. 

 

Durante mi estancia en Nicaragua pude realizar dos salidas a terreno, una a Ciudad Antigua y 

otra a Mozonte. En la visita a Ciudad Antigua estuvimos visitando la oficina de IPADE, desde 

donde nos acompaño el técnico de proyectos de la zona, gracias al cual pudimos ver muchos 

aspectos técnicos de los proyectos en ejecución. El técnico había programado una reunión con la 

Municipalidad de Ciudad Antigua y otra con el Comité de Prevención de Riesgos. En la reunión 

con la municipalidad pude comprobar la buena relación existente entre IPADE y las 

municipalidades, ya que se mostraron muy interesados en el proyecto y en su implicación. Cabe 

destacar que esta municipalidad guarda un fondo de los presupuestos anuales para dar respuesta a 

las propuestas que surgen de los espacios de participación ciudadana. No obstante, también nos 

informa de que las organizaciones locales no cuentan con la suficiente preparación para hacer 

propuestas firmes y sostenibles, evidenciando una falta de formación y herramientas en las 

organizaciones locales para realizar incidencia.  

 

 La segunda visita de campo fue la realizada al municipio de Mozonte, donde su población es 

del 90% indígena. En esta visita fuimos a reunirnos con una organización local que se beneficiaría 

del proyecto. Esta organización se llama "Pueblo Indígena de Mozonte" la cual lleva trabajando en 

la comunidad desde 1998. Durante la reunión además de hablar de los aspectos técnicos de la 

propuesta binacional, nos contaron cuales habían sido los proyectos desarrollados en la zona y cual 

había sido su impacto. Esta organización local trabaja por la identidad cultural, el medio ambiente y 

el género con especial trato a la mujer. Actualmente trabajan conjuntamente con el MINED para 

formar a profesores en la temática de identidad cultural, trabajando de forma transversal el medio 

ambiente. Conocer esta organización fue una gran experiencia personal, poder escuchar los 

progresos que ha habido en una población indígena "machista", hacia una población indígena que 

denuncia todas las formas de discriminación de la mujer, es bastante significante. Desde 1998 han 

conseguido que tanto en el Consejo de Ancianos (órgano de poder supremo) como en la Junta 

Directiva (organo ejecutivo) hubiera representación femenina. La Junta Directiva, conformada por 

7 miembros de los cuales 5 de ellos son mujeres, siendo la presidenta del sexo femenino; esta junta 

es nombrada por votación democrática, lo cual indica un cambio en los patrones, comportamientos, 

actitudes y costumbres de toda la población de Mozonte. Como he dicho con anterioridad esta era 

una población caracterizada por una fuerte discriminación hacia la mujer, lo cual hace que estos  

 cambios en la sociedad sean muy relevantes y significativos. 
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Repaso del Informe económico del convenio con la AACID. 

 

 Como he comentado con anterioridad, ESF tiene un Convenio de Cooperación con la 

AACID e IPADE, para la realización del Proyecto “Mejora de la situación educativa de 30 

comunidades rurales del municipio de Mulukukú mediante el ejercicio  de una 

ciudadanía plena”. Una de mis tareas paralelas a la propuesta binacional, ha sido la de hacer 

seguimiento de este convenio a los informes presentados por IPADE, tanto técnicos como 

económicos. Durante los días en Nicaragua que no tenía salidas, estuve realizando el seguimiento 

económico de dicho convenio. Para ello, el primer día me reuní con un técnico de otra de las 

contrapartes de ESF, para que pudieran explicarme más a fondo como funciona el sistema de 

impuestos de Nicaragua, puesto que tiene sus matices específicos.  

Todo este trabajo era supervisado por la coordinadora de ESF, ya que mi objetivo era poder 

aprender todo el trabajo que realiza un técnico expatriado y poder ayudar en la medida de lo posible  

al equipo de ESF en todos los aspectos, sin olvidar la propuesta binacional. 
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o Búsqueda de financiación.  

 

 Una vez obtenido el visto bueno de CIAZO e IPADE para seguir avanzando en el proceso de 

formulación de la propuesta binacional y con toda la información necesaria sobre la matriz del 

proyecto, comenzaba la fase de formulación de la propuesta.  

  

 Lo primero de todo fue realizar una reunión con la coordinadora de Centroamerica y de El 

Salvador para exponerles los resultados de las reuniones con los diferentes actores implicados en el 

proyecto, asi como para realizar una propuesta de financiadores, aprovechando que había salido una 

convocatoria de la Unión Europea sobre promoción de la Democracia y los DDHH, en la cual 

encajaba perfectamente. En esta reunión se decidió presentar el programa binacional a dicha 

convocatoria, ya que además de encajar muy bien, yo podría formularla antes de regresar a España, 

puesto que conocía a la perfección la propuesta binacional. Además se planteó poder realizar otro 

perfil de proyecto para El Salvador con las mismas caracteristicas que el programa binacional. De 

esta manera y debido a los altos presupuestos que se planificaba que tendría la propuesta binacional, 

podríamos presentar a otro financiador más pequeño la misma propuesta para El salvador, 

reduciendo significativamente los costes del proyecto, esta propuesta estaría a la espera de un nuevo 

financiador.  

  

 Tras estas decisiones, mi prioridad era el cumplimentar el formulario de solicitud de 

subvención del Instrumento Europeo para la promoción de la Democracia y de los Derechos 

Humanos (IEDDH).  (Ver Anexo I. Formulario de Solicitud del IEDHH) 

 

 Es por ello que lo primero que hice fue documentarme acerca de las lineas de trabajo de la 

Unión Europea en El Salvador y Nicaragua para realizar la pertinencia de la acción. Igualmente me 

documente acerca de las prioridades de los gobiernos de ambos países, toda esta documentación me 

serviría también para la formulación del proyecto de El Salvador. 

 

 Todo este trabajo fue supervisado por el equipo de ESF en Barcelona y la coordinadora de 

Centroamérica. Tras una semana de trabajo mandé el formulario relleno a Barcelona para que 

revisaran y enviaran la propuesta directamente desde allí.  
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 FORMULACIÓN PROYECTO EL SALVADOR. 

 

 Una vez terminada la propuesta binacional para la Unión Europea, los días que me quedaban 

de estancia en San Salvador fueron aprovechados para armar el proyecto de El Salvador. A 

continuación se presenta la formulación del proyecto específico de El Salvador de forma básica, 

atendiendo a los siguientes puntos: 

 

1. Título del Proyecto.  

2. Breve descripción del proyecto. 

3. Localización.  

4. Actores clave. 

5. Antecedentes 

6. Contexto 

7. Justificación.  

8. Complementariedad. 

9. Matriz (Objetivos, actividades, resultados, indicadores…)  

10. Cronograma 

11. Sostenibilidad, Viabilidad e Impacto. 

12. Presupuesto 

 

1. Titulo del Proyecto: 

 

"Educación Popular: una propuesta ético-pedagógica para la construcción de ciudadanía áctiva 

y participativa en los municipios de Concepción Batres, Ozatlán y Jiquilisco en el departamento 

de Usulután (El Salvador.)" 
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2. Breve descripción del Proyecto: 

 

 En la fase de identificación del proyecto se identificaron 3 causas fundamentales que 

incidían en un limitado ejercicio de ciudadanía. Estos se concretan en: 

 Los limitados conocimientos y herramientas para el análisis y actuación sobre la realidad del 

liderazgo local 

 Los gobiernos locales no cuentan con la correcta preparación para la gestión del desarrollo 

local  

 Una baja capacidad de incidencia en torno a demandas construidas colectiva y 

consensuadamente por los grupos organizados que integran los sectores sociales locales. 

 

 Para actuar sobre estos problemas se han identificado tres resultados claros, por un lado que 

la sociedad civil organizada cuente con conocimientos sobre sus derechos como ciudadano/a y con 

herramientas para ejercerlo, por otro lado que los gobiernos municipales cuenten con herramientas 

para fortalecer la gestión participativa de desarrollo local, y por último que la sociedad civil 

organizada incida de forma más eficiente en las políticas municipales. Para ello, se van a poner en 

marcha unas escuelas de formación de Educación Popular (EP) a tres niveles diferentes: 

 el primero que irá dirigido a miembros de las organizaciones sociales locales con un perfil 

bajo 

 el segundo nivel que irá dirigido a lideres/as y dirigentes de los miembros de las 

organizaciones locales y técnicos municipales de los gobiernos. 

 El tercer nivel va dirigido a los miembros de los gremios pertenecientes a CIAZO y a los 

técnicos municipales de los gobiernos con un mejor perfil. 

 Además se realizarán unas escuelas metodológicas de género para los participantes que se 

seleccionen de estas escuelas de EP con objeto de promover procesos de participación 

ciudadana con equidad e ir creando condiciones para superar los patrones culturales 

machistas imperantes. Especialmente interesa la participación de hombres que por su 

posición y poder organizacional son actores clave en la formulación de propuestas, en el 

cambio de prácticas y actitudes, y en la realización de proyectos hacia la equidad de género 

y la prevención de la violencia de género. 

(Ver Anexo III. Contenido y desarrollo de las formaciones). 
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 A través de las escuelas de formación de EP se pretende dotar de herramientas y mejorar las 

capacidades de la sociedad civil, para que puedan ejercer su derecho a la participación ciudadana. 

Igualmente se contribuirá a que los técnicos municipales participantes en el proyecto, puedan 

desempeñar mejor sus funciones empleando las herramientas y metodologías aprendidas, 

repercutiendo en una mejora de las políticas de desarrollo municipales. Los participantes en las 

escuelas de EP realizarán dentro de sus organizaciones una reproducción de la experiencia y una 

propuesta de desarrollo, entendiendo como tal una propuesta de su ámbito de actuación (medio 

ambiente, género, etc.) que incluya propuesta de mejora de las condiciones existentes en base a los 

contenidos y herramientas aprendidas. Por su parte, los técnicos municipales realizarán una revisión 

de los Planes de Desarrollo Municipal e identificarán propuestas de mejora a ser incluidas en los 

mismos. 

 

 Para actuar sobre la baja capacidad de incidencia en torno a las demandas construidas 

colectivamente, por los grupos organizados que integran los sectores sociales locales, se realizarán 

diferentes actividades. Por un lado los gobiernos municipales activarán dos espacios de 

participación ciudadana mejorando los canales de comunicación y discusión entre el Gobierno y la 

sociedad civil. Por otro lado se fortalecerán y crearán las Plataformas de Acción Intercomunitaria 

(formada por lideres de las diferentes comunidades) para crear un Pan de Acción para el desarrollo 

y la elaboración de los diagnósticos comunitarios. Por último se creará un encuentro intermunicipal 

para fomentar las buenas prácticas de incidencia y participación ciudadana dadas en los distintos 

municipios, que concluirán con un documento marco de buenas prácticas de participación 

ciudadana.  

 

 A través de todo ello se pretende mejorar la capacidad de incidencia de la sociedad civil en 

los procesos de desarrollo que les compete y llevados a cabo por los gobiernos a espaldas de estos.  
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3. Localización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Departamento Municipio Comunidades

1

Usulutan

Concepcion Batres

San Felipe

2 Tunganera

3 El Congo

4 La Moropala

5 Anchila

6 Las Agricultoras

7

Jiquilisco

La Milagrosa

8 16 de Enero

9 El Marío 2

10 El Presidio Liberado

11 La Solidaridad

12 La Colmena

13 Cañada Colorada

14 Salinas del Potrero

15 Calvario Poniente

16 Nancuchiname

17 La Maroma

18 Normandía

19 La Noria

20 San Marcos Lempa

21 El Carmen

22 Río Roldán

23 14 de julio

24 San Juan de Letran

25 Cruzadilla de San Juan

26

Ozatlán

Los Martínez

27 Jocote Dulce

28 El Delirio

29 La Breña

30 Los Planes

31 Las Milpas

32 Joya del Pilar
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4. Actores clave. 

 

 Para la puesta en marcha de esta propuesta, se contará con el apoyo de 4 gremios asociados 

de CIAZO en la zona (FENACOA, FECORAO, PROCARES y COMUS). La responsabilidad que 

asumirán estos 4 gremios en la ejecución de las acciones pasa por haber participado en la 

identificación y formulación de la presente propuesta, y su futura colaboración en las acciones de 

seguimiento y evaluación que se realizarán una vez comenzadas las acciones propuestas. Los 

beneficiarios/as directos/as de la acción, forman parte en su mayoría de estos gremios, por lo que 

cada uno de ellos designará un responsable que lleve el peso de la coordinación de las acciones en 

lo que respecta al gremio al que pertenece. Por ultimo, los miembros de los gremios participaran en 

el nivel III de formación de las Escuelas de Educación Popular.  

 

 Antes de definir los perfiles de los beneficiarios enumero las formas de organización social 

del Municipio y de las Comunidades para su mejor comprensión:  

 

 Alcaldía Municipal. Gobierno Local del Municipio 

 Asociación para Desarrollo Económico y Social de la Comunidad (ADESCO). Son 

instancias legales (con personería jurídica)  formadas en cada comunidad 

 Cooperativas Agropecuarias. Instancias legales reconocidas por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería del país 

 Asociación Comunitaria de Educación (ACE) 

 Comités y asociaciones: grupos formados en las comunidades. Estos pueden ser: 

comités de agua, comités de mujeres productoras, comités de fútbol, entre otros.  

 Los Comités de Desarrollo Local y Municipal (CDL y CDM) son un espacio de 

debate, análisis de las problemáticas comunitarias y de búsqueda de alternativas de 

manera organizada y conjunta en las que participan los miembros de las diferentes 

estructuras organizativas de las comunidades. 

 

 El proyecto está dirigido a una población (adultas/os y jóvenes, hombres y mujeres) 

fundamentalmente del medio rural (pese a que una parte de las personas beneficiarias habitan en 

cascos urbanos), con niveles académicos básicos en el caso de las personas adultas (primer ciclo 

finalizado en la mayoría de los casos) y medio en el caso de las y los jóvenes (segundo/tercer ciclo 

finalizados, aunque ocasionalmente cuentan con algún integrante cursando estudios universitarios), 
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con capacidades críticas y de liderazgo que pertenecen a algún tipo de organización social de base. 

Los y las participantes, como parte que son de diversas organizaciones, serán elegidos por sus 

respectivas instituciones u organizaciones en base a las normativas y criterios de selección 

previamente definidos por las propias organizaciones.   

  

 Por otro lado, se incorporarán al proyecto, personas que formen parte de equipos técnicos 

municipales con cierto nivel académico, pero con dificultades en el desempeño de sus funciones por 

falta de formación específica.  

  

 Fundamentalmente las y los beneficiarias de la formación son personas que viven en un 

contexto que se caracteriza por lo siguiente:  

 

A nivel económico:  

• Elevados niveles de pobreza.  

• Altos índices de emigración a la ciudad o a los EEUU.  

• Dependencia de cultivos de subsistencia (granos básicos).  

• Falta de acceso al crédito formal.  

• Insuficiente apoyo por parte de las instituciones públicas.  

• Altos índices de desempleo.  

 

A nivel social:  

• Altos niveles de degradación ambiental.  

• Déficit de infraestructuras básicas (vivienda, luz, agua,...)  

• Altos índices de mortalidad infantil  

• Insuficiente cobertura sanitaria y educativa y un nivel educativo no mayor a 6 grados.  

 

• Acceso limitado en medios de transporte e infraestructuras en mal estado  

• Falta de oportunidades de acceso a educación superior  

 

A nivel cultural:  

• Fuerte discriminación hacia la mujer  

• Violencia Intrafamiliar.  

 • Relaciones de autoritarismo  

 



24 
 

A nivel político:  

• Exclusión  

• Falta de cultura política – democrática  

• Inequidad de género y generacional en los espacios de toma de decisiones 
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5. Antecedentes: 

 

 Tras el conflicto armado, El Salvador tuvo que hacer frente a serios retos que reflejaban el 

gran abandono de la educación en el país, que se retrotraía a periodos muy anteriores al estallido de 

la guerra y que ésta tan sólo agudizó o perpetuó. Estos grandes desafíos respondían a la necesidad 

imperiosa de reducir el analfabetismo, ampliar la cobertura y la calidad de la educación a todo el 

país y mejorar su institucionalidad, es decir la consecución de una estabilidad y permanencia para 

estos procesos. Diez años han pasado desde la implementación de la Reforma Educativa en el país y 

pese a los avances no se ha roto el círculo de  exclusión de un derecho humano fundamental como 

es el de la educación. 

 

 Aunque ha habido progresos en la alfabetización, alcanzándose una tasa media para el país 

de aproximadamente el 85%, ésta se encuentra  aún casi a 5 puntos porcentuales por debajo de la 

tasa promedio para América Latina y el Caribe que es del 89,2%. Todavía despuntan grandes 

diferencias por zonas geográficas, áreas urbanas y áreas rurales, y un poco menores por razón de  

género, pero igualmente trascendentes. Es muy importante retomar un concepto amplio de 

alfabetización para poder dimensionar realmente la magnitud del problema. 

 

 Jóvenes (15-24 años) Adultos/as (25-59 años) 

 1992 2000 2004 1992 2000 2004 

NACIONAL 13% 8% 6% 28% 19% 16% 

Hombres 13% 9% 6% 23% 15% 12% 

Mujeres 14% 8% 6% 33% 23% 19% 

Urbano 5% 4% 3% 15% 10% 8% 

Rural 22% 15% 10% 44% 35% 30% 

Fuente; Elaborado con base en las EHPM 1992, 1999 y 2004 de la DYGESTYC 

 

 El analfabetismo y el analfabetismo funcional no se han convertido en un problema marginal 

para el país, como se pretende presentar, concentrado y fácilmente reducible mediante la aplicación 

de una serie de acciones concretas en el marco de los programas educativos, sino que sigue siendo 

una de los retos pendientes y de los grandes obstáculos para el desarrollo humano en El Salvador. 

Para mejorar los niveles de alfabetización en los próximos años y acercarnos al cumplimiento de las 

metas comprometidas, sería necesario atender a varios criterios. El primero de ellos, es seguir 

centrando esfuerzos para reducir anualmente la tasa de analfabetismo entre la población, adoptando 
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acciones específicas dirigidas a afrontar los factores que generan una mayor exclusión, que son: 

pertenencia a población del área rural, ser mayor de 24 años, y a partir de esta edad ser mujer. El 

segundo es ampliar el concepto de alfabetización, es decir, no sólo considerar a una persona 

alfabetizada como aquella que maneja básicamente ciertas habilidades de lectura y escritura, sino 

ampliar el concepto al desarrollo sostenido de estos conocimientos, que le permita desenvolverse 

habilidosamente en su vida. Y es necesario abordar este concepto de la alfabetización para reducir la 

brecha al analfabetismo funcional que es una consecuencia de trabajar casi exclusivamente sólo el 

primer nivel de la alfabetización. 

 

 Aunque en el país ha habido avances en el sector de la educación, todavía siguen habiendo 

retos importantes en cuanto al cumplimiento de metas de alfabetización, escolaridad, matrícula, 

cobertura y calidad de la educación en este país, y no sólo de la educación básica, que por 

supuesto es un gran reto, sino también de la educación media y de la formación vocacional que son 

dos instrumentos de gran valor para superar los desequilibrios y las desigualdades, especialmente en 

las áreas rurales. 

 

 En el marco de esta problemática, ESF y CIAZO  vienen desarrollando en El Salvador 

esfuerzos conjuntos en ámbito educativo desde hace 7 años, a través de procesos de formación a 

diferentes actores comunitarios. Un ejemplo de este trabajo conjunto es el proyecto, financiado por 

el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, “Programa de Formación Académica de Maestros y 

Maestras Populares de los Departamentos de Cuscatlán y Cabañas”, dirigido a maestros y 

maestras populares de ambos departamentos. Este proyecto implicó un proceso de formación 

académica a nivel universitario, con el objetivo de que antiguos/as maestros y maestras populares 

pudieran obtener un título formal y de esa forma cumplir los requisitos establecidos por el 

Ministerio de Educación para reconocerlos como docentes. Una vez obtenido el título, se trabajó en 

que estos/as maestros/as fueran asignados por el MINED a las escuelas de las comunidades donde 

habían trabajado como maestros y maestras populares hasta ese momento. 

 

 En la actualidad ESF y CIAZO trabajan en la implementación de un programa de 

alfabetización en el Municipio de Nahuizalco, Departamento de Sonsonate en el marco del proyecto 

“Mejoradas las condiciones educativas, formativas y productivas de 100 familias de 4 

comunidades rurales del Municipio de Nahuizalco”, financiado por la Fundación El Monte. En 

esta misma línea, se ha trabajado de manera conjunta la identificación del proyecto “Programa de 

Educación y Formación vocacional para el desarrollo socio-económico rural en el Municipio 
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de Torola, Departamento de Morazán, El Salvador”, presentado a la convocatoria 2006 de la 

Junta de Castilla-La Mancha, en el marco del cual se ha introducido un nuevo programa de 

alfabetización. 

 

 Recientemente, ESF y CIAZO han reiterado su confianza mutua a través de la formulación 

del proyecto “Reflexión y construcción crítica de la Educación Popular como marco teórico y 

práctico de la acción de los movimientos populares en El Salvador”, presentado a la 

convocatoria 2007 de la Junta de Andalucía, y en el que CIAZO es una vez mas la organización 

local socia de ESF, como líder de un consorcio formado por cuatro organizaciones Salvadoreñas 

(ADES, Las Dignas, UCRES y CIAZO). En este proyecto se pretende iniciar un proceso de 

reflexión y construcción crítica de la Educación Popular como marco teórico-práctico de las 

acciones transformadoras, principalmente en el sector educativo, formal y no formal, así como la 

elaboración de un Enfoque Educativo Popular Común que sirva de marco de referencia teórico y 

práctico para alimentar acciones más sistémicas por parte de las instituciones implicadas. 

 

 La presencia de CIAZO en la zona de intervención, se da a partir de la invitación de 

diferentes gremios del Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután, para coordinar acciones 

e impulsar procesos de desarrollo social, económico y productivo en la zona. Estos gremios, 

PROCARES, COMUS, FENACOA y FECORAO, ya han ejecutado diferentes acciones de 

desarrollo productivo en sus comunidades, pero requieren de asistencia técnica continua en 

procesos y metodologías educativas para el desarrollo rural, razón por la cual, desde sus inicios, han 

coordinado acciones con la Fundación CIAZO. 

 

 Como punto de partida a la elaboración de la presente propuesta se ha tomado el trabajo de 

Diagnóstico e Investigación de Acción Participativa realizado en el año 2005 por CIAZO, junto a 

sus gremios asociados, en diferentes comunidades del Municipio de Jiquilisco, Departamento de 

Usulután. En la actualidad se cuenta con 17 diagnósticos comunitarios que nos dan una perspectiva 

global de las necesidades y prioridades de sus pobladores, y conforme a los cuales se ha trabajado la 

presente propuesta. 

 

 De la misma forma, y a partir del trabajo de Investigación de Acción Participativa llevado a 

cabo por CIAZO durante los años 2004 y 2005 con 25 comunidades de Jiquilisco para impulsar 

procesos educativos y de participación ciudadana, ha surgido dos estudios que otorgan como 

resultado la necesidad de trabajar en la vía de generar mayores capacidades en las y los actores 
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comunitarios, lideres/as y actores gremiales e innovar las formas técnico metodológicas de llevar a 

cabo los procesos educativos, organizativos y productivos, vinculándolos entre sí. Estos estudios 

son “Educación Popular y Participación Ciudadana” y “Propuesta de Inversión en Educación”. 

 

 Este trabajo de Diagnóstico e Investigación de Acción Participativa, fue llevado a cabo con 

el apoyo PROCARES, COMUS, FENACOA y FECORAO, y coordinado por CIAZO. El trabajo de 

diagnóstico se realizó en el marco del proyecto “Educación para la incidencia política y el 

desarrollo democrático en comunidades rurales del municipio de Jiquilisco”, financiado por ICCO 

(Organización Intereclesiástica para la Cooperación al Desarrollo).  

 

 Para la identificación de las acciones concretas que se realizarán en el marco del presente 

proyecto, ESF y CIAZO han mantenido encuentros con los organismos asociados a CIAZO que 

tienen presencia permanente en la zona y que estarán presentes en el desarrollo del proyecto y con 

los cuales se coordinará el equipo de CIAZO; 

 

 Programa de Capacitación para la Reconstrucción de El Salvador (PROCARES). 

 Comunidades Unidas de Usulután (COMUS). 

 Federación Nacional de Asociaciones Cooperativas de la Reforma Agraria (FENACOA).  

 Federación Nacional de Cooperativas de la Reforma Agraria de Oriente (FECORAO).  

 

 

 Estas organizaciones de base, son grupos de pobladores que han iniciado procesos 

organizativos de cara a ser ellos/as los mismos/as actores de su propio desarrollo. Son los propios 

gremios, a través de sus líderes, los que recogen las necesidades de sus comunidades (por otra parte 

ya identificadas en los diagnósticos comunitarios) y tratan de buscar  salida a las mismas. Es por 

tanto, a través de la presencia de los gremios en la identificación y formulación de la propuesta, 

como se asegura la relación directa con la población de los municipios participantes en el proyecto. 

 

 El proyecto "Educación Popular: una propuesta ético-pedagógica para la construcción de 

ciudadanía activa y participativa en los municipios de Concepción Batres, Ozatlan y Jiquilisco en 

el departamento de Usulutan (El Salvador.)" se circunscribe en el marco del Programa de 

Educación para el Desarrollo Comunitario de CIAZO, el cual forma parte de una de las tres 

líneas estratégicas del quehacer institucional de la Fundación: Educación para el Desarrollo 

Comunitario con Enfoque de Educación Popular. Los Enfoques de Educación Popular en El 
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Salvador han estado estrechamente vinculados a la situación de pobreza y exclusión, padecida por 

la mayoría de los salvadoreños y salvadoreñas, y ha demostrado ser un enfoque que propone una de 

las mejores estrategias para impulsar procesos de transformación social a nivel comunitario. Los 

procesos de educación popular han apostado durante todas estas décadas por un lado, por  la 

educación y formación de personas que no han tenido acceso al sistema oficial educativo, y por otro 

lado, por una educación transformadora, contextualizada, sumergida en el entorno. 

 

 En este proyecto, a través de diferentes procesos educativos con enfoque Reflect-Acción, se 

propicia el empoderamiento de las comunidades de la zona rural, promoviendo espacios de 

participación, organización, análisis e investigación –acción, en la búsqueda del desarrollo integral 

sostenible. Está integrado por un equipo técnico y de promoción que desde el año 2000 hasta la 

fecha ha desarrollado esfuerzos en las comunidades con organismos asociados. Los procesos que se 

desarrollan  son:  

 

 DIAGNÓSTICOS Y PLANES  COMUNITARIOS  

Se realizan con el apoyo de técnicas de Diagnóstico Rural Participativo, con el enfoque Reflect 

Acción, que permiten a la población participante identificar sus problemáticas, reflexionar sobre sus 

causas y la búsqueda de alternativas  para transformarlas.  Y, finalmente plasmarlo en un plan que 

les permita orientar sus acciones. 

 

 FORMACIÓN DE FACILITADORAS/ES  

A partir de  la problemática que enfrentan las comunidades y cooperativas se desarrolla el proceso 

de  Formación  a personas que faciliten los procesos de desarrollo en la comunidad o cooperativa, 

facilitándoles  conocimientos y habilidades que permitan ejercer un liderazgo democrático y 

participativo.   

 

 

 PARTICIPACION CIUDADANA   

Se desarrollan diferentes esfuerzos de formación a las y los facilitadores/as sobre: los derechos 

Humanos (DESC), Incidencia Política, presupuesto participativo, comités de desarrollo municipal, 

entre otros, con el objetivo de  generar capacidades en las y los participantes, para que incidan en la 

políticas municipales, a fin de lograr el desarrollo de sus comunidades.  
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        La presente propuesta da continuidad al trabajo conjunto que ambas organizaciones 

desarrollan en la zona en acompañamiento de procesos de fortalecimiento de la sociedad civil a 

través de la promoción de la participación e incidencia ciudadana en las políticas públicas. 
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6. Contexto: 

 

 El Salvador es una república situada en el suroeste del Istmo Centroamericano, sobre el 

litoral del Océano Pacifico, y es el único país de la región que no tiene costas sobre el Mar Caribe. 

Situado en el hemisferio Norte por latitud geográfica y hemisferio Occidental por longitud 

geográfica. 

  

 El Salvador se ubica en la zona tórrida, al norte del Ecuador terrestre, entre los 13°09’LN 

(islote del Bajón, bahía de Jiqüilisco) y los 14°27’LN (curso superior del río Frío, Negro, Brujo ó 

Anguiatú, Departamento de Santa Ana); los 87°41’ LWG (isla Meangüerita o Pirigallo) a los 90°08’ 

LWG (desembocadura del río Paz). Limita al norte y al este con Honduras, desde el Cerro Trifinio, 

hasta la desembocadura del río Goascorán, con una línea fronteriza de 405 Km. aproximadamente. 

Al oeste con Guatemala, con una línea fronteriza de 203 Km., desde el Cerro Trifinio hasta la 

desembocadura del río Paz. Al sur con el Océano Pacífico, con una extensión de 321 Km. y al 

sureste con el Golfo de Fonseca que lo separa de Nicaragua. 

 

 Está dividido en 14 departamentos y éstos a su vez en 262 municipios. Los departamentos se 

subdividen en distritos compuestos por algunos municipios, aunque esta división administrativa 

pierde vigencia en la práctica. Los municipios están constituidos por cantones y éstos por caseríos, 

estando estos últimos en algunos casos, compuestos por diversas comunidades. 

 

 

 En el aspecto educativo se debe señalar que la Constitución de la República declara la 

obligatoriedad de la educación parvularia, básica y especial, y su gratuidad cuando la imparte el 

Estado. Hay tres indicadores que muestran la situación educativa actual en el país: 

 Por un lado, las tasas de analfabetismo fueron para el año 2002 del 18,3%, lo que 

significa una reducción respecto a 1999. Si se analiza por área geográfica, mientras que en el área 

urbana es del 11,1% en el área rural es del 30,3%. De acuerdo a la distribución por sexo, son las 

mujeres las que presentan un mayor porcentaje de analfabetismo, con el 20,8% frente al 15,3% de 

los hombres.  

 

 En segundo lugar, la asistencia escolar se estima en el 31,1% del total de la población 

de cuatro años y más, aunque atendiendo al área geográfica, tan sólo el 33,2% de la población 

urbana y el 28,2% de la población rural asiste a la escuela, y de acuerdo al sexo, las mujeres son las 
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que tienen la menor tasa de asistencia, siendo el 29% frente al 33.6% de los hombres.  

 

 En tercer lugar, la escolaridad promedio a nivel nacional, definida por el número de 

años aprobados por las personas de seis años y más, es de 5,3 grados, observándose diferencias 

entre lo urbano y lo rural, 6,7 y 3,2 respectivamente.  

 

 

 En El Salvador ha aumentado substancialmente el gasto público en educación durante los 

últimos años (pasando del 2,2% del PIB en 1996 al 3,1% del PIB en el año 2003, según datos del 

Banco Mundial). Sin embargo, el esfuerzo realizado no es suficiente todavía, siendo aún la atención 

educativa tanto cualitativa, como cuantitativamente, deficiente, además de que la asignación de 

gastos en este sector aún va a la zaga respecto de los promedios regionales. Por otro lado, también 

se necesita establecer un equilibrio adecuado entre el gasto en salarios, capacitación docente, 

materiales didácticos y otros bienes, servicios e infraestructura. 

 

 En las zonas rurales del país, en donde las condiciones de escolaridad eran pésimas al 

finalizar la guerra civil, los padres de familia de ciertas comunidades tomaron la iniciativa. Gracias 

a la labor de este movimiento de padres, apoyados por autoridades del ministerio de Educación 

salvadoreño (MINED), nació en 1991 el programa EDUCO, un concepto de educación inédito hasta 

entonces en América Latina cuyo concepto clave es la autogestión. Definido oficialmente como 

“Programa de Educación con participación de la Comunidad”, EDUCO capacitó a los padres 

para hacerse cargo de la administración de las escuelas, desde la contratación de los maestros hasta 

el pago de sus salarios. Los padres –campesinos y obreros– se han tenido que encargar desde 

entonces, organizados en asociaciones comunitarias de educación (ACE), de elaborar planillas y 

de administrar los fondos que el MINED, previo contrato, les transfiere para el pago de profesores y 

gastos de mantenimiento. 

 

 Por su parte, el Gobierno salvadoreño ha lanzado el programa Plan Nacional de Educación 

2021, el cual incluye la parte referida a alfabetización de jóvenes y adultos, con cuatro objetivos 

específicos, cuyos resultados están aún por ser comprobados: 

 

 lograr la formación integral de las personas; 

 asegurar que la población alcance once grados de escolaridad, correspondientes a la 

educación media;  



33 
 

 fortalecer la educación técnica y tecnológica para asegurar que el país cuente con 

capital humano especializado y  

 propiciar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en función del bienestar de la 

sociedad. 

 

 Por otra parte, en 2006 el gobierno de El Salvador anunció la realización del Trienio de la 

Alfabetización (2006-2009), encaminado a poner en marcha acciones que reduzcan los índices de 

analfabetismo del país. 

 

 En lo que se refiere a la alfabetización y capacitación de adultos, el MINED lanzó en la 

década de los 90 el Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos (PAEBA). Este 

programa consta de 3 niveles:  

 

 nivel 1: equivalente a 1º y 2º grados de Educación Básica; 

 nivel 2: equivalente a 3º y4º grados de Educación Básica; 

 nivel 3: equivalente a 5º y 6º grados de Educación Básica. 

 

 Para la implementación del PAEBA, el MINED contrata cada año los servicios de ONG y 

universidades para que provean los servicios de alfabetización, y les asigna un territorio en el que 

desarrollarán sus actividades, priorizando determinados municipios declarados como los más pobres 

del país y que se benefician de la Red Solidaria. 

 

 En cuanto a los aspectos de género se puede señalar que en El Salvador la situación relativa 

a las relaciones de género se asienta de forma similar al del resto de países del istmo 

centroamericano. En la República de El Salvador en general, la población femenina es mayor a la 

población masculina, siguiendo la tendencia actual mundial. El valor obtenido en el Índice de 

Potenciación de Género (IPG) para la Republica de El Salvador es de 0,459 lo cual colocaría al país 

en la posición 54 en la clasificación reportada en el Informe sobre Desarrollo Humano 2003. 

 

 Las relaciones de género todavía se asientan en la posición dominante del hombre sobre la 

mujer. Esta posición dominante se refleja no sólo en el ámbito doméstico sino también en el 

educativo y en el profesional. Estas relaciones se agudizan en las áreas rurales, en donde las mujeres 

continúan relegadas al ámbito doméstico, particularmente al desempeño de tareas como el cuidado 
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del hogar, cuidado de los/as hijos/as y actividades productivas domésticas.  

 

 Un elemento de gran importancia en el análisis de la situación del país es que la 

profundización de la pobreza y las limitaciones al Desarrollo Humano han incrementado el flujo 

migratorio desde los centros rurales hacia los urbanos y hacia el exterior principalmente Estados 

Unidos, país que recibe 72.000 salvadoreños/as cada año según estadísticas oficiales. 

 

 La migración, como fenómeno socio-económico, está relacionada con temas como la 

desintegración familiar, el debilitamiento del tejido social local, la transculturación y la pérdida de 

identidad cultural, los cuales a su vez están ampliamente vinculados a graves problemáticas como la 

delincuencia común y organizada, el narcotráfico, el alcoholismo, la prostitución, etc. 

 

 Por otro lado, el problema principal para algunos grupos socio-económicos, como los 

cafetaleros, los/as pequeños/as agricultores/as y los/as pequeños/as comerciantes, es el acceso a los 

recursos financieros para la inversión. Es decir, aunque existen muchos recursos financieros en el 

país (se dice que la banca salvadoreña es la más desarrollada de Centroamérica), lo cierto es que no 

se reinvierten en la producción nacional. 

 

 Los principales productos de exportación son los textiles manufacturados (maquilas), el 

café, el camarón, y en menor medida, productos agrícolas como el algodón, el azúcar, frutas, etc. 

Las importaciones incluyen la mayoría de productos de consumo y bienes de capital. La balanza 

comercial de El Salvador es deficitaria desde hace varios años, evidenciando una crisis productiva 

crónica. Así, las relaciones económicas de El Salvador con otros países son principalmente de 

dependencia. Por ejemplo, la mayoría de frutas y hortalizas que se consumen provienen de 

Guatemala.  

 

 A pesar de ello, la balanza de pagos del país es positiva, lo que permitió al Estado generar 

una reserva monetaria fuerte que en su momento permitió impulsar el proceso de dolarización de la 

economía nacional. Dicho fenómeno, en principio paradójico, se ha fundamentado en las remesas 

que envían los/as salvadoreños/as en el exterior, las cuales en el año 2004 alcanzaron un monto 

superior a los de 2.100 millones de dólares. 

 

 En términos de participación, aunque parece que la población dispone hoy de mayores vías 

para incidir en los asuntos de sus comunidades, ello no significa necesariamente que hagan uso de 
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ellas. De hecho, según datos del Informe del Estado de la Región presentado en Guatemala en 2008, 

el 59% de la población no interactúa de ningún modo con las municipalidades, ni tan siquiera para 

la realización de trámites relacionados con el acceso a los servicios públicos.  

El actual contexto socio político en la región Centroamericana, de encuentros y desencuentros, 

presenta nuevos retos y desafíos al movimiento social, a las organizaciones gremiales, a las 

organizaciones de la sociedad civil, la las instituciones del Estado, en los ámbitos de la reflexión 

crítica de la realidad, de los posicionamientos políticos e ideológicos y de la revitalización de los 

paradigmas emancipatorios de la Educación Popular, que conllevan a desanclar viejas prácticas de 

hacer incidencia y movilización.  

 

 En El Salvador, en el año 2009, hubo un cambio de gobierno, asumiendo la presidencia 

Mauricio Funes, que estableció un nuevo discurso centrado en una mayor participación de las 

personas en los procesos. Sin embargo, este nuevo gobierno se enfrenta también a una profunda 

crisis económica y social que está vinculada con la crisis mundial pero también con los resultados 

de las políticas neoliberales de los últimos veinte años. A nivel departamental la participación 

ciudadana de la población es baja debido al autoritarismo que se ejerce desde los Gobiernos Locales 

y las Asociaciones de Desarrollo Comunitario o comunal (ADESCOS). A la hora de la toma de 

decisiones, siendo utilizadas estas estructuras en muchos casos para fines partidarios en las épocas 

electorales. Ninguno de los municipios posee ordenanza municipal que estimule y regule la 

participación ciudadana y, en este aspecto, se sigue el código municipal establecido como marco 

común para todos los municipios del país. En dicho código únicamente dos son los mecanismos 

contemplados para la participación de la población: los cabildos abiertos, de periodicidad trimestral, 

y las consultas públicas, realizadas de manera esporádica cuando la municipalidad lo estima 

conveniente. La mayoría de los cabildos que se celebran tengan un carácter meramente informativo, 

sin que la población cuente con espacios para expresar su opinión e influir en la toma de decisiones.  

 

 El ámbito territorial concreto donde se desarrollará el proyecto es el Municipio de 

Jiquilisco (18 comunidades),  de Concepción Batres (6 comunidades) y Ozatlán (7 

comunidades) del Departamento de Usulután, en la zona oriental de El Salvador. El Departamento 

de Usulután está limitado al Norte por los departamentos de San Miguel y San Vicente; al Noreste y 

Este por  el departamento de San Miguel; al Sureste, por el Océano Pacifico y el departamento de 

San Miguel; al Sur, por el Océano Pacifico; al Suroeste por el departamento de San Vicente y el 

Océano Pacifico; al Oeste y Noreste por el departamento de San Vicente. Los municipios del 

departamento de Usulután son 23, entre ellos, Jiquilisco. 
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 El Municipio de Jiquilisco cuenta con una población de 40,435 habitantes. Su base 

económica se sustenta en la producción agrícola y la pesca artesanal, siendo sus cultivos los granos 

básicos, cocoteros, frutas cítricas y mangle. Además, hay crianza de ganado vacuno y porcino. Sus 

industrias son la avícola, la salinera, la pesca de manutención y el textil manual.  

 

La población participante vive en extrema pobreza. Esta población fue afectada por la guerra civil 

de los años 80 y principios de los 90 y, además, resultó damnificada por el huracán Mitch en 1998 

(se inundaron sus viviendas, perdieron sus pequeños recursos materiales, sus aves de corral, etc.) y 

afectada por los dos sismos que ocurrieron en el 2001. Todo esto sin contar con las inundaciones 

que se dan cada año, producto de las torrenciales lluvias y/o huracanes como el Huracán Stan y las 

descargas de aguas realizadas desde la presa Hidroeléctrica 15 de septiembre sobre el Río Lempa. 

  

  

Contexto específico del Municipio de Jiquilisco 

 Los aspectos contextuales que les presentamos a continuación están extraidos de los 

Diagnósticos comunitarios desarrollados en algunas de las comunidades objeto del presente 

proyecto: 

  

 Aspectos económicos 

 

 Las comunidades en las que se desarrollará el presente proyecto presentan una característica 

común, que es la de que tienen elevados índices de pobreza.  

 

 Los beneficiarios del proyecto son personas de escasos recursos económicos, pues sus 

ingresos mensuales están alrededor de unos $75 / $50. En general, se trata de pequeños agricultores 

que habitan en el área rural y que trabajan en la siembra de cultivos tradicionales, como maíz, fríjol 

y sorgo, entre otros. Esta producción es destinada básicamente al consumo y es la que sostiene a las 

familias en la época del verano. 

 

 Debido a sus bajos niveles formativos y educativos, la población local tiene muy pocas 

oportunidades de empleo fuera de la actividad agrícola o la pesca, lo cual genera una continua 

migración de gente a las ciudades en búsqueda de mejores oportunidades, pues su situación no 

permite la adaptación a las nuevas dinámicas económicas que se implementan en el país y mucho 
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menos están capacitados para competir con los grandes productores. 

  

 En las ciudades, las mujeres suelen emplearse en la industria maquilera o como empleadas 

domésticas. Los hombres, por su parte, suelen trabajar como jornaleros u obreros de la 

construcción, en el mejor de los casos. Esto lleva a las personas de estas comunidades a engrosarse 

las bolsas de pobreza de las grandes ciudades, vendiendo su mano de obra muy barata sin que esto 

conlleve un aumento significativo de los ingresos que mejore realmente su situación. 

 

 Por esta falta de oportunidades, la población rural se ha visto obligada a salir al extranjero, 

con el consiguiente compromiso en el envío de remesas para mejorar las condiciones en que viven 

los familiares que permanecen en El Salvador. Tanto es así, que El Salvador se ha convertido en el 

tercer país en el mundo que más remesas recibe, siendo este flujo lo que realmente sostiene la 

macroeconomía salvadoreña.   

  

 Situación Educativa 

 

 En el Municipio de Jiquilisco, entre el 2003 y 2004, la población estudiantil creció a un 

ritmo del 2.4 por ciento, una tasa de crecimiento menor a la departamental, que fue de 3.48 por 

ciento, y menor igualmente a la media nacional.  

 

 Una investigación realizada por la Concertación Educativa de El Salvador, CEES, en 2004 

sostiene que Usulután es uno de los departamentos con mayor abandono escolar. Además, 

Jiquilisco presenta la deserción más alta de los municipios del Departamento, pues el 12.4% de los 

niños y niñas rurales no terminaron el año escolar en el 2003. Por otro lado, la matrícula de 

parvularia es muy pequeña en todo el municipio. 

  

 El abandono escolar en este municipio se mezcla con la precaria situación económica de su 

zona rural, donde la educación termina en noveno grado y provoca una migración inmediata a la 

zona urbana de Jiquilisco o a la cabecera departamental. La ubicación geográfica también parece 

influir en el acceso físico a la educación, pues la cuenca y desembocadura del río Lempa y la bahía 

de Jiquilisco crean una zona de riesgo por inundación muy aguda, que en época de lluvia deteriora 

las calles vecinales creando una barrera ambiental a la educación. 

 

 Jiquilisco también tiene un índice de paridad de sexos menor que el promedio 
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departamental. En términos de equidad de acceso a la educación entre niños y niñas, una 

investigación realizada por la Concertación Educativa de El Salvador, CEES, muestra que en el 

2004, Usulután tenía igualdad en la matrícula de niños y niñas en parvularia, pero la perdía en la 

matrícula de primer grado. 

  

 La matrícula urbana es mucho más estable que la rural indicando, que el acceso a servicios 

de agua, energía eléctrica, calles vecinales en mejor estado y transporte influye en el nivel de vida 

de los niños y niñas y tiene un impacto estabilizador en su nivel educativo.  

 

 Por otro lado, en lo relativo a la calidad educativa se observan limitaciones en las prácticas 

pedagógicas, las cuales están relacionadas con el desarrollo de un currículo educativo que no 

responde a las demandas socio históricas de la sociedad; los programas educativos se encuentran 

desvinculados del mundo exterior, de los centros de estudio, de la realidad y del contexto en el que 

viven las y los sujetos.  

 

 De igual manera, se suma a esta situación la falta de formación permanente del personal 

docente y la falta de dotación de bibliografía actualizada que permita al profesional de la educación 

profundizar en las nuevas teorías pedagógicas e innovar las prácticas en las salas.    

  

 Por último, existe una escasez de oferta  educativa (formal y no formal – alfabetización, 

más que todo en los adultos/as) en los diferentes niveles, así como un difícil acceso de la población 

al bachillerato y la educación superior.  

 

 La acción del Estado salvadoreño es insuficiente frente a las necesidades de la población 

más desfavorecida. Esto se refleja en que muy pocas personas estudian entre 5º y 9º grado de 

enseñanza y, en muchos casos, la juventud, después de abandonar o concluir su proceso educativo, 

se dedica a las actividades agrícolas o de venta informal.   

  

 En este ámbito, como ya se ha comentado con anterioridad, CIAZO realizó una 

Investigación Acción Participativa (IAP) para identificar los principales problemas de las 

escuelas. El documento resultante fue titulado “Propuesta de Inversión en Educación para los 

municipios del Sur de Usulután”, y en él se identificaron los principales problemas educativos de la 

zona y se elaboraron propuestas dirigidas al Ministerio de Educación. Los resultados de dicha IAP 

sobre Educación son un diagnóstico educativo y una propuesta de inversión para algunos de los 
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municipios del sur de Usulután, donde institucionalmente se ha  tenido presencia desde CIAZO, 

entre los cuales se encuentra Jiquilisco. 

  

 Aspectos sociales 

 

 En las comunidades donde trabajará en proyecto, hay altos índices de delincuencia, de 

alcoholismo en la juventud y en los adultos, así como una gran desintegración familiar, entre otros 

aspectos.  

 

Si a esto le sumamos los efectos directos e indirectos de los terremotos del año 2001, que 

produjeron daños en las viviendas, pérdida de cultivos (con un impacto negativo en los ingresos 

familiares) y efectos psicológicos, el resultado refleja la crítica situación social por la que atraviesan 

las comunidades rurales salvadoreñas. 

 

 Debido a la situación de supervivencia en la que se encuentran las comunidades, hay una 

falta de espacios lúdicos, recreativos y culturales. A esto se suma una falta de educación hacia la 

tolerancia y el respecto mutuo, lo que influye en las divisiones y conflictos entre diferentes grupos 

de las comunidades, afectando la organización de las mismas. 

  

 En los Diagnósticos comunitarios que CIAZO ha venido realizando con la población local 

en relación a la profundización de los problemas sociales en algunas comunidades, las propias 

comunidades definieron la importancia de realizar acciones en organización de jóvenes, nuevos 

liderazgos, medio ambiente, educación sexual, y cultura y valores, entre otros.   

 

 En el año 2004 CIAZO elaboró una Investigación Acción Participativa sobre 

Participación Ciudadana, de la que también se pudo extraer información de la situación de base 

de estas comunidades y cuyo objetivo era el de establecer un diálogo sobre los principales 

problemas de las comunidades y buscar la mejor estrategia de desarrollo para el municipio. 

    

 Aspectos medio ambientales 

 

 Siendo el medio ambiente una de las áreas claves para la vida humana, paradójicamente en 

El Salvador no hay políticas claras que permitan una seguridad ambiental.  
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 Según el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el país esta deforestado en un 

70%, lo que hace urgente el trabajar procesos que permitan la reactivación de la flora y fauna, y el 

equilibrar y estabilizar el medio ambiente. 

 

 Aspectos de género 

 

 El principal obstáculo de las mujeres para la participación en acciones comunitarias es la 

falta de tiempo, no mencionada explícitamente, pero sí expresada a través de la acumulación de 

tareas derivadas de su rol social de esposa y madre, o de madres jefas de hogar, que les impide 

asistir a algunas acciones de desarrollo local o a los círculos de alfabetización, realizar trabajos 

comunitarios o asistir a la escuela. Las mujeres se ven limitadas, también, su posibilidad de 

participar en otros niveles educativos, y esto eleva los niveles de analfabetismo por desuso y 

aumenta la brecha entre hombres y mujeres. 

 

 Por lo tanto, la igualdad de oportunidades no es suficiente para lograr disminuir la 

desigualdad de género en los procesos de desarrollo comunitario. Puesto que las condiciones 

sociales de las mujeres no son iguales a las de los hombres, se hace necesario implementar medidas 

y acciones que incentiven a las mujeres a incorporarse y permanecer en estos procesos, con el 

objetivo de que se beneficien de igual manera de los beneficios del proyecto y aumenten sus 

capacidades y habilidades personales. 

 

 Aspectos Políticos 

 

 En el ámbito local, la participación ciudadana se limita a la organización de estructuras a 

nivel comunitario y a la realización de algunas gestiones ante las municipalidades, sin mayor 

incidencia en la toma de decisiones del gobierno municipal. Por ejemplo, la población desconoce 

como funciona la alcaldía de Jiquilisco, su presupuesto, si existen o no ordenanzas municipales que 

regulen la participación activa de los ciudadanos de las diferentes comunidades y otros muchos 

aspectos esenciales en la organización del Municipio.  

 

 En el ultimo año, se ha consolidado la organización entre las comunidades rurales del 

municipio de Jiquilisco para manifestar su oposición y resistencia ante la firma del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre los países de Centroamérica y Estados Unidos y para otras reivindicaciones 

en el ámbito local, como la construcción de la borda de contención del rió Lempa y la legalización 
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de las tierras de esta zona. Después de la realización de diferentes actividades de protesta 

organizadas a nivel local y de la posición de inactividad del gobierno central ante dichas 

movilizaciones, el Movimiento Social del Bajo Lempa, área geográfica del municipio de 

Jiquilisco, ha organizado un evento histórico que ha tenido resonancia y cobertura en todo el país: 

una “Caminata para la vida”, con alrededor de 500 personas participantes y de una duración de 

cinco días, desde el Bajo Lempa hasta San Salvador (alrededor de 200km). La presencia, en la 

misma área geográfica de ejecución del proyecto, de este trabajo organizativo único en la coyuntura 

actual del país, es un potencial muy importante con el que se cuenta y que se pretende consolidar, 

para lograr el objetivo general del proyecto. 

 

 En el Municipio de Jiquilisco existen buenos niveles de organización de la población y de 

presencia de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoyan los esfuerzos que se 

realizan en el municipio en las distintas áreas de incidencia. 

 

 Al no existir diagnósticos comunitarios de las comunidades de Concepcioón Batres y 

Ozatlán, no realizamos referencias concreta del contexto de esta zona. No obstante mediente el 

presente proyecto se pretende realizar diagnósticos comunitarios de las comunidades 

participantes en el proyecto para poder tener indicadores de la situación de partida de estas 

comunidades en cuanto a indice de desarrollo se refiere. 
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7. Justificación: 

 

 El presente proyecto pretende hacer frente a uno de los principales déficits que presenta El 

Salvador y la región centroamericana, esto es, la debilidad de una sociedad civil organizada que 

incida en la construcción de políticas de desarrollo consensuadas entre todos los sectores, efectivas 

y que estén al servicio de las mayorías. El contexto sociopolítico de El Salvador se caracteriza por 

la polarización, la concentración de la riqueza y el poder en unos pocos que deciden según intereses 

particulares, con muy poco conocimiento y sensibilidad hacia la realidad de la mayor parte de los 

ciudadanos y en especial de los que se encuentran en situación de exclusión, los cuales son mayoría. 

En el ámbito local se reproduce esta concentración de poder dándose un fuerte autoritarismo 

ejercido desde los Gobiernos Locales a la hora de la toma de decisiones, muchos de las cuales son 

una proyección de los gobiernos centrales y son utilizados para fines partidarios en las épocas 

electorales. En este sentido, uno de los mayores señalamientos que hace la población, es que no es 

tomada en cuenta en los espacios de toma de decisión, ni en el planteamiento de sus problemas y 

necesidades, ni en la definición de posibles alternativas ante las instancias del Estado. Los niveles 

de participación que se observan son realmente bajos e ineficaces, aunque las leyes de participación 

incluyen aspectos como cabildos abiertos y espacios similares a fecha de hoy, no serían ni la mitad 

de los municipios los que los están desarrollando y la participación que se refleja en ellos no llega ni 

al 50% según datos de los propios Municipios. La información sobre estos espacios es nula y los 

grupos medianamente organizados no saben hacia dónde dirigir sus inquietudes y demandas.  

Las organizaciones sociales locales cuentan con un limitado acceso a información clara, oportuna y 

relevante de carácter económico y social sobre los factores que están influyendo sobre las opciones 

de desarrollo de sus grupos y sectores. Así mismo, carecen de herramientas para el análisis crítico 

de esta información. A nivel comunitario y de las organizaciones sociales se percibe que los 

proyectos giran, como pauta común, alrededor de un número limitado de personas, generalmente 

adultos hombres, que concentran el poder, no dejando espacio a sectores tradicionalmente excluidos 

(mujeres, jóvenes , población indígena, etc..) que en caso de acceder a los espacios de participación 

quedan relegados a un rol de seguimiento de indicaciones y no de participación activa en la 

elaboración de propuestas y alternativas que incluyan sus puntos de vista específicos.  

En este contexto, el problema central al que busca hacer frente el proyecto es el limitado ejercicio 

de ciudadanía en  El Salvador. Dicha limitación hace aún más difícil superar unos reducidos 

niveles de gobernabilidad democrática en la zona de intervención y a nivel nacional.  
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 Se han identificado 3 causas fundamentales que inciden en este limitado ejercicio de la 

ciudadanía. Se concretan en los limitados conocimientos y herramientas para el análisis y 

actuación sobre la realidad del liderazgo local, en que los gobiernos locales no cuentan con la 

correcta preparación para la gestión del desarrollo local y en una baja capacidad de 

incidencia en torno a demandas construidas colectiva y consensuadamente por los grupos 

organizados que integran los sectores sociales locales. Todo ello contribuye a una implementación 

de políticas diseñadas a espaldas de la sociedad. Los grupos medianamente organizados no saben 

hacia dónde dirigir sus inquietudes y demandas y terminan siendo instrumentalizados para fines 

electorales, no reconociéndose como sujetos y titulares de derecho que deben ser cubiertos por el 

estado.  

 Todas estas características sociales se traducen en la ausencia de un ejercicio pleno de 

ciudadanía entre las y los habitantes que reivindique sus derechos como ciudadanos/as. La 

problemática planteada lleva a la necesidad de promover la ciudadanía plena a partir del 

ejercicio de una participación crítica y propositiva de la población en torno a las demandas y 

propuestas identificadas por la propia sociedad civil. La estrategia planteada consiste en fortalecer 

las capacidades políticas, organizativas y de incidencia en las políticas públicas de 

organizaciones sociales en torno a sus demandas y propuestas para fomentar desarrollo humano 

sustentable y participativo en el los países de intervención. Para ello se ha diseñado una estrategia 

de formación y acompañamiento organizativo que dote a las organizaciones de la sociedad 

civil de las herramientas necesarias para el ejercicio de sus labores y que incremente los niveles 

de conocimientos y de apropiación en sus derechos de integrantes de organizaciones sociales y 

gobiernos locales para el desarrollo de sus grupos y sectores, identificando y reivindicando 

necesidades estratégicas que actúen como generadoras de propuestas e incidencia política para el 

cumplimiento de sus derechos y demandas.  

 

 La tradicional visión economicista y excluyente de la educación ha contribuido a que la 

inversión del gasto social en este sector haya sido y sea marginal y muy focalizada en la educación 

básica.  Este contexto de la educación y su repercusión sobre el gasto público ha incidido 

directamente sobre la planeación de los dos proyectos de reforma educativa que se han llevado a 

cabo en El Salvador.  

 

 El primero de ellos, denominado Plan Decenal 1995 – 2005,  no ha resuelto las graves 

carencias educativas que la guerra dejó y todavía hay importantes deficiencias en cuanto a la 

cobertura y a la calidad educativa. Así lo demuestran los datos que arroja el diagnóstico, que se 
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traducen en una debilidad en la formación de los maestros y las maestras, del currículo educativo, 

de los procesos pedagógicos, de los contenidos de los materiales, de los sistemas de evaluación, y 

en las insuficientes y, especialmente deterioradas, infraestructuras educativas, materiales educativos 

y plantas docentes.  La consecuencia de todo ello ha sido que en El Salvador todavía persistan altas 

tasas de analfabetismo, especialmente en el caso del analfabetismo funcional y que haya habido 

pocos avances en aspectos como la  escolarización, la matriculación, repetición y sobre edad en la 

escuela, acceso a la educación media y universitaria.  

 

 El segundo proyecto, denominado Plan 2021, puesto en marcha en el año 2005, se ha 

caracterizado en su definición por estar dirigido a satisfacer las necesidades de un modelo 

economicista de desarrollo centrado en la gran empresa o la empresa transnacional, que apunta a un 

proceso de privatización del derecho a la educación. Esto se traduce en la actualidad en una 

restricción de las oportunidades de acceso de las personas a la educación y a la formación, tanto por 

los limitados montos de inversión como por el sesgo poblacional al que ésta se destina, 

repercutiendo así, directamente, en la persistencia de obstáculos en la cobertura y la calidad del 

sistema educativo formal (parvularia, básica, media, técnica y superior).  

 

 El resultado es un modelo que  no  garantiza una formación que genere conocimientos y 

habilidades básicos para desenvolverse en la vida y transformación  de la realidad en que vive la 

población. 

 

- el rol de la educación popular actualmente 

 

 La educación popular (EP) puede contribuir a mejorar el acceso a las opciones y a las 

oportunidades educativas y formativas de las clases populares. En El Salvador surgió como 

consecuencia de un legado histórico de exclusión que sufrían las clases populares, principalmente 

indígenas y campesinas.  

 

 La EP no es un proceso exclusivo de la educación formal (escuela), si no que conlleva un 

enfoque político-educativo que promueve la formación de personas críticas, con capacidad de 

análisis y búsqueda de alternativas de solución a sus problemáticas y necesidades y que se trabaja 

también a nivel comunitario o de grupos.  
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 Con el estallido del conflicto armado, la exclusión de los beneficios de la educación de 

amplios sectores sociales se vio recrudecida y es en ese escenario en el que la EP cobró un mayor 

papel en la alfabetización de niños, niñas y adultos, en la organización comunitaria y en la 

formación política. Sin embargo, una vez finalizado el conflicto con la firma de los Acuerdos de 

paz, el componente político-educativo de la EP se margina y únicamente se utiliza la EP desde el 

trabajo de formación institucional y titulación de quienes se desempeñaron como maestras y 

maestros populares durante el conflicto, así como la dotación de plazas en las escuelas por parte del 

Ministerio de Educación.  

 

 Esta estrategia de trabajo adoptada por muchas organizaciones ha conducido de alguna 

manera a una cierta absorción de maestros y maestras populares  por el sistema oficial, con el riesgo 

implícito de la pérdida del espíritu y de los fundamentos de la Educación Popular. 
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8. Complementariedad: 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, HORIZONTE 2011 

DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.  

 

 En su definición de Objetivos Específicos, se contempla como Líneas Horizontales en el 

A.1 La Lucha Contra la Pobreza y el Desarrollo de los Derechos Humanos, donde cita que “la 

carencia de oportunidades se vería reflejada en ámbitos como la salud, la educación, la 

participación social, el empleo y el reconocimiento de la libertad y de la dignidad del ser 

humano”. Esta propuesta esta orientada a dotar a la ciudadanía del conocimiento de sus derechos y 

de herramientas eficaces para el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, con un 

compromiso especial para “promover mecanismos para la participación de las mujeres 

propiciando su poder de decisión en todos los espacios”, en coincidencia con la Línea 

Horizontal A3. Equidad de Género.  

 

 Más concretamente,  esta propuesta se enmarca en la Línea Horizontal A.5 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil y Participación Social, ya que contempla la necesidad de 

contribuir a la participación social “entendida esta como un proceso por el que las comunidades o 

diferentes sectores sociales con intereses legítimos en un proyecto, programa o política de 

desarrollo, influyen en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos, siendo así actores de 

su propio desarrollo”, en definitiva, esta propuesta se orienta a “promover la mas amplia 

participación de la población y fomentar una cultura democrática basada en el ejercicio de los 

derechos civiles y políticos”.  

 

 En cuanto a las Lineas Sectoriales definidos en el mencionado Plan Estratégico, esta 

propuesta se enmarca en la Línea B.2. Ámbito de Fortalecimiento de las Estructuras 

Democráticas, Poder Local y Participación Ciudadana, y concretamente en las siguientes 

Actuaciones Prioritarias:  

1. Apoyo a la generación de capacidades del personal técnico y político de los entes locales;  

3. Fortalecimiento de los procesos de autoorganización de la sociedad civil, y fortalecimiento del 

poder de los sectores sociales más vulnerables; 4. Fortalecimiento de los procesos de 

participación ciudadana y de dialogo social;  

5. Apoyo a la formación y consolidación de organizaciones sociales, políticas, y de trabajadores y 

trabajadoras de carácter democrático.  
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 Por último se enmarca en la línea sectorial B.3 y más concretamente en el  B.3.5. 

Formación de Valores Ciudadanos: 

1. Apoyo a actividades de formación y sensibilización dirigidas a mujeres y hombres que 

contribuyan a un cambio de actitudes en las relaciones de género.  

 

PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

 Esta propuesta tiene como objetivo: “Fortalecer las capacidades políticas, organizativas y de 

incidencia de los actores locales”, entendidos éstos como sociedad civil organizada y autoridades 

municipales. Este objetivo está contemplado en la línea sectorial del Plan Director: Gobernabilidad 

democrática. Dentro de este sector, esta propuesta se enmarcaría dentro del Objetivo específico 3 

(OE 3): apoyar la organización de la sociedad civil y la participación ciudadana, puesto que 

mediante esta propuesta se pretende fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, su capacidad 

de incidencia política, así como su participación en la gestión de conflictos y fortalecimiento de sus 

instituciones de coordinación. Creemos que ello contribuirá a generar una sociedad civil conocedora 

de sus derechos, participativa y vigilante que reforzará así la calidad democrática, tal y como se 

marca como objetivo el Plan Director dentro de este sector. 
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9. Matriz (Objetivos, actividades, resultados, indicadores…)  

 

OBJETIVO GLOBAL DE DESARROLLO:  

Contribuir al fortalecimiento de procesos de gobernabilidad democrática a partir de la construcción 

de una ciudadanía activa  

 

OBJETIVO(S) ESPECÍFICO(S) DEL PROGRAMA:  

Fortalecidas las capacidades políticas, organizativas y de incidencia de actores locales en políticas 

municipales mediante la formación de liderazgos propositivos, con capacidad de dialogar y 

concertar.  

 

RESULTADOS ESPERADOS:  

R.1. 1760 personas de organizaciones de la sociedad civil  de los municipios de Jiquilisco, Ozatlán 

y Concepción Batres, cuenta con conocimientos sobre sus derechos como ciudadano/a y con 

herramientas para ejercerlo tras haber participado en las escuelas de formación de EP de 1º y 2º 

nivel. 

R.2. Los técnicos de los gobiernos municipales de Jiquilisco, Ozatlán y Concepción Batres 

participan en las escuelas de formación de EP adquiriendo conocimientos y herramientas para 

fortalecer la gestión participativa del desarrollo local.  

R.3. La Sociedad civil organizada incide de forma más eficiente en las políticas municipales.  

 

INDICADORES DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS:  

Para el O.E.  

IOV1. Se habrán fortalecido las capacidades de propuesta y análisis de la realidad de las y los 

participantes de los procesos de formación.  

IOV2. Al finalizar el proyecto, los planes de desarrollo e incidencia y desarrollo de las 

organizaciones participantes incorporan al menos 2 nuevas necesidades estratégicas para el 

desarrollo de cada uno de los sectores.  

IOV3. Se han propiciado las condiciones favorables para el establecimiento de un diálogo 

propositivo entre los diferentes actores locales.  
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Para el R.1.  

IOV1.1. A partir del segundo trimestre de ejecución del proyecto, se encuentra funcionando una 

Escuela de Educación Popular para lideresas y líderes comunitarias/os dirigida al menos a 1790 

personas en El Salvador.  

IOV1.2. A la finalización del proyecto el 80% de los y las participantes conocen sus derechos y se 

reconocen como sujetos y sujetas de derechos.  

IOV1.3. Al finalizar el proyecto al menos el 60% de los y las participantes habrán aprobado los 

cursos según los criterios establecidos al inicio.  

IOV1.4. Al menos el 40% del total de participantes en los procesos formativos habrán sido mujeres.  

IOV1.5. Al menos 70% de los y las participantes tienen una presencia y participación más 

continuada dentro de sus grupos organizativos.  

IOV1.6. A partir del último semestre de ejecución al menos el 60% de los líderes y lideresas de las 

organizaciones sociales aplican materiales y herramientas metodológicas en el trabajo formativo y 

organizativo en sus organizaciones y comunidades.  

IOV1.7. A la finalización del proyecto al menos el 65% de los líderes y lideresas de las 

organizaciones sociales identifican la construcción social de los géneros y un 50% introducen 

cambios en sus patrones de conducta.  

 

Para el R.2  

IOV2.1. Los/as representantes de gobiernos municipales participan en actividades de formación a 

través de Escuelas de EP.  

IOV2.2. Al finalizar el proyecto al menos el 60% de los y las participantes habrán aprobado los 

cursos según los criterios establecidos al inicio.  

IOV2.3 Los/as representantes de Gobiernos Municipales habrán revisado sus Planes de Desarrollo 

Municipal (PDM) desde la nueva visión y al menos el 40% de los 3 municipios identifican alguna 

propuesta de mejora a ser incluida en los mismos, de acuerdo a la formación recibida.  

IOV2.4 Realizado un Encuentro de intercambio de experiencias entre los gobiernos locales de los 

municipios participantes, con la participación de las ADESCO y organizaciones locales.  

 

Para el R.3.  

IOV3.1. Las/os participantes incorporan sus conocimientos a procesos de incidencia.  

IOV3.2. Se activan o se crean al menos 2 espacios de participación ciudadana en los municipios  
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IOV3.3 Las organizaciones de la sociedad civil integradas en los CDM o CDL formulan al menos 2 

propuestas articuladas que recogen las demandas de la población y las presentan al Gobierno 

Municipal.  

IOV3.4 La incorporación de representantes de la población tradicionalmente excluida (población 

indígena, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad) a los espacios de participación y toma de 

decisión aumenta un 25%.  

IOV3.5 Fortalecida la Plataforma Intercomunitaria Municipal para la participación ciudadana de 

Jiquilisco, a través de la formación de los y las líderes que la conforman e introducción de nuevos 

integrantes. 

I.OV3.5. Creadas y activadas las Plataformas de Acción Intercomunitaria de Ozatlán y Concepción 

Batres. 
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 ACTIVIDADES: 

 

A.1. Creación de un comité de gestión y seguimiento del proyecto (actividad común a  

resultados 1, 2 y 3).  

 

Durante la primera semana de inicio del proyecto se creará un Comité de gestión y seguimiento del 

proyecto. Su misión es realizar todas las actividades de coordinación, supervisión, seguimiento y 

evaluación. Este comité estará formado por el coordinador de ESF del proyecto, el coordinador de 

CIAZO y 2 representantes de los gremios de CIAZO.  

 

A.2. Identificación y formación de  los Grupos de los tres niveles de las escuelas de formación 

de Educación Popular y selección de los/as facilitadores/as (actividad común a resultados 1 y 

2). 

 

El “Comité de gestión y seguimiento” realizará la selección de los facilitadores/as, así como las 

listas definitivas de personas beneficiarias de las escuelas de formación de EP. La selección inicial 

de participantes para cada uno de los dos niveles iniciales de formación será realizada por las 

propias organizaciones locales en las 32 comunidades beneficiarias, los cuales identificarán qué 

personas por su posición, liderazgo y desempeño de funciones dentro de estas organizaciones, son 

más adecuadas para asistir a  las formaciones de nivel 1 y 2. No obstante, el comité establecerá unos 

criterios para la participación en las escuelas de formación, entre ellos el dominio de la lecto-

escritura y el compromiso personal para mantenerse en el proceso. Una vez realizada esta 

identificación, harán llegar una lista inicial al “Comité de gestión y seguimiento” para su 

sistematización y registro. Igualmente los gremios asociados a CIAZO definirán quienes de sus 

miembros participan en el nivel 3 de las escuelas de formación.  

Por otra parte, los gobiernos municipales de Jiquilisco, Concepción Batres y Ozatlán identificarán a 

los y las técnicas municipales que participarán en los niveles 2 y 3, atendiendo a su perfil. 

 

 

A.3. Diseño y elaboración de los materiales y contenidos de las escuelas de formación de EP 

(actividad común a resultados 1 y 2). 

 

Durante los 2 primeros meses de ejecución del proyecto se diseñarán y elaborarán los materiales y  

contenidos de las formaciones atendiendo a los módulos propuestos inicialmente. Dicho diseño será 
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elaborado por los facilitadores/as con el apoyo del Comité de gestión y seguimiento, los cuales 

supervisarán y aprobarán dicho diseño para su posterior elaboración.  

En todos los contenidos se profundizará en el enfoque de educación popular y de los derechos 

humanos de manera transversal, partiendo de las necesidades y realidades de las y los participantes 

(lo concreto) hasta llegar a la teorización de la misma (lo abstracto). 

Los contenidos se diseñarán con las siguientes características:  

  

 DÚCTIL.- Aunque se parte de una propuesta inicial, los contenidos se adecuarán a las 

características y demandas socioeconómicas, geográficas y culturales de las localidades  y 

contextos de las personas. 

 ABIERTA.- Estarán concebidos para la incorporación de nuevos contenidos que lo hagan 

pertinente a la realidad y su diversidad. Se construyen con los y las participantes y otros actores 

de la sociedad de modo participativo.  

 FLEXIBLE.- Permiten modificaciones en función de la diversidad humana y social, de las 

particularidades, necesidades e intereses de los grupos poblacionales a quienes se dirige y de los 

cambios que la sociedad plantea.  

 

Aspectos esenciales que deben sustentar los contenidos y que deberán asegurar los/as técnicas del 

proyecto en este periodo de elaboración: 

 

 La centralidad de la persona humana en sus diversos entornos. 

 La educación popular como estrategia de construcción de colectiva de conocimiento. 

 Los nuevos contextos de la sociedad actual,  

 El aprendizaje parte del conocimiento que tienen las personas. 

 La persona educadora es mediadora de conocimientos. 

 El énfasis en los procesos pedagógicos. 

 Énfasis en el enfoque de derechos humanos y género. 

 La evaluación  de los procesos. 

 

 

A.4. Ejecución del Primer Nivel de las escuelas de formación de EP (actividad relacionada con 

el resultado 1). 

 

Este primer nivel de la escuela será impartido a un grupo de 25 personas en cada una de las propias 
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comunidades rurales de los municipios de Concepción Batres, Ozatlán  y Jiquilisco. Se realizará un 

ciclo de 12 jornadas, realizadas una por semana, de aproximadamente 5 horas de duración cada una. 

Los horarios para la implementación de este primer nivel de la Escuela de Formación se adaptarán a 

los horarios y disponibilidad de tiempos de las y los participantes, prioritariamente los fines de 

semana por ser cuando de más tiempo disponen los y las jóvenes estudiantes y el resto de agentes 

dedicadas a sus actividades económicas, sociales y familiares, ya que este primer nivel está 

destinado a miembros/as de ADESCOs, ACEs, grupos de mujeres. Las personas participantes 

recibirán un cuadernillo por módulo finalizado que contenga de manera sencilla y clara información 

de los contenidos vistos en cada uno de los 4 módulos (aproximadamente 3 jornadas por módulo) 

que se impartirán. 

La metodología aplicada combinará la formación teórica, con un enfoque popular, con una 

formación práctica. La experiencia de CIAZO en el campo de la educación popular y las 

capacidades de las personas facilitadoras en esta metodología asegurarán el correcto enfoque 

metodológico del programa.  

El lugar de realización para este primer nivel será las casas comunales o las sedes de las distintas 

organizaciones sociales participantes en el proyecto de cada una de las comunidades. Los 

facilitadores/as se deplazarán a dicho lugar de realización. Los facilitadores elaborarán una 

memoria de las formaciones al finalizar éstas. 

En total se realizarán 32 escuelas de formación (1 por comunidad) de EP del nivel 1, con un 

total de 384 sesiones/talleres para 800 beneficiarios/as. 

 

A.5. Ejecución del segundo Nivel de las escuelas de formación de EP (actividad común a 

resultados 1 y 2). 

 

El segundo nivel de las escuelas de EP, será impartido a un grupo de 30 personas (miembros de la 

sociedad civil y técnicos municipales) en cada una de las 32 comunidades rurales. Se realizará un 

ciclo de 15 jornadas, de 1 semana de duración cada una, de aproximadamente 6 horas de duración 

cada una. Los horarios para la implementación de este segundo nivel de la Escuela de Formación se 

adaptarán a los horarios y disponibilidad de tiempos de las y los participantes, prioritariamente los 

fines de semana. En este nivel se contará con la colaboración de expertos/as en los contenidos 

impartidos para la profundización en el debate y reflexión de los grupos. Las personas participantes 

recibirán un cuadernillo por módulo finalizado (4 módulos) que contenga de manera sencilla y clara 

información de los contenidos vistos en cada uno de ellos y cartillas metodológicas que puedan ser 

utilizadas por las personas que pretendan realizar la socialización de alguno de los contenidos 
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analizados durante las jornadas de trabajo. 

El lugar de realización para el 2º nivel será las casas comunales o las sedes de las distintas 

organizaciones sociales participantes en el proyecto de cada una de las comunidades. Los 

facilitadores/as se deplazarán a dicho lugar de realización. Los facilitadores elaborarán una 

memoria de las formaciones al finalizar éstas. 

En total se realizarán 32 escuelas de formación de EP del nivel 2, con un total de 470 

sesiones/talleres para 960 beneficiarios/as. 

 

A.6. Ejecución del Tercer Nivel de las escuelas de formación de EP (actividad común a 

resultados 1 y 2). 

  

Este nivel irá orientado a 30 dirigentes de los gremios que integran la red CIAZO, a técnicos/as 

municipales, así como a personas en quienes se haya identificado potencial para el liderazgo a nivel 

gremial y personal técnico y de promoción que hayan mostrado disposición e interés por 

implementar procesos de educación popular. Algunas de las/os participantes en este nivel podrían 

haber pasado por el proceso formativo del segundo nivel. Además se dará prioridad a mujeres, 

como una medida para facilitar su acceso a los cargos directivos en las organizaciones. 

 

Las jornadas de capacitación se llevarán a cabo en el Centro de Formación Paulo Freire, ubicado en 

la ciudad de San Salvador, los días viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 3:00 

p.m. desarrollándose un total de 26  jornadas de 7 h de duración cada una, algunas de las cuales 

serán facilitadas por especialistas en los temas. Para la selección de estos consultores/as se seguirá 

un proceso donde se definan los términos de referencia con su respectiva evaluación de ofertas. 

El nivel de exigencia de este módulo será mayor, ya que tratándose de posiciones dirigenciales y 

técnicas se espera que muestren una práctica consecuente con su cargo. El contenido de este nivel 

será dividido en 8 módulos. Los facilitadores elaborarán una memoria de las formaciones al 

finalizar éstas. 

 

En total se realizará 1 escuela de formación de EP del nivel 3, con un total de 26 

sesiones/talleres para 30 beneficiarios/as. 

 

A.7. Ejecución de las Escuelas Metodológicas de Género (actividad común a resultados 1 y 2). 

 

Una vez finalizados los procesos de las distintas Escuelas de Formación (Nivel 1, 2 y 3) serán 
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seleccionados 12 hombres y 13 mujeres de cada municipio, para participar por separado en otro 

proceso de formación orientado a la reflexión y sensibilización, a través de una metodología 

vivencial, acerca de la construcción de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y la relación 

que existe entre sistema capitalista y cultura patriarcal. 

Se llevarán a cabo 10 jornadas (una semana de duración cada jornada) de 6h de duración cada una, 

adaptándose los horarios a sus disponibilidad de tiempo. El lugar de realización serán las 

dependencias de las 3 municipalidades.  

 La metodología será fundamentalmente vivencial, de manera que cada participante 

reflexione y contraste sus vivencias y prácticas cotidianas con los patrones de conducta construidos 

socialmente. La fase de VIVENCIA es un proceso integral de formación en género que aborda la 

persona, reflexionando y sensibilizándose sobre la construcción social de los géneros, los 

mecanismos y relaciones de poder  entre  los  géneros  y  el  análisis  de  la  sociedad a través de  

propuestas metodológicas vivenciales, experiencias lúdicas y artísticas, debates e insumos teóricos  

de lectura y aprendizaje de herramientas del enfoque. Se desarrollarán dinámicas que faciliten la 

reflexión a través del juego y del apoyo en materiales audiovisuales para luego ser discutidas 

colectivamente en plenaria e ir obteniendo las conclusiones entre todo el grupo. Los facilitadores 

elaborarán una memoria de las formaciones al finalizar éstas. 

En total se realizarán 3 Escuelas Metodológicas de Género, con un total de 30 sesiones/talleres 

para 75 beneficiarios/as. 

 

A. 8. Los participantes en las escuelas de formación de nivel 1 y 2, realizan 3 talleres de 

formación en sus organizaciones sobre los contenidos aprendidos en las escuelas de formación 

de EP. (Actividad relacionada con el resultado 1). 

 

Los y las participantes en el Nivel 1 y 2 de las escuelas de EP, realizarán una vez terminadas las 

formaciones, 3 talleres (1 por semana) con los contenidos y herramientas aprendidas en sus propias 

organizaciones.  

Estas formaciones se realizarán en las sedes de cada una de las organizaciones, en las casas 

comunales o en los espacios que utilizan para sus reuniones. La duración de estos talleres dependerá 

de la persona que reproduce la acción, una vez haya sintetizado los contenidos propuestos y 

diseñados los talleres. Dentro de este taller se realizará uno de género en el cual se identificará, 

dentro de sus organizaciones, una conducta discriminatoria de género para actuar sobre ella. Una de 

las propuestas de este taller será la revisión de la estructura organizativa de la organización e 

introducción de al menos del 40% de mujeres entre sus integrantes.  
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En total se realizarán para reproducir la experiencia un total de 5280 talleres en los tres 

municipios con organizaciones sociales locales. 

 

A.9. Los líderes/as participantes en las escuelas de formación de EP diseñan una propuesta de 

desarrollo dentro de sus organizaciones, utilizando las herramientas y metodologías 

aprendidas (actividad relacionada con el resultado 1). 

 

Una vez finalizados los talleres realizados en sus organizaciones locales, cada uno de los 

participantes en las escuelas de EP de nivel 1 y 2, elaborarán una propuesta de desarrollo en base a 

los objetivos y misión de sus organizaciones locales. Las mejores propuestas de desarrollo serán 

presentadas en alguno de los diferentes espacios de participación ciudadana existentes, a través de 

los Consejos de Desarrollo Local (CDL) o Consejos de Desarrollo Municipal (CDM) o las 

ADESCO. 

Como metodología, se utilizará la participación activa de las personas miembros de la organización 

en la elaboración de la propuesta.  

 

A.10. Evaluaciones de los 3 niveles de las escuelas de formación de EP (actividad común a los 

resultados 1 y 2). 

 

Tanto al inicio de las escuelas de EP como al final se entregará a las personas participantes un 

cuestionario para evaluar los conocimientos aprendidos. Dichos cuestionarios serán elaborados en la 

fase de diseño de los materiales y serán administrados por el facilitador o facilitadora. Igualmente 

una vez recogidos y analizados ambos cuestionarios el facilitador/a realizará los informes de 

evaluación de cada uno de los/as participantes.  

 

Igualmente el facilitador/a elaborará un cuestionario de evaluación para cada uno de los talleres, 

que deberán de rellenar los participantes. A través de estos cuestionarios evaluaremos la calidad de 

los contenidos, funcionalidad de los mismos, metodología aplicada, etc.; con el fin de ir realizando 

una evaluación continua que pueda servir para orientar más específicamente los contenidos 

trabajados según vayan interiorizando los contenidos los participantes. 
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A.11. Evaluaciones de las Escuelas Metodológicas de Género (actividad común a los resultados 

1 y 2). 

 

Al igual que en las escuelas de EP, se entregarán cuestionarios de y entrada y salida que permitan 

diagnosticar y evaluar los niveles de conocimientos y sensibilización de las y los participantes, así 

como medir el impacto que el proceso ha obtenido en sus niveles de concienciación. Las personas 

encargadas de facilitar las escuelas, harán un seguimiento posterior a las personas que han asistido, 

de manera que se pueda valorar los cambios que han introducido en sus conductas y como estos les 

están afectando.   

 

A.12. Revisión de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM), por los/as técnicos municipales 

participantes en las escuelas de formación de EP, incorporando una propuesta de mejora 

(actividad relacionada con el resultado 2). 

 

Los y las técnicos municipales participantes en los niveles de formación 2 o 3 revisarán sus PDM 

una vez finalizadas las formaciones, identificando alguna propuesta de mejora a ser incluida en los 

mismos, de acuerdo a la formación recibida.  

Dicha propuesta será presentada en los espacios de participación ciudadana una vez aprobada. 

 

A.13. Realización de un Encuentro de intercambio de experiencias organizado por los 

gobiernos locales de Jiquilisco, Concepción Batres y Ozatlán sobre “Participación ciudadana 

y Desarrollo comunitario” (actividad relacionada con los resultados 1, 2 y 3). 

 

En el último mes de ejecución del proyecto se realizará un Encuentro de intercambio de 

experiencias en Jiquilisco, con la participación de todos los actores clave en el proyecto. La 

duración de este Encuentro será de dos días. Durante el Encuentro se elaborará un documento 

marco en el que se recogerán las “Buenas Prácticas” de participación ciudadana y democracia, que 

elaborarán todos/as los participantes. El diseño y edición de este documento será realizado por el 

comité de gestión y seguimiento del proyecto. Se editarán 50 ejemplares para repartir entre las 

comunidades beneficiarias y actores clave en el proyecto. 

 

 



58 
 

A.14. Los gobiernos locales de Jiquilisco, Concepción Batres y Ozatlán ponen en marcha dos 

espacios de participación ciudadana en sus municipios (actividad relacionada con el resultado 

3). 

  

Al finalizar las formaciones los 3 gobiernos municipales pondrán en marcha los “cabildos abiertos” 

y una “consulta pública” en cada uno de ellos. Dichos espacios de participación ciudadana se 

utilizarán con una frecuencia de una vez por mes. Por lo tanto se activarán 6 espacios de 

participación ciudadana en total. 

 

A.15. Las organizaciones locales que están dentro de los CDM o CDL, o ADESCO realizan  

propuestas con las demandas recogidas de la población civil y las presentan a sus respectivos 

gobiernos locales a través de estos consejos (actividad relacionada con el resultado 3). 

 

Las diferentes propuestas elaboradas por las distintas organizaciones locales serán presentadas a los 

Consejos de Desarrollo o las ADESCO con el fin de que estas valoren la pertinencia, viabilidad y 

sostenibilidad de las acciones y presenten dichas propuestas a los gobiernos municipales a través de 

los espacios de participación ciudadana activados o creados. 

  

A.16. Creación de una Plataforma Intercomunitaria en los municipios de  Ozatlán y 

Concepción Batres (actividad relacionada con el resultados 3). 

  

Paralelos a las escuelas de formación de EP se crearán dos Plataformas Intercomunitarias en los 

municipios de Ozatlán y Concepción Batres. Estas Plataformas estarán conformadas por diferentes 

miembros de las organizaciones locales participantes en le proyecto con un total de 2 personas 

elegidas democráticamente de cada comunidad. En Ozatlán estará formada por 14 personas y en 

Concepción Batres por 12 personas.  

 

A.17. Las plataformas de Acción Intercomunitaria de Ozatlán y Concepción Batres realizan 

los Diagnósticos comunitarios (actividad relacionada con el resultado 3). 

 

Una vez creada la Plataforma de Acción Intercomunitaria, elaborarán diagnósticos de desarrollo 

comunitario de cada una de las comunidades con el apoyo del comité de gestión y seguimiento. Por 

tanto se elaborarán 6 diagnósticos del municipio de Concepción Batres y 7 de Ozatlán. La recogida 
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de datos será llevada a cabo por la plataforma y el comité y los demás gremios asociados de CIAZO 

serán los encargados de sistematizarlos. 

 

A.18. La Plataforma de Acción Intercomunitaria de Jiquilisco realiza una actualización de los 

diagnósticos comunitarios y realiza los de las comunidades que no lo tienen  (actividad 

relacionada con el resultado 3). 

 

Se introducirán nuevos miembros de las organizaciones sociales locales a la Plataforma de Acción 

Intercomunitaria de Jiquilisco, a través de votación democrática. Los nuevos integrantes serán de 

las comunidades que no pertenecían a esta plataforma con anterioridad. Introduciendo dos nuevos 

integrantes por nueva comunidad. Paralelo a las escuelas de formación de EP, la plataforma irá 

elaborando la recogida de datos para realizar los diagnósticos de desarrollo comunitario de las 

nuevas comunidades  y además realizarán la actualización de los diagnósticos existentes. La 

recogida de datos será llevada a cabo por la plataforma y el comité y los demás gremios asociados 

de CIAZO serán los encargados de sistematizarlos.  

 

A.19. La Plataforma de Acción Intercomunitaria de Jiquilisco realiza un Plan de Acción de 

Desarrollo (actividad relacionada con el resultado 3).  

 

Los miembros de la Plataforma diseñarán y elaborarán un Plan de Acción de desarrollo al final del 

proyecto atendiendo a los diagnósticos comunitarios realizados y actualizados. Dicho Plan de 

Acción de Desarrollo comenzará a ejecutarse al final del proyecto.    

 

A.20. Seguimiento y evaluación del proyecto (actividad relacionada con los resultados 1, 2 y 

3). 

Durante los 24 meses de ejecución del proyecto, el comité de gestión del proyecto se encargará del 

seguimiento del mismo. Para ello se llevarán a cabo reuniones periódicas con los diferentes actores 

participantes en el proyecto. Además, los miembros del comité elaborarán informes periódicos 

acerca del estado de ejecución del proyecto. Este seguimiento permitirá introducir aquellos cambios 

que sean necesarios durante el desarrollo del proyecto para alcanzar de manera satisfactoria los 

resultados esperados.  

 

 

 



60 
 

FUENTES DE VERIFICACIÓN PARA EL RESULTADO 1. 

 

FV.1 Programa y contenidos de las escuelas de formación de EP. 

FV.1 Materiales utilizados en las formaciones. 

FV.1 Lista de participantes en los talleres de las formaciones 

FV.1 Memorias de las formaciones realizadas por los facilitadores. 

FV.1 Evaluaciones de los participantes de los talleres de formación. 

FV.1 Evaluaciones iniciales y finales de los beneficiarios. 

FV.1 Informe de evaluaciones realizado por el facilitador. 

FV.1 Calificaciones de los beneficiarios de los distintos niveles de formación. (Diploma de 

participación) 

FV.1 Propuesta de desarrollo realizada por los beneficiarios en sus organizaciones. 

FV.1 Informes talleres realizados por los beneficiarios en sus organizaciones.  

FV.1 Mapa de la estructura organizacional de las de las organizaciones participantes en el proyecto 

inicial y tras el proyecto. 

FV.1 Informe fotográfico de las escuelas de formación de EP 

FV.1 Informe fotográfico de las escuelas Metodológicas de género. 

FV.1 Informes de seguimiento y final del coordinador de ESF. 

FV.1 Informes de seguimiento y final del coordinador de CIAZO. 

 

FUENTES DE VERIFICACIÓN PARA EL RESULTADO 2. 

 

FV.2 Copia del Convenio de colaboración con los Gobiernos Municipales de Jiquilisco, Ozatlán y 

Concepción Batres. 

FV.2 Propuestas de mejora en los planes de Desarrollo Municipal de los municipios participantes 

realizados por los técnicos municipales. 

FV.2 Listado de asistentes al Encuentro de Intercambios de experiencias realizado por los 

Gobiernos locales. 

FV.2 Informe fotográfico del Encuentro. 

FV.2 Copia del “Documento marco de buenas prácticas” elaborado en el Encuentro de intercambio 

de experiencias. 
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FUENTES DE VERIFICACIÓN PARA EL RESULTADO 3. 

FV.3 Bandos informativos de las municipalidades convocando a los espacios de participación 

ciudadana. 

FV.3 Listados de miembros de la Plataforma de Acción Intercomunitaria de las 3 comunidades.  

FV.3 Copias de los diagnósticos de desarrollo comunitario de las 32 comunidades participantes en 

el proyecto 

FV.3 Copia del Plan de Acción de la Plataforma de Acción Intercomunitaria de Jiquilisco. 

FV.3 Copias de las propuestas elegidas a presentar en los espacios de participación ciudadana, a 

través de  los CDL o CDM o las ADESCO. 
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10. Cronograma:  
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11. Sostenibilidad, viabilidad e impacto: 

 La sostenibilidad del presente programa se basa principalmente en que se pretende abordar 

el problema desde sus diferentes dimensiones, se plantea tres líneas de trabajo que son 

necesariamente complementarias para crear una cultura democrática. Por un lado se plantea trabajar 

con las organizaciones de la sociedad civil, para que desde el reconocerse como sujetos de derecho 

tengan información y conocimientos relevantes, de forma tal que les permita ejercer una ciudanía 

activa, crítica y propositiva. Por otro lado, se pretende aportar también a la formación de los 

públicos; y por último, se pretende motivar desde el programa que se activen, reactiven o se creen, 

espacios de participación para dialogar, concertar y consensuar políticas públicas enfocados a las 

solución de los problemas identificados por la población.  

  

 El impacto de este proyecto esta dirigido a desarrollar capacidades, actitudes y valores que 

permitan el empoderamiento y desarrollo de las comunidades a través de la facilitación de 

herramientas técnico-metodológicas organizativas y de transformación de la realidad. El proyecto 

establecerá las condiciones mínimas para que los/las beneficiarios/as en general, hombres, mujeres 

y jóvenes, obtengan los conocimientos y habilidades necesarias para que puedan dar continuidad a 

la acción, a través de sus propios recursos o generando nuevos espacios de gestión y apoyo 

económico para que los programas e iniciativas continúen. Para ello se ha establecido como 

estrategia de trabajo la formación de lideres (facilitadores y facilitadoras comunitarias) de 

organizaciones sociales locales, con quienes se trabajarán módulos específicos para que puedan 

asumir la responsabilidad de orientar y promover las actividades de desarrollo en sus 

organizaciones y en sus comunidades, con el apoyo de las estructuras formadas y fortalecidas 

durante la ejecución del proyecto; de modo que se abra la posibilidad para estas personas de 

participar en futuros procesos de desarrollo contando con la base adecuada. Tras las formaciones, 

los beneficiarios/as de la acción realizarán talleres de formación dentro de sus organizaciones 

realizando una reproducción de la experiencia que multiplicará el impacto y los efectos del proyecto 

en las diferentes organizaciones y en las comunidades. Todo ello permitirá que una vez finalizado el 

proyecto, los beneficiarios/as de las distintas comunidades puedan seguir participando de una forma 

activa en sus municipios y retomando los esfuerzos definidos en los planes de trabajo de cada 

comunidad (sostenibilidad). Al estar hablando de fortalecimiento  y formaciones de miembros de 

organizaciones sociales locales esto multiplicará los efectos de la acción, ya que nuevos miembros 

se irán incorporando a estas organizaciones y así continuarán con las distintas acciones de 

desarrollo que realicen. 

 

 De igual manera, a la finalización del proyecto los organismos asociados a CIAZO 

continuarán desarrollando su trabajo en las comunidades participantes del proyecto y retomando los 

esfuerzos definidos en los planes de trabajo de cada comunidad. 
 

 Por otro lado, la participación de los técnicos municipales en las formaciones posibilitarán 

que haya cambios directos en las políticas de desarrollo de los gobiernos locales, lo cual dará una 

gran sostenibilidad e impacto al tratarse de cambios estructurales que perdurarán más allá de la 

ejecución del  proyecto e incidirá directamente en los Planes de Desarrollo de las comunidades para 

los próximos años. 

 

 El fortalecimiento y creación de las Plataformas de Acción Intercomunitaria posibilitará que 

se haga efectiva la participación ciudadana a través de espacios comunitarios de reflexión y acción. 

De esta manera la población salvadoreña podrá ejercer su derecho a la participación ciudadana y ver 

efectiva su implicación en las politicas de desarrollo comunitarias. 
 

 Por último, la sistematización y aprendizajes de la experiencia darán las pautas para 
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replicarla con nuevos grupos y organizaciones de la sociedad civil en el futuro, de cara a ir 

ampliando esta base social e ir articulando propuestas colectivas e inclusivas. Con ello, la 

replicación de esta experiencia será garantizada por su sistematización, que será llevada a cabo a lo 

largo de todo el programa con el enfoque de metodología popula 

 
 

 La viabilidad del proyecto viene dada por una larga trayectoria de trabajo de CIAZO y sus 

gremios en los territorios de intervención, lo que hace que tengan un nivel de reconocimiento por 

las organizaciones e instituciones públicas que trabajan en los mismos, lo que da la posibilidad de 

poder concertar para hacer un trabajo más coordinado y con mayores impactos. En este sentido es 

importante señalar también que ESF y CIAZO tienen una presencia constante en estos territorios 

por lo que siempre existirá un acompañamiento a los procesos que se pongan en marcha desde este 

y otros programas.  Por tanto la implicación de los beneficiarios en todas las fases y actividades del 

proyecto están aseguradas, lo cual permitirá un correcto desarrollo del proyecto que conlleve a 

alcanzar los objetivos del proyecto. 

  

 Por otro lado la participación de los gobiernos municipales asi como los compromisos 

adquiridos con los mismos, aseguran la viabilidad de este proceso  

  

 

Impacto de Género. 

 

 Las mujeres son el sector de la población más excluida ante los impactos de las políticas 

económicas y sociales que han venido siendo aplicadas en la región durante las últimas décadas. 

Los procesos de integración económica y la sociedad marcadamente patriarcal en la zona de 

intervención, promueven un modelo de desarrollo donde la pobreza cobra mayor virulencia cada día 

con el consiguiente efecto sobre las mujeres.  

  

 Uno de los objetivos del proyecto es promover y fortalecer el posicionamiento y la 

participación de las mujeres dentro de los espacios de toma de decisiones en las organizaciones 

sociales involucradas en la propuesta. El trabajo institucional con mujeres ha carecido hasta la fecha 

de una visión integral de proceso. Si bien se ha logrado promover liderazgos de mujeres y, en 

algunos casos, ocupan cargos de dirección en sus organizaciones propias y en organizaciones 

mixtas, las carencias formativas de estas lideresas traen como consecuencia que no defiendan 

actitudes encaminadas al empoderamiento de su género y que no logren incorporar sus 

características y necesidades específicas como mujeres. En este sentido el proyecto no sólo 

favorecerá que las mujeres puedan acceder a los espacios de tomas de decisiones, sino también que 

en estos espacios puedan ponerse en agenda los temas que afectan a las mujeres.  

  

 Para que las mujeres se unan y sean capaces de demandar sus derechos dentro de las 

organizaciones sociales mixtas, es necesario que cuenten con conocimientos para el análisis de la 

realidad, conozcan sus derechos y reflexionen conjuntamente con hombres de las organizaciones 

sociales sobre los impactos diferenciados de su situación, llegando a visualizar unas relaciones de 

poder injustas y discriminatorias a partir de las cuales las mujeres han sido históricamente 

sometidas por la cultura tradicional machista.  

  

 Para ser capaces de defender sus derechos y proponer relaciones de poder nuevas entre 

hombres y mujeres en todos los ámbitos, resulta fundamental la generación o fortalecimiento de 

mujeres líderes dentro de las asociaciones que puedan dirigir, enfocar y representar a sus 
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organizaciones en los ámbitos de participación política y ciudadana. Para ello, la implementación 

del proyecto trabajará el género a través de las siguientes vías:  

 

  Ampliación del acceso de mujeres integrantes de las organizaciones sociales a los diferentes 

procesos de formación no formal especializados (formación para la vida/liderazgo, 

economía solidaria, derechos, formación de formadores/as, manejo de medios de 

comunicación), los cuales incluirán el enfoque de género de manera transversal tanto en la 

propuesta metodológica curricular y como en los distintos contenidos que se impartan dentro 

de cada formación. Además se establecerán unos criterios de discriminación positiva que 

garanticen el acceso de las mujeres de las organizaciones sociales a las distintas ediciones de 

las Escuelas de Formación, de manera que a la finalización de las cuales al menos el 40% de 

las plazas habrán sido ocupadas por mujeres de las organizaciones sociales.  

 

 El proyecto brindará un proceso específico sobre la construcción social de los géneros al 

cual tengan acceso, mujeres y hombres participantes de los procesos formativos para que 

identifiquen las diferentes relaciones de poder y complemente la adquisición de 

conocimientos y herramientas para el análisis y transformación de la realidad que se 

desarrollan dentro de los mismos.  

 

 Se favorecerá el acceso a las escuelas de formación a mujeres no sólo de organizaciones 

mixtas sino que se dejará un cupo para representantes de organizaciones de mujeres.  

 

 Se creará una Escuela Metodológica de género. 

 
 
         Por último decir que el fomento de la participación de las mujeres, además de entenderse 

como un objetivo del proyecto, debe de materializarse en la práctica cotidiana de la gestión del 

proyecto. En este sentido, la participación del liderazgo de mujeres en el ciclo de de gestión del 

proyecto ha sido y será una constante. Además de ello, se aplicarán medidas como cuotas de 

participación y adaptación de horarios para asegurar la participación de las mujeres que integran 

las organizaciones sociales mixtas. 
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12. Presupuesto 

 

Ver Anexo IX. Presupuesto 
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 VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

 

 Antes de comenzar las prácticas del Máster, tenía dudas acerca de que significarían y que me 

aportarían las prácticas en terreno, ya que a veces este tipo de prácticas no dejen de ser una estancia 

corta en terreno donde se sensibiliza con las diferentes problemáticas de la zona, pero no se llega a 

desarrollar todo un proceso real de trabajo. No obstante, durante mi estancia en San Salvador, he 

podido realizar diferentes actividades laborales atribuidas a las funciones y competencias de un 

técnico expatriado, desde las diferentes fases de  gestión de un proyecto, identificación, 

formulación, seguimiento y ejecución, talleres con beneficiarios, realización de informes, reuniones 

con contrapartes, representación institucional, etc. Todo ello me ha aportado conocimiento práctico 

de dichas labores y ha asentado los conocimientos previos adquiridos en el Máster de Cooperación 

de la UCLM. A pesar de haber estado antes en terreno, nunca había realizado este tipo de trabajo, 

por lo cual, mi valoración personal sobre las prácticas a nivel laboral, ha sido muy positivo.  

 

 Por otra parte, me ha resultado muy positivo el poder realizar las prácticas con la ONGD 

Educación Sin Fronteras (ESF), ya que con anterioridad a las prácticas, había participado en 

diferentes proyectos y campañas de ESF en España y tenía una buena relación con ellos. Es por ello 

que decidí realizar las prácticas con esta organziación, lo  cual me ayudaría a seguir conociendo su 

trabajo en terreno y ver cual es el enfoque práctico de los proyectos de "Educación Popular", ya que 

personalmente me atrae mucho esta corriente educativa de Paulo Freire por su metodología y 

funcionalidad. Podríamos decir que la Eduación Popular es una filosofía educativa que se puede 

condensar en la generación de una conciencia crítica en los seres humanos como base para 

hacerlos optimistas; en llevarlos a ser conscientes de que se puede transformar la realidad, y es 

factible vencer al fatalismo que promueven las opciones ocnservadoras. La pedagogía de Paulo 

Freire es una llamada a la necesidad de la utopía, a la tarea de construir "propuestas a la 

posibilidad" a no conformarse pensando que la realidad fue y es siempre así. ESF está impregnada 

de esta filosofía y es por ello que sus proyectos utilizan la Educación Popular como medio 

transformador.  

 

 En cuanto al contexto salvadoreño, me ha sido algo difícil adaptarme debido a sus altos 

índices de violencia, recordemos que San Salvador, es una de las ciudades más peligrosas del 

mundo, lo cual se palpa en la calle.Además han salido de una guerra civil en el año 1992 (Acuerdos 

de Paz). Todo esto repercute en una sociedad cerrada y poco confiada, la cual no muestra su  

personalidad abiertamente. A pesar de no haber tenido grandes problemas con esto, es complicado 
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conocer a fondo el pais, su gente, su cultura, etc, cuando esta desconfianza y violencia está presente. 

No obstante, los diferentes viajes a terreno y personales me han hecho entender cuales son las 

causas de una sociedad con altos índices de violencia. Una de las principales causas pudo ser los 

pocos planes sociales de integración  o nulos, tras la guerra civil. Esto llevo a que un gran cantidad 

de la población salvadoreña militarizada se quedara en la calle sin nada que hacer y sin forma de 

integrarse, esto sumado a los altos índices de migraciones de la sociedad salvadoreña, que deja 

familias completamente desestructuradas contribuyen a una mayor vulnerabilidad de la población 

que busca integrarse en pandillas o "maras" donde se integran, se arropan y se sienten protegidos.  

 

 En cuanto a la experiencia personal, ha sido muy positivo y gratificante haber conocido las 

diferentes problemáticas de la sociedad salvadoreña y el poder haber compartido con los diferentes 

beneficiarios los distintos momentos, reflexiones, comidas, charlas, etc. Como se suele decir, las 

visitas a terreno "recargan las pilas" para seguir trabajando duro y pensar que todo esto tiene un 

sentido. Los momentos con la cooperativa de mujeres de Nancuchiname, las reflexiones con los 

beneficiarios y benefeciarias de la comunidad de San Agustín en el taller de DDHH, con las 

diferentes cooperativas de Tierras Blancas, con la ADESCO; todos estos momentos son vivencias 

personales que te ayudan a comprender un poquito más como funciona realmente la cooperación y 

cuales son los resultados finales traducidos en cambios de las situaciones no deseables, es decir la 

transformación de la realidad.  

  

 En general, las prácticas del Máster de coooperación han sido una gran experiencia tanto 

en el plano academico, laboral, social y personal. 
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 Listado de anexos: 

 

o Anexo I. Formulario de Solicitud del IEDHH. 

o Anexo II. Resumen de la identificación. 

o Anexo III. Contenido y desarrollo de las formaciones. 

o Anexo IV. Presentación CIAZO. 

o Anexo V. Presentación IPADE. 

o Anexo VI. Informe fotográfico. 

o Anexo VII. Nota de prensa. 

o Anexo VIII. Bibliografía consultada más relevante. 

o Anexo IX. Presupuesto. 
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o Anexo I. Formulario de Solicitud del IEDHH. 
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Comisión Europea 
 

Instrumento Europeo para la promoción de la Democracia y de los 

Derechos Humanos (IEDDH)  

 

Convocatoria de propuestas restringida 2011 

 

Lote 1 

Consolidar el papel de las redes de la sociedad civil en la 

promoción de los derechos humanos y de las reformas 

democráticas  

y 

Lote 2 

Apoyo a las Acciones en el ámbito de las Líneas Directrices de la 

UE sobre la Pena de Muerte 

 

Formulario de solicitud de subvención (Partes A y B) 

 

Línea presupuestaria:19.04.01  

Referencia: EuropeAid/131085/C/ACT/Multi 

Plazo para la presentación de los documentos de síntesis: 1 de Agosto de 

2011 

 

nº Expediente:  

(Para uso exclusivo oficial)  

ANUNCIO 
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Las tablas de evaluación y los formularios de solicitud han sido modificados bajo esta convocatoria con el fin 

de dar más peso a la pertinencia en la evaluación del documento de síntesis. La pertinencia será, por tanto, el 

criterio más importante en la preselección. La pertinencia no será evaluada de nuevo a la hora de evaluar el 

formulario completo de solicitud. Por ello es muy importante que los solicitantes usen el formulario de 

solicitud correcto para esta convocatoria.  

La inscripción previa en PADOR (Potential Applicant Data On-Line Registration: Base de datos para la 

inscripción en línea de solicitantes potenciales) disponible en 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_es.htm es obligatoria para los 

solicitantes y los socios.  Los solicitantes deben estar registrados antes de presentar la nota de síntesis, 

mientras que los socios deben estar registrados antes de la presentación del formulario completo de solicitud.  

 

Para esta Convocatoria de Propuestas sólo podrán presentarse propuestas por email. 

 
Todos los datos personales (tales como nombres, direcciones, currículum vitae, etc.) mencionados en su 

formulario de solicitud se tratarán de conformidad con el Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre 

circulación de estos datos. Sus respuestas a las preguntas que figuran en este formulario son necesarias para 

evaluar su solicitud de subvención y  únicamente para ese fin serán tratadas por el departamento responsable 

del programa de subvenciones comunitarias en cuestión. A petición suya, se le podrán enviar sus datos 

personales para que los corrija o complete. Si tiene alguna pregunta sobre estos datos, póngase en contacto 

con el departamento de la Comisión al que deberá devolver el formulario. Los beneficiarios podrán presentar 

en cualquier momento una reclamación por el tratamiento de sus datos personales ante el Supervisor Europeo 

de Protección de Datos (Diario Deicial L 8 de 12.1.2001)

http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_es.htm
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ÍNDICE 

PARTE A. DOCUMENTO DE SÍNTESIS  

I. EL SOLICITANTE Y SOCIOS 

 

Nombre del solicitante: “Educación Sin Fronteras” 

Nacionalidad
3
 del solicitante y 

fecha del establecimiento: 

Española.  

11 de Junio de 1999 

EuropeAid ID del Solicitante
4
 

 

Número del Contrato
5
 en curso / 

Número de la ficha de entidad 

jurídica (si disponible):  

 

Estatus Legal
6
 Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) 

Socio 1 

Nombre: CIAZO 

Numero de EuropeAid ID, si existe:7 

Nacionalidad:
8
 Salvadoreña 

Estatus Legal:
9
 ONG sin ánimo de lucro (ONG) 

Socio 2 

Nota: Añada tantas filas como 

socios 

Nombre: IPADE 

Numero de EuropeAid ID, si existe: 

NI-2009-DDI-0402049726 

Nacionalidad: Nicaragüense 

Estatus Legal: ONG sin ánimo de lucro (ONG) 

                                                 
3  Los estatutos deberán permitir comprobar que la organización ha sido creada en virtud de un acto regulado por la 

legislación interna del país. En este sentido,  no se considerarán organización local elegible,  a ninguna entidad 

jurídica cuyos estatutos se hayan constituido en otro país, aunque haya sido registrada localmente y ni aun en el caso 

de que se halle en posesión de un "Protocolo de acuerdo".  

4  Este número se asigna a las organizaciones que registran sus datos en PADOR. Para mas información y para 

registrarse, por favor visite la página web  http://ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/pador  

5  Si el solicitante ya ha firmado un contrato con la Comisión Europea / ha sido informado del número de la ficha de 

entidad jurídica. Si ninguno de los 2 casos procede, indicar N/A.  

6  Por ejemplo: ONG, sin ánimo de lucro, organización internacional etc.  

7  Véase nota a pie de página 2. 

8  Véase nota a pie de página 1. 

9   Véase nota a pie de página 4. 

http://ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/pador
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Datos de contacto del solicitante a los efectos de esta acción: 
 

Dirección postal: 

 

C/ Josep Anselm Clavé 6, 1-1, 

08002 Barcelona 

Número de teléfono: Código 

del país + código de la 

localidad + número 

Teléfono: 0034+ 934 127 217 

Número de teléfono móvil: 

Código del país + número 
 

Número de fax : Código del 

país + código de la localidad 

+ número 

Fax  0034 + 934 124 036 

Persona de contacto para 

esta acción: 
 

Dirección de correo 

electrónico de la persona de 

contacto : 

 

Dirección de correo 

electrónico de la 

Organización 

informacion@educacionsinfronteras.org 

Página web de la 

Organización 
http://www.educacionsinfronteras.org/es/ 

Todo cambio de dirección, números de teléfono, números de fax y, sobre todo, de dirección de correo 

electrónico, deberá notificarse por escrito a la Comisión Europea, a la cual no se imputará 

responsabilidad alguna en caso de que no pueda ponerse en contacto con un solicitante.  

 

mailto:informacion@educacionsinfronteras.org
http://www.educacionsinfronteras.org/es/
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II. LA ACCIÓN  

El solicitante deberá garantizar que la presente sección del documento de síntesis: 

 

 No excederá de  5 páginas completas ( tamaño A4) en letra Times New Roman 11 con 2 cm  de 

márgenes; 

 responde, al mismo tiempo, a los epígrafes enumerados a continuación. Se espera que el tamaño de 

cada sección refleje la importancia relativa de cada epígrafe (ref. puntuación máxima en la tabla de 

evaluación y en la Guía). La evaluación se realizará conforme a la tabla de evaluación y se basará 

exclusivamente en la información facilitada por el solicitante en el documento de síntesis. 

 Está redactado de la forma más clara posible para facilitar su evaluación.
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1. RESUMEN 
Por favor, complete la siguiente tabla. No deberá excederse más de una página..  

 

Título de la acción: 
“Educación Popular: una propuesta ético-pedagógica para la construcción 

de ciudadanía” 

Lote:  

<Indique la casilla 

correspondiente al lote 

que solicita > 

  Lote 1 (acciones transnacionales – regionales y globales) 

 

 a) Actividades de mediación y diálogo entre 

intereses/fuentes de conflicto o conflictos potencialmente 

violentos. 

 b) Consolidación de capacidades y redes 

transnacionales (regionales o globales) 

 c) Apoyo Democrático (implementación de la Agenda de 

Acción para el apoyo a la Democracia en las Relaciones 

Externas de UE) 

  Lote 2 (acciones contra la pena de muerte) 

 

Emplazamiento(s) de la 

acción:  

<Especifíquese el país 

(es), región(es) que se 

beneficiará de la Acción> 

El Salvador, departamento de Usulutan. Municipios de Jiquilisco, 

Concepción Batres y Ozatlán.  

Nicaragua, departamento de Nueva Segovia y Managua. Municipios de 

Mozonte, Ciudad Antigua, san Fernando, el Jícaro, Quilali, Murra, Jalapa y 

Distrito III de Managua. 

Duración total de la 

acción <… meses> 
24 meses 

Importe de la 

contribución UE 

solicitada (En EUROS) 

673.808,51 € 

 

Objetivos de la acción 

<Objetivo(s) general(es)> Contribuir al fortalecimiento de procesos de 

gobernabilidad democrática a partir de la construcción de una ciudadanía 

activa 

<Objetivo(s) específico(s)> Fortalecidas las capacidades políticas, 

organizativas y de incidencia de actores locales en políticas municipales 

mediante la formación de liderazgos propositivos, con capacidad de 

dialogar y concertar 

 

Grupo(s) destinatario(s)
10

 

Gobiernos municipales, Asociaciones de Desarrollo Comunal, Comités de 

Desarrollo Local, 9 organismos gremiales, Comités de mujeres. Asociación 

Comunal de Educación y Cooperativas. 

Beneficiarios finales
11

 Población en general de los municipios seleccionados para la acción. 

Resultados estimados 
R.1. La sociedad civil organizada cuenta con conocimientos sobre sus 

derechos como ciudadano/a y con herramientas para ejercerlos  

R.2. Los gobiernos municipales cuentan con herramientas para fortalecer 

la gestión participativa del desarrollo local  

R.3. La Sociedad civil organizada incide de forma más eficiente en las 

políticas municipales. 

Principales actividades 
- Puesta en marcha de una escuela de Educación Popular  

- Elaboración de un Plan de incidencia 

- Creación y validación de un currículo de Educación Popular 

- Creados y activados 2 espacios de participación ciudadana 

- Realización de dos Encuentros Internacionales 

                                                 
10  Grupos de destinatarios” son los grupos/entidades que recibirán  directamente los efectos positivos de la acción a 

nivel del propósito de la acción. 

11  “Beneficiarios finales” son los que se beneficiarán de la acción a largo plazo a nivel de la sociedad o sector en 

general. 
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- Los Gobiernos Municipales revisan sus Planes de Desarrollo Municipal  

 

 

 
POR FAVOR MARQUE LAS SIGUIENTES CASILLAS: 

 
A) Enfoque temático: esta propuesta se refiere al/a los siguiente(s) tema(s):  

 

13. Pena de muerte 

14. Derechos del niño 

15. Niños y los conflictos armados 

 Derechos de la mujer & igualdad de género 

16. Trata de seres humanos 

17. Derechos Humanos y el terrorismo 

18. Derechos Humanos y el comercio y 

negocios 

- Democracia y 

Elecciones 

3. Derechos económicos, sociales y culturales 

– Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 Derecho al desarrollo 

19. Diálogo intercultural 

20. Racismo, xenofobia, no-discriminación y el 

respecto por la diversidad 

21. Derechos de las personas pertenecientes a 

minorías 

22. Personas con minusvalía 

23. Pueblos Indígenas 

24. LGBT 

 Otro (por favor especificar): 

___________________________

___________________________

________

 

B) Herramientas flexibilidad: esta acción incluye:  

 

2. Subvenciones en cascada 

3. Socios informales
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2. PERTINENCIA DE LA ACCIÓN (MÁXIMO 3 PÁGINAS) 

2.1 Pertinencia para la convocatoria  respecto a los objetivos/subtemas/sectores/ prioridades 

específicos 

  

 El presente proyecto contribuye al alcance del Objetivo 2, enmarcándose en lote 1 (Sub-lote 2) de 

la convocatoria, ya que su finalidad es fortalecer a la sociedad civil nicaragüense y salvadoreña, más 

específicamente a lideres/as de sus comunidades y/o organizaciones sociales para que sean conocedoras de 

sus derechos y su realidad, adquiriendo capacidades para hacer efectivos sus derechos, creando conciencia 

crítica que permita la generación de propuestas encaminadas al acompañamiento de procesos participativos 

que mejoren los niveles de desarrollo en sus comunidades y grupos sociales, pudiendo ejercer y fomentar sus 

Derechos de forma plena. Para ello, se pondrá en marcha  una “Escuela de Educación Popular (EP)” que 

apoye y fortalezca las redes sociales, posibilitando una mayor cohesión en sus esfuerzos en defensa de los 

DDHH. A través de la puesta en marcha, validación y sistematización de estas escuelas, se sentarán las bases 

para la elaboración de un Diplomado de EP para la incidencia política que permita seguir avanzando en el 

impulso y la promoción de la metodología y propuesta, ético- política de la EP en Nicaragua y El Salvador. 

La sociedad civil contará con una mejora en la capacidad de incidir en las políticas municipales y 

nacionales, mediante la formación de liderazgos propositivos, con capacidad de dialogar y adquirir 

compromisos en espacios de participación ciudadana sobre temas de democracia y elecciones, genero, 

liderazgo, etc. Es por ello, que mejorando las capacidades de la población de  las distintas localidades 

participantes en el proyecto, podrán hacer propuestas para solicitar a sus gobiernos, como garantes de los 

DDHH, que apoyen las iniciativas que surjan de forma democrática de la sociedad civil dándoles cobertura y 

apoyo técnico. 

En el Proyecto se trabajará conjuntamente con dos socios locales en función del país: 

- El Salvador: La Fundación de Educación Popular CIAZO, institución que desarrolla su trabajo en el 

marco  de la EP, constituida por 9 organismos gremiales. Su razón de ser se basa en la articulación de 

diferentes sectores de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a problemas claves que les afectan en su 

vida cotidiana. 

- Nicaragua: IPADE (Instituto Para el Desarrollo y la Democracia), organización que promueve la 

democracia y la gobernabilidad como ejes claves del desarrollo, los cuáles han sido una prioridad de esta 

institución. Los dos socios locales implicados en el proyecto, pertenecen al CEEAL (Consejo de Educación 

de Adultos de America Latina).  El CEAAL es un Consejo, un Foro y Plataforma Latinoamericana que tiene 

como misión fortalecer las capacidades y la formación integral de los educadores y educadoras populares. 

A través de las formaciones de las redes sociales, se pretende dar respuesta a las necesidades de los 

colectivos más desfavorecidos, con los que se trabajará en materia de DDHH, fortaleciendo las redes sociales 

a nivel regional, nacional e internacional, presentando propuestas que recojan colectivamente las demandas 

de la sociedad y remitiéndolas a los gobiernos pertinentes. Las formaciones dirigidas al personal técnico de 

las municipalidades contribuirán a que puedan mejorar la capacidad de respuesta de estas redes, activando y 

creando nuevos espacios de participación ciudadana. Además, deberán de revisar los Planes de Desarrollo 

Municipal identificando propuestas de mejoras a ser incluidas en los mismos. Se realizarán dos encuentros 

internacionales para el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre Nicaragua y El Salvador, 

posibilitando espacios de participación y coordinación entre ambos países.  

 

2.2 Pertinencia con relación a las necesidades y dificultades específicas de los país(es) o región(es) 

beneficiario(s) y de los sector(es) en cuestión (sinergia con otras iniciativas de la CE y evitación de 

solapamientos) 

 

El último Informe sobre Oportunidad Humana en America Latina y el Caribe 2010 (Banco Mundial, 

Mayo 2010), sitúa a El Salvador y a Nicaragua con una puntuación de 55 y 46 respectivamente, siendo el 

promedio para America Latina y Caribe de 70. En términos de participación, la población no dispone de vías 

para incidir en los asuntos de sus comunidades, de hecho, según datos del Informe del Estado de la Región 

presentado en Guatemala en 2008, el 59% de la población no interactúa de ningún modo con las 

municipalidades,  

En Nicaragua en 2007, al asumir la presidencia el Sr. Daniel Ortega se instaló un nuevo modelo de 

participación ciudadana como método de “democracia directa”, que garantiza el funcionamiento y 

descentralización del aparato público y en particular del ejecutivo, a través de los Consejos del Poder 

Ciudadano (CPC) y la conformación de los Gabinetes de Poder Ciudadano (GPC), En El Salvador, en el año 
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2009, hubo un cambio de gobierno, asumiendo la presidencia Mauricio Funes, que estableció un nuevo 

discurso centrado en una mayor participación de las personas en los procesos democráticos.  

En ninguno de los municipios identificados para esta acción existen ordenanzas municipales que 

estimulen y regulen la participación ciudadana y, en este aspecto, se sigue el código municipal establecido 

como marco común para todos los municipios del país. En dicho código, únicamente son dos los 

mecanismos contemplados para la participación de la población: los cabildos abiertos, de periodicidad 

trimestral, y las consultas públicas, realizadas de manera esporádica cuando la municipalidad lo estima 

conveniente. Además, la mayoría de los cabildos que se celebran tienen un carácter meramente informativo, 

sin que la población cuente con el espacio para expresar su opinión e influir en la toma de decisiones. Es por 

todo ello que, a través de esta propuesta, se pretende que la sociedad civil organizada pueda incidir de forma 

más eficiente en las políticas municipales y nacionales, mejorando los espacios de participación así como las 

políticas que influyen en sus vidas directamente, todo ello mediante propuestas de cambio. 

En este contexto, el problema central al que busca hacer frente el proyecto es el limitado ejercicio de 

ciudadanía en Nicaragua y El Salvador, identificándose 3 causas fundamentales: los limitados 

conocimientos y herramientas para el análisis y actuación sobre la realidad del liderazgo local, la 

insuficiente preparación de los gobiernos locales para la gestión del desarrollo local y  una baja 

capacidad de incidencia en torno a demandas construidas colectiva y consensuadamente por los grupos 

organizados que integran los sectores sociales locales. Todo ello contribuye a una implementación de 

políticas diseñadas a espaldas de la sociedad. Todas estas características sociales se traducen en la ausencia 

de un ejercicio pleno de ciudadanía, entre las y los habitantes, que reivindique sus derechos como 

ciudadanos/as. La problemática planteada lleva a la necesidad de promover la ciudadanía plena a partir 

del ejercicio de una participación crítica y propositiva de la población, en torno a las demandas y 

propuestas identificadas por la propia sociedad civil. 

En El Salvador Los municipios benefeciarios de la acción están identificados en el Mapa de Pobreza 

Nacional elaborado por FISDL (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local), como pobreza severa. 

Los indicadores para el manejo social del riesgo a nivel municipal permiten: “facilitar negociaciones entre 

los diversos actores nacionales que pueden estar involucrados en la ejecución de las políticas sociales con el 

objeto de establecer un espacio de dialogo con información compartida”. Si atendemos al Plan Quinquenal 

del Gobierno de El Salvador, vemos como dentro de su estrategia contemplan “Lograr la paz social y un 

ambiente de seguridad humana que favorezca la cohesión social, el desarrollo económico equilibrado y la 

gobernabilidad democrática”. El presente proyecto responde perfectamente a la estrategia del gobierno, 

capacitando a las redes sociales y creando espacios de reflexión y participación ciudadana. 

En el Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua 2009-2011, dentro de las políticas y 

programas estratégicos se plantean como medidas para una buena Gestión pública: la democracia directa y 

la participación ciudadana, haciendo especial énfasis en que el pueblo organizado en la democracia 

ciudadana tenga el poder en sus manos para ser protagonista de su historia en las decisiones que afecten a su 

vida económica, política social y cultural. En él se marcan como acciones la transparencia del Gobierno con 

la sociedad civil para que el pueblo tenga acceso a la información pública y oportuna para que pueda ejercer 

efectivamente el Poder Ciudadano, así como el fortalecimiento de las instituciones públicas, acciones que 

son recogidas en este proyecto. 

 La coordinación entre CIAZO, IPADE y Educación Sin Fronteras se remonta al año 2006, a partir de 

la identificación de un convenio regional con fondos AECID que se encuentra actualmente en ejecución. Este 

convenio pretende contribuir a la mejora de la calidad educativa en la Región Centroamericana y del Caribe, 

bajo un enfoque de DDHH, equidad de género y multiculturalidad. Una de las líneas principales de esta 

intervención es el fortalecimiento de actores educativos y administraciones locales, es por ello que esta 

nueva propuesta  complementa y fortalece este convenio al trabajar en el fortalecimiento de redes que 

incluyen actores educativos así como el fortalecimiento de las administraciones locales. 

 La actual propuesta se integra en el Documento estrategia país para El Salvador (2007-2013) de la 

Comunidad Europea, puesto que incluye como objetivo especifico “fomentar el proceso de democratización 

y el desarrollo socioeconómico del país, enfocado en la cohesión social (reducción de la pobreza y lucha 

contra las desigualdades y la exclusión), el buen gobierno y los DDHH”. A través de las actividades 

planteadas en esta propuesta se pretende fortalecer las redes sociales existentes para que puedan hacer 

efectiva su participación democrática y ejercer plenamente sus derechos. 

Dentro de los sectores de intervención de la CE se contempla  como eje transversal la profundización 

de la democracia y el buen gobierno, principalmente a través de iniciativas de prevención de conflicto y la 
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promoción de propuestas de cohesión social y descentralización, haciendo énfasis en el apoyo de la 

participación a nivel local, incluyendo las municipalidades y la sociedad civil. Deberá, también, 

proporcionarse apoyo a la iniciativa gubernamental actual de establecer consultas en diferentes áreas 

(justicia, educación, gobernanza y descentralización), ya que la población está exigiendo explícitamente que 

los partidos políticos deberían buscar la coexistencia, llegar a entendimientos y participar en el diálogo, a fin 

de superar los muchos desafíos del país. La consulta y la participación de la sociedad civil será parte del 

proceso, incluidas las operaciones de apoyo sectorial y presupuestario. Dentro del actual proyecto, se 

pretende apoyar la participación a nivel local, teniendo en cuenta a las municipalidades y a la sociedad civil 

para que puedan hacer efectiva la práctica de la gobernanza democrática. 

 

2.3 Describa y defina los grupos destinatarios y los beneficiarios finales, así como sus necesidades y 

dificultades y la forma en que la acción responderá a estas necesidades 

El proyecto está dirigido a una población (adultas/os y jóvenes, hombres y mujeres) 

fundamentalmente del medio rural, con niveles académicos básicos en el caso de las personas adultas (primer 

ciclo finalizado en la mayoría de los casos) y nivel medio en el caso de las y los jóvenes (segundo/tercer 

ciclo finalizados), con capacidades críticas y de liderazgo que pertenecen a algún tipo de organización social 

de base. Los beneficiarios tienen la necesidad de mejorar sus capacidades y herramientas para poder analizar 

y actuar sobre su realidad mejorando la incidencia sobre sus gobiernos. Por otro lado, se incorporarán al 

proyecto personas que formen parte de equipos técnicos municipales, con cierto nivel académico pero con 

dificultades en el desempeño de sus funciones por falta de formación específica para la gestión del desarrollo 

local y que además tienen una baja capacidad de incidencia en torno a demandas recibidas por la sociedad 

civil. 

 Los y las participantes, como parte que son de diversas organizaciones, serán elegidos por ellas en 

base a las normativas y criterios de selección previamente definidos por las propias instituciones.En  

Nicaragua; 522 participantes directos (271 mujeres y 251 hombres)  

En El Salvador; 346 participantes directos (140 mujeres y 206 hombres) 

A través de las escuelas de EP se pretende mejorar las capacidades y conocimientos en DDHH de los 

participantes en las formaciones, así como dotarles de las herramientas necesarias para poder incidir de una 

forma más eficaz en el ejercicio de ciudadanía activa desde sus propias organizaciones y desde las redes 

sociales existentes. Esta incidencia no sólo beneficiará a los beneficiarios directos de la acción, sino que 

repercutirá en una mejora de la situación de vida de toda la comunidad. La integración de los técnicos y 

responsables municipales en las mismas formaciones, mejorará la capacidad de incidencia de la sociedad 

civil con los gobiernos al capacitarlos en temas de su competencia, en los cuales presentan debilidades. La 

creación de espacios de reflexión y participación, como las formaciones y los encuentros internacionales, 

fortalecerán las redes sociales a nivel regional, nacional e internacional. La implicación de los  grupos 

destinatarios en estos espacios de reflexión y participación será plena, ya que serán los encargados de 

compartir las experiencias con los otros grupos participantes. Igualmente, los beneficiarios directos se 

convertirán en agentes de sensibilización que reproducirán las experiencias en sus organizaciones locales 

implicando en el proceso a todos los beneficiarios finales, estas reproducciones de las experiencias 

multiplicarán los efectos del proyecto dándole una mayor sostenibilidad y perdurabilidad en el tiempo. 

Además el sentar las bases de un Diplomado de Educación Popular permitirá que nuevas generaciones 

puedan beneficiarse de los efectos positivos de este proyecto. 

2.4 Elementos específicos de valor añadido 

 En el actual proyecto se plantean unas escuelas metodológicas de género dentro del proceso 

formativo, que posibilitará una participación equitativa de hombres y mujeres en la vida política, social y 

económica de dichas comunidades. Los encuentros Internacionales contribuirán a un intercambio de 

experiencias y del uso de las mejores prácticas con el resultado de un documento marco que las recoja, con la 

intención de poder sistematizarlas para su posterior consulta. Todas estas acciones contribuirán al cambio en 

las realidades de los beneficiarios al hacer más efectivo el ejercicio de los DDHH. 

 Otro valor añadido es la incorporación de representantes de la población tradicionalmente excluida 

(población indígena, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad) a los espacios de participación y toma de 

decisiones creados y activados en los diferentes municipios. 
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3.  DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN (MÁXIMO 1 PÁGINA) 

Al inicio del proyecto se pondrá en marcha una escuela de Educación Popular (EP) en las diferentes 

comunidades participantes en el proyecto con lideres/as de las organizaciones de la sociedad civil así como 

con los técnicos o responsables municipales. Mediante las escuelas de EP se irá posibilitando que los 

participantes en las mismas puedan ir preparando las diversas acciones contempladas en el proyecto, es decir, 

la elaboración de un Plan de incidencia desde sus organizaciones, la revisión por parte de los técnicos 

municipales de sus Planes de Desarrollo Municipal, identificando propuestas de mejora y la creación y 

activación de los espacios de participación ciudadana, todos estos preparativos posibilitarán que al final del 

proyecto la sociedad civil contribuya de una manera más eficiente en los procesos de gobernabilidad 

democrática. 

 

Para poder alcanzar el Objetivo específico del actual proyecto y poder incidir en el objetivo general 

en la mayor medida posible, se  fortalecerán las capacidades de propuesta  y análisis de la realidad de las y 

los participantes en los procesos formativos de Educación Popular. Al finalizar el proyecto, los planes de 

desarrollo e incidencia de las organizaciones participantes incorporan al menos 2 nuevas necesidades 

estratégicas para el desarrollo de cada uno de los sectores donde trabajan, ya que los lideres y lideresas 

tendrán en las mismas, una participación y presencia más continuada aplicando metodologías y herramientas 

trabajadas en los procesos formativos. Además se propiciaran las condiciones favorables para el 

establecimiento de un diálogo propositivo entre los diferentes actores locales. 

 

Como perfil de salida, las y los participantes en ambos procesos de formación, contarán con una 

base conceptual y herramientas técnicas-metodológicas que les permitirán el análisis incorporar los 

postulados de la EP en las políticas institucionales de sus organizaciones, en los planes y programas de 

intervención, en los procesos de incidencia política municipal y nacional en pro de acciones 

transformadoras de sus propias realidades, es por ello que la actitud de los lideres y lideresas de  las 

organizaciones de la sociedad civil ha sido muy positiva en la identificación de la actual propuesta, 

igualmente los técnicos responsables municipales muestran una actitud favorable al entender estas 

formaciones como una mejora para el desempeño de su trabajo que fortalecerá la comunicación y procesos 

democráticos con la población en sus municipios.  

 

A partir del segundo trimestre se pondrá en marcha la escuela de EP, mediante la cual iremos 

mejorando las capacidades y dotando de herramientas a toda la red social con la que se trabajará para 

mejorar el desempeño de sus funciones dentro de sus diferentes ámbitos. 

 

Se pretende que a partir de la experiencia de la puesta en marcha, validación y sistematización de las 

Escuelas de Educación Popular, se sienten las bases para la elaboración de un Diplomado de Educación 

Popular para la incidencia política que permita así seguir avanzando en el impulso y la promoción de la 

metodología y propuesta, ético- política de la Educación Popular en Nicaragua y El Salvador, ello contribuirá 

a aumentar el número de personas que podrán  beneficiarse de este proyecto, además de darle una mayor 

sostenibilidad. 

 

Una vez finalizadas las escuelas de EP los participantes de las organizaciones de la sociedad civil 

elaborarán un Plan de incidencia desde sus organizaciones, así mismo, los/as representantes de Gobiernos 

Municipales revisarán sus Planes de Desarrollo Municipal (PDM) identificando propuestas de mejora para 

ser incluida en los mismos, de acuerdo a la formación recibida; a la vez que se crearán y activarán los 

espacios de participación ciudadana incorporando representantes de la población tradicionalmente excluida. 

 

La realización de los dos Encuentros Internacionales a finales del primer y segundo año permitirán 

crear espacios de reflexión y puesta en común de buenas prácticas de participación ciudadana, como 

resultado de estos encuentros se creará un documento marco que servirá de consulta y apoyo a las redes 

sociales de la sociedad civil de ambos países. Igualmente la participación de los gobiernos municipales en 

estos encuentros posibilitará un intercambio de políticas municipales y nacionales a favor de la sociedad civil 

en materia de participación ciudadana y democracia real. 
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III. LISTA DE VERIFICACIÓN 

ANTES DE ENVIAR SU DOCUMENTO DE SÍNTESIS, COMPRUEBE QUE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES 

ESTÁ COMPLETO Y CUMPLE LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

 

A cumplimentar por el 

solicitante 

Título de la Propuesta: Sí No 

PARTE 1 (ADMINISTRATIVA) 

1. El documento de síntesis se ajusta a las instrucciones para cumplimentarlo publicadas para la presente convocatoria de propuestas. 
Sí  

2. La declaración del solicitante se ha cumplimentado, firmado y  enviado junto con el documento de síntesis. Sí  

3. La propuesta está mecanografiada en inglés, francés, español o portugués. Sí  

PARTE 2 (ELEGIBILIDAD) 

 
Sí  

4. La duración de la acción es entre 18 y 36 meses (máximo y mínimo permitido) Sí  

5. La contribución solicitada se sitúa entre 200 000 euros y 1 500 000 euros (mínimo y máximo permitido) Sí  
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IV. DECLARACIÓN POR EL SOLICITANTE PARA EL 

DOCUMENTO DE SÍNTESIS  

 
El solicitante, representado por el abajo firmante autorizado por este y, dentro del marco de esta convocatoria 
a propuestas, también autorizado por cada socio eventual, declara por la  presente: 
 

 disponer de las fuentes de financiación y de la competencia y calificación profesionales que 
se especifican en la sección 2 de la Guía para los solicitantes; 

 
 comprometerse a cumplir las obligaciones previstas en la declaración de asociación del 

formulario de solicitud de subvención y los principios de buenas prácticas en materia de 
asociación; 
 

 ser directamente responsable de la preparación, gestión y ejecución de la acción con sus 
socios, en su caso y no limitarse a actuar como intermediario; 

 
 no estar incluidos ni él ni sus socios en ninguna de las situaciones que excluyen de la 

participación en los contratos, enumeradas en el apartado 2.3.3. de la Guía Práctica de los 
procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE (disponible en la 
siguiente página de Internet: 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_es.htm). Además, reconocer y 
aceptar que si participaran a pesar de encontrarse en cualquiera de dichas situaciones, 
podrían ser excluidos de otros procedimientos conforme al apartado  2.3.3 de la Guía 
Práctica;  

 
 El solicitante han facilitado los documentos justificativos como estipulado en la sección 2.4 

de la Guía para los solicitantes. 
 

 que él y cada socio (si existen) son elegibles de conformidad con los criterios establecidos en 
las secciones 2.1.1 y 2.1.2 de la Guía para los solicitantes; 

 
 en caso de que se nos recomiende a efectos de la concesión de la subvención, aceptar las 

condiciones contractuales tal y como se establecen en el modelo de contrato adjunto a la  
Guía para los solicitantes (anexo F de la guía para los solicitantes);  

 
 ser concientes él y sus socios que, con el fin de proteger los intereses financieros de la UE, la 

información de carácter personal puede ser transferida a los servicios internos de auditoría, 
el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Europea, a los Comités de Irregularidades 
Financieras o a la Oficina Europea Anti-Fraude. 

 
 
Firmado en nombre del solicitante 
 

Nombre  y apellidos 

 

 

Firma 

 

 

Cargo 

 

 

Fecha 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_es.htm
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o Anexo II. Resumen de la identificación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
ESF trabaja en Centroamérica desde principios de los años noventa, desde ese momento se 
han estado apoyando propuestas de organizaciones locales que facilitaran el acceso a la 
educación y que aportara a la mejora  de la calidad de la educación.  Por otro lado, desde 
ESF , conscientes del rol que juega como organización de la sociedad civil, que no quiere ni 
debe sustituir el papel del Estado , además de acompañar esos procesos que aportaran al 
acceso y a la educación de calidad, se han venido acompañado también propuestas de las 
organizaciones de la sociedad civil centroamericana  dirigidas a incidir en sus respectivos 
gobiernos locales, nacionales y regionales para posicionar el cumplimiento del derecho a la 
educación entre las prioridades de sus respectivas agendas.   
 
Aunque existen diferencias sustanciales  entre unos países y otros de la región, también 
existen bastantes similitudes como son, la pobreza, la falta de equidad en la distribución de la 
riqueza, altas tasas de analfabetismo, debilidad del estado y debilidades en la gobernabilidad 
democrática, fruto entre otras cosas de las políticas neoliberales aplicadas en las últimas 
décadas.      
 

El enfoque de trabajo que han seguido las organizaciones con las que ha trabajado ESF en 
Centroamérica ha sido el de la Educación Popular, que según la  definición de Marlen 
Eizaguirre el enfoque de la educación Popular es   “Enfoque que entiende la educación como un 

proceso participativo y transformador, en el que el aprendizaje y la conceptualización se basa en la 
experiencia práctica de las propias personas y grupos. Partiendo de la autoconcienciación y comprensión de 
los participantes respecto a los factores y estructuras que determinan sus vidas, pretende ayudarles a 
desarrollar las estrategias, habilidades y técnicas necesarias para que puedan llevar a cabo una participación 
orientada a la transformación de la realidad. 

Los orígenes de esta corriente, que ha tenido una amplia incidencia teórica y práctica en el campo del desarrollo, se 
encuentran ya en los años 60 en las aportaciones del educador brasileño Paulo Freire y en la experiencia de multitud de 
organizaciones, principalmente latinoamericanas. Partiendo de la constatación de una realidad de injusticia y 
desigualdad, su preocupación consistió en ir construyendo con y desde los sectores populares, y en base a la 
experiencia práctica, herramientas educativas que les permitieran a éstos participar, organizarse y transformar su 
realidad concreta y mejorar sus vidas. El objetivo último de la educación popular es contribuir a la construcción de una 
democracia sustantiva, real y no sólo formal, en la que todas las personas y pueblos tengan la capacidad y posibilidad 
efectivas de participar en condiciones de igualdad, impulsando cambios sociales liberadores a favor del desarrollo y de 
un mundo más justo, solidario y cooperativo, y en mejor armonía con la naturaleza. 

De esta forma, la educación se entiende como un proceso transformador en el que las propias personas participantes 
son los actores fundamentales. Tal proceso cuenta con varias fases, que se retroalimentan y redefinen continuamente: 
a) reconocer críticamente la realidad y la propia práctica, b) comprender y construir nuevas formas de actuar, c) 
replantear la acción para mejorar la realidad, y d) actuar sobre la realidad (Documentación Social, 1998). “ 
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Fruto de la reflexión interna que tiene lugar en 2006 en cuanto al trabajo de ESF y sus 
estrategias a futuro, se decide empezar a pensar en estrategias de trabajo a nivel regional, 
que vengan a aportar a las problemáticas comunes de la región y que den fuerza a los 
procesos que se han venido desarrollando a nivel de  país hasta la fecha. Para ello ESF en 
coordinación con la Red de Educación más grande de América Latina (CEAAL), de la cual 
forman parte varias de las contrapartes de ESF  en Centroamérica y el Caribe,  formula  un 
convenio Regional que presenta a la convocatoria de convenios de AECID 07,  que tiene 
como objetivo principal contribuír significativamente al avance en el cumplimiento de las seis 
metas de Educación para Todos y Todas establecidas en la Conferencia Mundial de Dakar en 
el año 2000. 
 
 
En el contexto actual el Enfoque de la Educación popular sigue teniendo vigencia y sigue 
siendo una propuesta ético – pedagógica válida para a través de procesos educativos generar 
los cambios necesarios en el modelo de desarrollo vigente, basado en el crecimiento 
económico sin equidad que limita la libertad de los/as ciudadanos/as de los países de la 
región.  
 
La formulación del programa  “Educación Popular: una propuesta ético - pedagógica para la 
construcción de ciudadanía”, surge por tanto como  una apuesta por el trabajo regional en 
Red, son propuestas que dan continuidad a los procesos nacionales que ESF y sus 
organizaciones socias CIAZO en El Salvador e IPADE en Nicaragua estaban impulsando, 
pero dando un salto hacia una intervención binacional que permitirá maximizar el impacto y 
que permitirá el intercambio de experiencias, aprendizajes y  estrategias de trabajo para  
contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus derechos y con 
capacidades para ejercerlos.  
 
 
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN: 
 
El proceso de identificación siguió los siguientes pasos: 
 

 En noviembre de 2009 desde las oficinas nacionales de ESF se presentan las 
propuestas enviadas por las organizaciones socias de cada país para la cartera de 
proyectos de 2010. A la revisión de las propuestas presentadas por cada país , se 
identifican propuestas que pueden tener sinergias ya que están en la misma región y  
comparten objetivos y estrategias de trabajo. Ante la existencia de posibles 
convocatorias de programas de cooperación que abrirán diferentes administraciones 
públicas españolas durante el 2010, se valora como una oportunidad presentar una 
propuesta conjunta que de continuidad al trabajo en Red y la apuesta por la 
regionalización. 

 

 Via correo electrónico y reuniones presenciales se comparte con las organizaciones 
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socias el análisis y las valoraciones realizadas desde ESF y se les pregunta si lo 
comparten y creen que sería posible poder presentar la propuesta conjunta como un 
programa binacional construido desde las propuestas nacionales realizadas pero 
agregándole una visión conjunta y dando el espacio a la construcción de una 
estrategia conjunta pero adaptada a la realidad de cada país, que pueda aportar a los 
problemas identificados. 

 
 

 Se elaboró un plan de trabajo para la formulación de la propuesta que contemplaba 
reuniones por países entre las representantes de ESF y las organizaciones socias de 
ESF en Nicaragua y El Salvador, reuniones de coordinación de ESF Centroamérica  y 
un taller de formulación con las contrapartes de ESF.    

 

 Se elaboró taller para la formulación de la propuesta conjunta los días 11 y 12 de junio 
en Managua, al que asistieron personal de CIAZO, IPADE, ESF El Salvador y ESF 
Nicaragua. (Anexo 1). Se ese taller se realizó el árbol de problemas (anexo 3), se 
planteó  la Matriz de Marco Lógico de la propuesta consolidada y se distribuyeron los 
puntos que quedaron pendientes de trabajar entre los asistentes. (Anexo 2) 

 
 
 
ANEXO I 
 
METODOLOGÍA TALLER ELABORACIÓN DE PROYECTO  
11 Y 12 de JUNIO, Managua 
 
Primer día:  
TEMA Descripción Técnica Horario Responsable 

BIENVENIDA Y 
PRESENTACIÓN 

- Bienvenida y 
presentación 

- Objetivos del taller 
- Lectura de agenda y 

posibles ajustes 

Presentación oral directa 
16,45 a 
17,00  

Clara  

 Propuestas 
de IPADE y 
CIAZO 

Introducción resumida de 
las propuestas de IPADE y 
CIAZO  
Extraer fortalezas y 
debilidades para abordar 
ese eje de trabajo en mi 
país. 

IPADE y CIAZO exponen su propuesta, se 
extraen conclusiones sobre las fortalezas y 
debilidades generales que tienen, y las 
posibilidades de réplica de una y otra en los 
dos países. 

17,00 a 
18,00  

IPADE 
CIAZO 
Clara 

Presentación de la 
propuesta de MML trabajada 
por ESF de acuerdo a 
ambas propuestas 

ESF expone MML y la dirección que está 
tomando la propuesta 

18,00 a 
18,30 

 Finalización 1er 
día. 

  18,30  
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Segundo día:  
 
TEMA Descripción Técnica Horario Responsable 

Análisis de 
MML 
 

Identificar los problemas 
generales en la zona de 
actuación  y en el país. 
Redacción del objetivo 
general y específico. 
 

Comparar y analizar problemas comunes y 
distintos.  Redacción y validación colectiva de 
objetivos. 

8.30- 
9.30  

Bego 

Continúa 
planificación 

Identificación de Resultados 
esperados 

Revisión y validación de Resultados Esperados 
9,30 a 
10,00  

Bego 

Identificación conjunta de posibles actividades 
regionales 

10,00 a 
10,45 

Bego 

Redacción de indicadores y 
fuentes de verificación 

Incorporación de indicadores y Fuentes de 
verificación en la MML. 
Trabajo en grupo por país (20 min) 
Plenaria (25 min) 

10,45 a 
11,30 

Clara 

Identificar los elementos que 
justifican nuestra acción ( 
para redactar el apartado de 
justificación del proyecto) 

Justificación y alternativa de intervención 
elegida 

11,30 a 
12,30 

Clara 

ALMUERZO   
12,30 a 
13,45 

 

 
Análisis de 
Viabilidad y 
sostenibilidad 

Pertinencia y viabilidad de 
las actividades 

Se analiza la lógica de intervención y se sacan 
ideas que justifican la viabilidad y sostenibilidad 
de la acción. 

13,45 a 
14,45 

Clara 

 
Breve 
descripción y 
justificación 
de la 
intervención 
 

 

Revisión de la lógica de la intervención y 
validación del proceso 

14,45 a 
15,45  

Bego 

Plan de trabajo siguiente semana 
15,45 a 
16,15 

cierre   16,15  

 

 

 

 

ANEXO 3: ACUERDOS DEL TALLER  
 
 
ACUERDOS SOBRE DISTRIBUCIÓN DE TAREAS PARA SEMANA 14 a 18 de junio. 
 

El taller inició el viernes en la tarde. Se inició el taller con la revisión de la agenda y objetivos del mismo. 
Posteriormente se siguió con la presentación de las propuestas nacionales y los puntos de sinergias 
identificados en la propuesta por cada organización. De entre las propuestas se decidió focalizar la propuesta 
en lo local y no realizar el Diplomado en Educación popular en este momento, sino dejarlo a nivel de sentar 
las bases del mismo, ya que se valora que dos años es poco tiempo para llevar a cabo procesos de formación 
locales de tres niveles y  la Elaboración, puesta en marcha y validación de un Diplomado a nivel nacional de 
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Educación Popular. 
 
El sábado siguiente , se incia en la mañana partiendo del acuerdo del día anterior de centrar los esfuerzos de 
la propuesta en la formación de lideres/as a nivel  local, se realiza el árbol de problemas de la problámtica que 
se pretende abordar  y una vez se tiene este, se trabaja en la elaboración de la matriz de Marco lógico (MML). 
 
Una vez se tiene la matriz se revisa y se valida por las asistentes. 
 
Se hace una lluvia de ideas de cuáles son los puntos que hacen la propuesta viable y sostenible. 
 
Por último, con el objeto de  tener la información  necesaria en tiempo y forma , se distribuyen los puntos del 
formulario que quedan pendientes de llenar entre las participantes del taller de la siguiente forma: 
 
Breve resumen. Lo consolidará ESF a partir de la información recibida de cada organización. 
 

 Población beneficiaria; Se tomará como referencia la información enviada por IPADE y CIAZO y la 
consolida ESF. 

 
 Antecedentes; IPADE y CIAZO trabajan un párrafo por organización más uno del CEAAL en sus 

respectivos países. ESF consolida la información facilitada por las organizaciones  y añade un 
párrafo con los antecedentes conjuntos de trabajo. 

 
 Contexto; 1/3 por país Nicaragua/ El Salvador/ binacional y centroamericano 

 
 Justificación, Johanna propone un borrador el lunes en la tarde en base al análisis del problema 

realizado en el taller y la alternativa de trabajo elegida.   A la recepción del texto se  hacen las 
observaciones pertinentes por el resto del equipo durante el martes y el miércoles. ESF cierra junto 
al resto del perfil 

 
 Complementariedad; Este apartado ha de ser llenado por ESF. 

 
 Lógica de la intervención. En el taller se avanzó hasta la definición de la matriz de marco lógico, 

pero tanto IPADE y CIAZO deben llevar esta a sus organizaciones e identificar  actividades globales 
para cada resultado. Una vez se tengan, ambasorganizaciones tienen que enviar las actividades 
globales a ESF y ésta revisa y consolida matriz final del proyecto.  

 
 Presupuesto y financiadores. Cada organización debe trabajar el presupuesto en función de las 

actividades planteadas. Luego se remiten estos presupuestos a ESF y éste consolida en un solo 
presupuesto. 

 
 Viabilidad social y política/ Sostenibilidad; Lo llenará ESF en función a los puntos identificados  

en el taller. 
 
 

 Fecha límite; Toda la información debe ser enviada el martes 15 por la tarde. El miércoles 
y jueves está información será consolidada por ESF y revisada por la Coordinación 
Regional. 
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Árbol de problemas: 

 

 
Limitación en el ejercicio de 

ciudadanía plena 

 

Acciones de incidencia poco 

eficaces 

 

Reproducción 

de modelos 
sociales 

injustos por 

parte de las 
organizacione

s 

 

La Educación no es una 

prioridad para los 

gobiernos   

Sociedad 

civil 

excluida 

de los 
procesos 

de 

desarroll
o 

Desmotiv

ación de 

la 

población 

para 

participar 

y 

proponer 

 

Gobiernos 

municipales  no 

cuentan con 
preparación adecuada 

para la gestión del 

desarrollo local 

Ausencia de programas 

alternativos de formación 

que faciliten herramientas 

de análisis 

Escasos espacios de 

participación, y los 

que existen no están 

institucionalizados 

Bajos niveles 

organizativos y 

de trabajo 

comunitario 

Áreas rurales excluidas de 

políticas sociales y de desarrollo 

 

Modelo político y social 

imperante  

Educación reproduce sistema 

social económico y político 

(modelo educativo tradicional) 

 

 

 

No se prioriza 

la educación 

 

DEBILIDAD DE LOS PROCESOS 

DE GOBERNABILIDAD 

DEMOCRATICA EN EL PAIS 

 

Ausencia de 

recursos y 

ejecución de 

políticas sociales 

Organización en 

torno a la 
satisfacción de 

necesidades 

prácticas. Pérdida 
de visión de los 

estratégico 

 

La población 

no se 

reconoce 

como sujeta 

de derechos 

 

No hay apertura en los espacios de 

toma de decisiones a sectores 

tradicionalmente excluidos 
(mujeres, jóvenes, personas con 

discapacidad,  pueblos indígenas) 

La población no 

cuenta con 

conocimientos ni 
herramientas para 

ejercer una 

ciudadanía activa  

 

Patrones culturales 

arraigados (paternalismo, 

machismo degradación 

medioambiental, etc.) 

 

Acciones de 

incidencia 

desarticuladas 
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o Anexo III. Contenido y desarrollo de las 

formaciones. 
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Contenidos del primer nivel de la Escuela de Formación de EP: 
 

MODULO TEMAS N° DE 
JORNADAS 

 
ORGANIZACIONES 

LOCALES  

o Fines y funciones de las organizaciones 
comunales y cooperativas: ADESCOs, 
cooperativas, ACEs o CDEs 

Normativa legal de las organizaciones 
comunales y cooperativas: 

Normativa legal de las ADESCOs 
Normativa legal de las cooperativas 
Normativa legal de las ACEs y CDEs 
1.2.4 Responsabilidades de los cuerpos 
directivos: Junta Directiva o Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia, 
Comités, Asamblea 
Funciones y responsabilidades de los 

diferentes cargos directivos 
 

 
4 

 
HERRAMIENTAS DE  
PROMOCIÓN SOCIAL 

2.1 Agenda 
2.2 Actas 
2.3 Reuniones 
2.4 Asambleas 
2.5 Visitas domiciliares 
2.6 Cartas de solicitud 
 

 
2 

 
III. REGISTROS Y 
CONTROLES BÁSICOS 

3.1 Facturas 
3.2 Recibos 
3.3 Libro de entradas y salidas 
3.4 Inventario 
 

 
2 

 
IV. HERRAMIENTAS 
PARA LA GESTIÓN 
LOCAL 

5.1 Finalidad, estructura y funcionamiento del 
gobierno municipal 
5.2 Atribuciones y responsabilidades de las 
instancias gubernamentales con presencia en la 
zona: 
- Ministerio de Salud 
- Ministerio de Educación 
- Ministerio de Agricultura y Ganadería 
- Ministerio del Medio Ambiente 
- Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos 
- Gobernación Política Departamental 
 

 
4 

TOTAL  
 

12 
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Contenidos del segundo nivel de la Escuela de Formación: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO TEMAS N° DE JORNADAS 

I. FUNDAMENTOS 
BÁSICOS 
 

1.1  Potenciando la capacidad de análisis y 
síntesis 
1.2  Técnicas de estudio: Lectura y análisis de 
documentos 
1.3  Análisis de la realidad 
 

 
2 

II.  ELEMENTOS 
BÁSICOS DEL 
LIDERAZGO 

2.1  El liderazgo y la construcción del sujeto 
político 
2.2 Importancia de la formación y renovación de 
liderazgos 
2.3  El trabajo con jóvenes 
2.4  Políticas gremiales para la incorporación de 
jóvenes y mujeres 
 

 
4 

 
III. EDUCACIÓN 
POPULAR Y 
TRABAJO 
COMUNITARIO 

3.1  Fundamentos de la educación popular 
3.2  Situación educativa de la zona rural 
3.3  El analfabetismo y baja escolaridad como 
obstáculo para el desarrollo de las personas y 
comunidades 
3.4  Derechos y deberes educativos 
3.5  Técnicas de educación popular para el 
trabajo en las comunidades  
3.6 Estrategia metodológica para la atención de 
comunidades a través del enfoque de Educación 
para el Desarrollo Comunitario (EDC) 
 

 
6 

 
IV. INCIDENCIA 
MUNICIPAL Y 
TRABAJO GREMIAL 

4.1  ¿Por qué y para qué  hacer incidencia? 
4.2  La incidencia en el plano municipal 
4.3  Plan de incidencia municipal 
4.4  Estrategia para mejorar la coordinación 
entre referentes gremiales, promotores/as, 
comunidades y personal técnico 
 

 
3 

TOTAL  15 
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Tercer nivel de la Escuela de Formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO TEMAS N° DE JORNADAS 

I.  CULTURA E 
IDENTIDAD 
 

1.1. ¿Qué es cultura y qué es identidad? 
1.2. Historia e identidad 
1.3. Construcción de la identidad (individual y colectiva) 
1.4. Historia del movimiento social en E.S. 
1.5. La memoria histórica: qué es y cómo promoverla en las 
comunidades 
 

 
4 

II. COMUNICACIÓN 2.1. ¿Cómo nos comunicamos? 
2.2. Los medios de comunicación y la formación de opinión 
2.3. Análisis de noticias y campañas informativas 
 

 
2 

III. CONOCIENDO 
MEJOR EL SALVADOR 

3.1. Algunos conceptos: país, estado, nación, república 
3.2. Reseña histórica de El Salvador: principales etapas o 
momentos 
3.3. Poderes del estado: ejecutivo, legislativo y judicial 
(definición, estructura, mecanismo de conformación y 
competencias) 
3.4. Ley primaria y leyes secundarias 
 

 
 
 
4 

IV. CONOCIENDO EL 
MUNICIPIO 

 
4.1. Caracterización territorial del municipio 
4.2.  Análisis y seguimiento de los planes de gobierno 
municipal 
 

 
 
3 

V. PARTICIPACIÓN 
CIUDANANA 

5.1. Participación ciudadana: por qué y para qué 
5.2. Modalidades de participación 
5.3. La contraloría social: qué es y cómo ejercerla 
5.4. Gestión de necesidades de las comunidades 
5.5. Mecanismos de coordinación a nivel municipal 
5.6. La visión de género en los mecanismos de participación 
ciudadana 
 

  
4 

VI. EDUCACIÓN  6.1. Elementos relevantes de la educación nacional: cobertura, 
infraestructura, indicadores de calidad 
6.2.  Compromisos gremiales de cara  la educación (básica, 
media y de adultos/as) 
 

 
 
 
2 

VII. TRABAJO CON 
JÓVENES 

7.1. Qué significa ser joven en E.S. (condiciones, 
problemáticas, perspectivas) 
7.2.  Intereses de los/as jóvenes y respuesta que les damos 
desde el sector adulto: sexualidad, noviazgo, embarazos 
precoces, ETS, comunicación,  
7.3. Derechos de la niñez y juventud 
7.4. Estrategias para incorporar jóvenes a las organizaciones 
locales 
 

 
 
4 

VIII. EL ENFOQUE DE 
GÉNERO 

1.1. Historia del feminismo 
1.2. Principales corrientes del feminismo en E.S. 
1.3. Medias afirmativas para promover la equidad de género 
en las organizaciones sociales 
 

 
3 

TOTAL   
26 
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Estructura de las formaciones: 
 

Nivel de 

forma

ción 

N° de 

grupos 

N° de 

beneficiarios 

N° de 

sesiones 

h/ sesión 

1° Nivel de 

formación 

1 25 12  

(1/semana) 

5h 

2° Nivel de 

formación 

1 30 15 

(1/semana) 

6h 

3° Nivel de 

formación 

1 30 26 

(2/semana) 

7h 

Escuelas 

metodológicas 

de género y 

masculinidad 

3 

(mixtos) 

- 25 Grupo 

mixto 

 

10 

(1/semana) 

6h (mixto) 
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o Anexo IV. Presentación CIAZO. 
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Diapositivas 1 a 6: 

 

Identificación CIAZO

• Proyecto:

ESCUELA DE FORMACION DE 

INCIENCIA DEMOCRATICA PARA RED 

DE GREMIOS CIAZO

                   

Identificación CIAZO

• OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA:

Fortalecer las capacidades organizativas y de incidencia 
en las políticas públicas de mujeres y hombres 
integrantes de organizaciones sociales de los Municipios 
de Jiquilisco y Ozatlán, Departamento de Usulutan en El 
Salvador, promoviendo su participación crítica y 
propositiva

 
 

 

 

 

Identificación CIAZO

• RESULTADOS ESPERADOS:

R.1. 105 hombres y mujeres (jóvenes y adultos/as) 

integrados/as en organizaciones sociales cuentan con 

nuevas habilidades y herramientas para el análisis y 

transformación de la realidad.

R.2. Ciudadanía activa e incidiendo para el cumplimiento 

de sus derechos. 

                     

Identificación CIAZO

•• MunicipioMunicipio de de OzatlanOzatlan: : ““PorPor definirdefinir””

•• MunicipioMunicipio de de JiquiliscoJiquilisco::
–– 1 de 1 de DiciembreDiciembre -- Los Los FrailesFrailes

–– Los Los EnsayosEnsayos -- La ConcordiaLa Concordia

–– El El PostPostóó nn -- La La MaromaMaroma

–– La California   La California   -- Hacienda Hacienda NuevaNueva

–– La Merced   La Merced   -- Los Los CalixCalix

–– Los Los LotesLotes -- La La ChacasteraChacastera

–– La La AndrAndr ééss ChCh áávezvez -- CruzadillaCruzadilla San Juan San Juan 

–– 14 de Julio                                 14 de Julio                                 -- NormandNormandííaa

–– San San HilarioHilario -- RRííoo RoldRoldáánn

–– San Judas                                  San Judas                                  -- NancuchinameNancuchiname

–– San Juan de San Juan de LetrLetr áánn

 
 

 

 

 

 

Identificación CIAZO

• Implementar tres niveles de Escuelas de Formación 

Política-Gremial de líderes/sas y dirigentes y 

Escuela Metodológica de género:

- 1° Nivel: miembros/as de ADESCOs, ACEs, grupos de mujeres

- 2° nivel: líderes y lideresas con una formación previa en liderazgo  

y que se encuentren participando en algunos procesos gremiales o

municipales, así como a  dirigentes de los gremios implicados en la 

ejecución.

- 3° nivel: dirigentes de organizaciones sociales que integran la re d 

CIAZO.

- Escuela Metodológica de Género: 25 hombres y 25 mujeres

seleccionados/as de los procesos de las distintas Escuelas de 

Formación

                       

Identificación CIAZO

• Proyecto: Fortalecimiento organizativo, productivo y 

socio-educativo de 21 comunidades y cooperativas del 

Municipio de Jiquilisco (Generalitat Valenciana)

– Atención: Se implementarán dos niveles de Escuelas de 

Formación en los mismos municipios que se identificaron en la 

propuesta mediante este proyecto en ejecuci ón.

– Valorar:

• Cambio de comunidades de Jiquilisco o de municipio.

• Implementar el tercer nivel y Escuela Metodológica de 

género (podría quedarse muy pobre la propuesta).

• Propuestas para trabajar con las municipalidades??
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Diapositivas 6 a 9: 

 

                    

 

Propuesta Binacional

• OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA:

Fortalecidas las capacidades políticas, organizativas y 

de incidencia de actores locales en políticas municipales 

mediante la formación de liderazgos propositivos, con 

capacidad de dialogar y concertar.

        

Propuesta Binacional

● RESULTADOS ESPERADOS:

R.1. La sociedad civil organizada cuenta con 

conocimientos sobre sus derechos como ciudadano/a y 

con herramientas para ejercerlo 

R.2. Los gobiernos municipales cuentan con 

herramientas para fortalecer la gestión participativa del 

desarrollo local 

R.3. La Sociedad civil organizada incide de forma más 

eficiente en las políticas municipales. 

 
 

 

                      

 

                                          

GRACIAS 

POR SU 

ATENCIÓN
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o Anexo V. Presentación IPADE. 
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Diapositivas 1 a 6: 

 

Identificación IPADE

• Proyecto:

Diplomado en educación popular para la 

transformación social con énfasis en la 

incidencia en políticas públicas 

          

Identificación IPADE

• OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA:

Desde el enfoque de la educación popular, aportar al 
desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de 
liderazgo, gestión, e incidencia política de la dirigencia 
de las instituciones del Estado y el liderazgo de las 
OSC, a través del desarrollo de un Diplomado que 
recree el enfoque ético, político y conceptual de la 
educación popular para la transformación social en el 
nuevo contexto de Nicaragua y El Salvador.

 
 

 

Identificación IPADE

• RESULTADOS ESPERADOS:
Resultado1. Dirigentes de las instituciones del Estado y l íderes de las OSC 

participantes han reflexionado y analizado sus prácticas y han recreado los 
enfoques y metodologías de la EP que les permite mejorar la gestión 
institucional.

Resultado2. Diseñadas propuestas de incorporación del enfoque y 
metodología de la EP en las políticas, planes y/o programas de sus 
instituciones o en los procesos de incidencia política que impulsan las OSC 
participantes.

Resultado3. Construido y validado un currículo de educación popular para la 
formación del liderazgo social.

Resultado4. Iniciada la conformación de la Red Nacional de Educadores 
Populares.

Resultado5. Funcionando una alianza interinstitucional entre IPADE, 
URACCAN y la UCA que contribuya a establecer las bases para la 
instauración de una Escuela Nacional de Educación Popular en Nicaragua, 
reconocida por una o más instituciones académicas.. 

          

Identificación IPADE

Departamentos de:

● Nueva Segovia: 

– Mozote, 

– Ciudad Antigua, 

– San Fernando, 

– El Jícaro, 

– Quilalí, 

– Murra

– Jalapa, 

● Managua:  Distrito III 

 
 

 

Identificación IPADE

- Primer modulo: Introducción a la EP Raíces, metodología y 
desafíos de la Educación Popular

- Segundo modulo: Claves para una lectura de los actuales 
procesos políticos y económicos centroamericanos Investigación –
acción – participativa. El uso alternativo de las nuevas tecnolog ías. 
Un desafío para la educación popular.

- Tercer modulo: Planificando el desarrollo humano sustentable. 
Cultura popular y desarrollo humano. Planificaci ón participativa 
desde lo municipal. Seguimiento y evaluación participativa.

- Cuarto Modulo: Incidencia en la Pol ítica Publica. Incidencia 
política: enfoques y metodología. Redes y puentes entre la 
Educación formal y la Educación popular

- Quinto modulo: Reconstruyendo nuestras practicas 
Sistematización de experiencias

         

Propuesta Binacional

• OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA:

Fortalecidas las capacidades políticas, organizativas y 

de incidencia de actores locales en políticas municipales 

mediante la formación de liderazgos propositivos, con 

capacidad de dialogar y concertar.
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Diapositivas 7 a 9:  

 

Propuesta Binacional

● RESULTADOS ESPERADOS:

R.1. La sociedad civil organizada cuenta con 

conocimientos sobre sus derechos como ciudadano/a y 

con herramientas para ejercerlo 

R.2. Los gobiernos municipales cuentan con 

herramientas para fortalecer la gestión participativa del 

desarrollo local 

R.3. La Sociedad civil organizada incide de forma más 

eficiente en las políticas municipales. 

          

Implementar tres niveles de Escuelas de Formación con 

líderes/sas y dirigentes de OSC, técnicos de instituciones 

públicas, …y Escuela Metodológica de género:
-1° Nivel: El Salvador: miembros/as de ADESCOs, ACEs, grupos de mujeres. 
Nicaragua: miembros de OSC, (movimientos sociales u organizaciones de 

mujeres, jóvenes, indígenas,.. ) miembros de la Red CEAAL .

-2° nivel: El Salvador: líderes y lideresas con una formación previa en 
liderazgo  y que se encuentren participando en algunos procesos gremiales o 
municipales, así como a  dirigentes de los gremios implicados en la ejecución. 

Nicaragua: líderes comunitarios y gremiales de OSC y CEAAL participando en 
algunos procesos.

-3° nivel: El Salvador: dirigentes de organizaciones sociales que integran la 
red CIAZO. Nicaragua: dirigentes comunitarios y gremiales de OSC y CEAAL

-Escuela Metodológica de Género: 25 hombres y 25 mujeres

seleccionados/as de los procesos de las distintas Escuelas 
de Formación.

Propuesta binacional

 
 

 

 

Valoración IPADE

– Valorar:

• ¿Los municipios se mantienen?

• ¿Cual sería el contenido de las formaciones? 5 

módulos, 3 niveles de formación?

• ¿El contacto con las municipalidades está

avanzado? ¿Estarían dispuestos a participar en 

las formaciones? 

• Posibles visitas a terreno.

               

GRACIAS 

POR SU 

ATENCIÓN

Mail de contacto: manolosamper@hotmail.com
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o Anexo VI. Informe fotográfico. 
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INFORME FOTOGRÁFICO: 

 

Reunión con la contraparte CIAZO. 
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Reunión con la contraparte CIAZO. 
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Centro escolar La Colmena: 
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- Taller de DDHH en San Agustín: 
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- Taller de DDHH en San Agustín: 
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 Cooperativa de mujeres de Nancuchiname: 
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- Visita a la comunidad de La Maroma con la municipalidad de Jiquilisco. 
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o Anexo VII. Nota de prensa. 
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En el marco del I Máster de Cooperación al Desarrollo que realiza la 

Universidad de Castilla La Mancha, el alumno Manuel José Ruiz Samper realizará las 

prácticas de éste durante un periodo de un mes y medio en El Salvador, con la 

ONGD “Educación Sin Fronteras”. 

 

Desde el 13 de junio al 27 de julio, Manuel participará en el diseño de una 
propuesta binacional de “Educación Popular” entre El Salvador y Nicaragua, a 
través de la cual se pretende hacer frente a uno de los principales déficits que 
presentan los países de intervención y la región centroamericana, esto es, la 
debilidad de una sociedad civil organizada que incida en la construcción de políticas 
de desarrollo consensuadas entre todos los sectores, efectivas y que estén al 
servicio de la sociedad civil. 

 
Manuel motivado por el trabajo que realiza “Educación Sin Fronteras” en los 

países en vías de desarrollo y en España, donde ha colaborado con esta ONGD en 
diferentes actividades como la Campaña Mundial Por la Educación (CME) durante 
varios años, pretende seguir esta colaboración mediante la realización de estas 
prácticas en el terreno.  

 

Como comenta Manuel, “la educación como derecho humano se encuentra 
establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pactos 
Internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados y 
declaraciones internacionales; todas éstas forman parte de herramientas poderosas 
que deben ser puestas en marcha para el goce del derecho a la educación para 
todos y todas. Debemos de entender esta educación como motor para la 
transformación y desarrollo personal y comunitario que ofrezca de manera 
equitativa oportunidades a todas las personas, además de ser una herramienta 
clave de lucha contra la pobreza. Para mí ESF siempre ha sido un referente en 
Educación, es por ello que agradezco la oportunidad que me dan, pudiendo 
colaborar con ellos aportando mi granito de arena.” 
 

Educación Sin Fronteras es una ONG de Desarrollo, nacida en Barcelona 

en 1988, como un espacio de reflexión y análisis de los problemas 

educativos de los países en vías de desarrollo. Educación Sin Fronteras 

centra su trabajo en Cooperación Internacional, Educación Para el Desarrollo y 

Campañas de concienciación y denuncia. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperación_internacional
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o Anexo VIII. Bibliografía consultada más relevante. 
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 Bibliografía: 

 

 El ciclo del Proyecto de cooperación al desarrollo. CIDEAL. Madrid. 

 Pedagogía de la indignación. Paulo Freire. Madrid. 

 Diagnósticos comunitarios de las comunidades de Jiquilisco. (Elaborados por CIAZO y 

ESF). 

 Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua 2009-2011 

 Mapa de Pobreza Nacional elaborado por FISDL (El Salvador). 

 Plan Quinquenal del Gobierno de El Salvador. 

 Documento estrategia país para El Salvador (2007-2013) Comunidad Europea 

 Informe sobre Oportunidad Humana en América Latina y el Caribe 2010 (Banco Mundial, 

Mayo 2010). 
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o Anexo IX. Presupuesto. 
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 COSTE UNITARIO  TOTAL 

FINANCIADOR 
(€) 

 Aportaciones 
del socio local 

(€) 

Otras 
aportaciones 

públicas o 
privadas 

locales (€) 

 Aportes 
valorizados (€) 

 TOTAL 

    

        

 

PARTIDAS Cdad. 
 Tipo de 
unidad 

Moneda 
local 

 en  en     
   

 
€ € € 

    

 
        1,30             

    

 
A. COSTES DIRECTOS                     

    

 
                      

    

 
A.1 Linea de base         0 0,00 0 0 0 0 

    

 
          0,00         0,00 

    

 
A.2. Adquisición y arrendamiento de 
terrenos o inmuebles 

        10.117 692,41 0 0 9.425 10.117 
    

 
Alquiler de locales para sesiones con 
facilitadores y diseño de materiales. 

18   50 38 692,41 692,41       692,41 
    

 
Alquiler de local para Escuelas de 
formacion de EP 

216   50 38 8.308,97       8.308,97 8.308,97 
    

 
Alquiler de local para el Encuentro 
Intermunicipal 

29   50 38 1.115,56       1.115,56 1.115,56 
    

 

A.3 Infraestructuras, construcción y 
reforma de inmuebles 

        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

 
          0,00         0,00 

    

 
          0,00         0,00 

    

 
A.4. Equipos, material y suministros         128.279,44 93.605,00 7.693,49 0,00 26.980,95 128.279,44 

    

 
Equipo de computo 2 unidad 1098 844,75 1.689,49 1.689,49       1.689,49 

    

 
Cañon 1 unidad 795 611,63 611,63 611,63       611,63 

    

 
Pizarras 9 unidad 40 30,77 276,97 276,97       276,97 

    

 
Mesa 1 unidad 200 153,87 153,87 153,87       153,87 

    

 
Sillas 10 unidad 5 3,85 38,47 38,47       38,47 

    

 
Alimentacion en jornadas de formacion. 135 unidad 4,5 3,46 467,38 467,38       467,38 

    

 
Transporte en jornadas de formacion 135 unidad 3 2,31 311,59 311,59       311,59 
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 COSTE UNITARIO  TOTAL 

FINANCIADOR 
(€) 

 Aportaciones 
del socio local 

(€) 

Otras 
aportaciones 

públicas o 
privadas 

locales (€) 

 Aportes 
valorizados (€) 

 TOTAL 

    

        

 

PARTIDAS Cdad. 
 Tipo de 
unidad 

Moneda 
local 

 en  en     
   

 
€ € € 

    

para facilitadores/as 

 
Paquete de material didactico 270 unidad 5 3,85 1.038,62 1.038,62       1.038,62 

    

 
Insumos para sesiones prácticas 27 unidad 283,34 217,99 5.885,66 5.885,66       5.885,66 

    

 

Refrigerios para clausura y 
celebraciones de lasescuelas de 
formación 

945 unidad 1,5 1,15 1.090,55 1.090,55       1.090,55 
    

 
Alimentacion en jornadas de talleres en 
economia de patio 

224 participantes 2,5 1,92 430,84 430,84       430,84 
    

 
Alimentacion en jornadasde las 
escuelas metodológicas de género 

210 participantes 2,5 1,92 403,91 403,91       403,91 
    

 
Alimentacion  en jornadas de replica 780 unidad 1,5 1,15 900,14 900,14       900,14 

    

 
Alimentacion y transporte para 
intercambio de experiencias 

60 participantes 12 9,23 553,93 553,93       553,93 
    

 
Alimentacion en jornadas de formacion 
de primer nivel 

4410 unidad 1,5 1,15 5.089,24 5.089,24       5.089,24 
    

 
Alimentacion para jornadas de 
formacion 2do nivel 

787,5 unidad 3 2,31 1.817,59 1.817,59       1.817,59 
    

 
Transporte para jornadas de formacion 
2do nivel 

787,5 unidad 3 2,31 1.817,59 1.817,59       1.817,59 
    

 
Alimentación para jornadas de 
formación de 3 er nivel 

787,5 unidad 4 3,08 2.423,45 2.423,45       2.423,45 
    

 
Alimentacion  para reuniones de la 
Intercomunitaria 

486 unidad 3 2,31 1.121,71 1.121,71       1.121,71 
    

 
Transporte para reuniones de la 
Intercomunitaria 

486 unidad 2 1,54 747,81 747,81       747,81 
    

 
Alimentacion en el Encuentro 160 unidad 3 2,31 369,29 369,29       369,29 

    

 
Transporte en el Encuentro 160 unidad 4 3,08 492,38 492,38       492,38 

    

 
Alimentacion en jornadas de 
evaluacion con Rep. Comunitarios 

315 participantes 1,5 1,15 363,52 363,52       363,52 
    

 
Alimentacion en jornadas de 
evaluacion y planificacion institucional 

120 participantes 5,5 4,23 507,77 507,77       507,77 
    

 
Refrigerios en celebraciones y 
conmemoraciones 

42 jornadas 150 115,40 4.846,90 4.846,90       4.846,90 
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 COSTE UNITARIO  TOTAL 

FINANCIADOR 
(€) 

 Aportaciones 
del socio local 

(€) 

Otras 
aportaciones 

públicas o 
privadas 

locales (€) 

 Aportes 
valorizados (€) 

 TOTAL 

    

        

 

PARTIDAS Cdad. 
 Tipo de 
unidad 

Moneda 
local 

 en  en     
   

 
€ € € 

    

 
Ampos 150 unidades 2,05 1,58 236,57 236,57       236,57 

    

 
folders tamaña oficio 4 cajas 8 6,15 24,62 24,62       24,62 

    

 
Toner para fax 2 unidades 27,5 21,16 42,31 42,31       42,31 

    

 
Grapas 3 cajas 0,65 0,50 1,50 1,50       1,50 

    

 
Clips 6 cajas 0,7 0,54 3,23 3,23       3,23 

    

 
Papel carbón 1 cajas 2,8 2,15 2,15 2,15       2,15 

    

 
Papel para fax 1 unidades 1,75 1,35 1,35 1,35       1,35 

    

 
folders tamaña carta 2 cajas 4,2 3,23 6,46 6,46       6,46 

    

 
Cartulinas 150 unidades 0,18 0,14 20,77 20,77       20,77 

    

 
Papelógrafos 6 resmas 27 20,77 124,63 124,63       124,63 

    

 
Plumones fluorescentes 12 unidades 0,6 0,46 5,54 5,54       5,54 

    

 
Plumones de pizarra y papel 72 unidades 1,37 1,05 75,89 75,89       75,89 

    

 
Resmas papel bond tamaño carta 100 resmas 4 3,08 307,74 307,74       307,74 

    

 
Resmas papel bond tamaño oficio 10 resmas 4,4 3,39 33,85 33,85       33,85 

    

 
Tirros 72 unidades 0,45 0,35 24,93 24,93       24,93 

    

 
Tintas para impresora 24 unidades 35 26,93 646,25 646,25       646,25 

    

 
Toner para copiadora 20 unidades 12,95 9,96 199,26 199,26       199,26 

    

 
Papel para diploma 400 unidades 0,5 0,38 153,87 153,87       153,87 

    

 
Almohadillas 8 unidades 2,3 1,77 14,16 14,16       14,16 

    

 
Fotocopias materiales 1 global 1000 769,35 769,35 769,35       769,35 

    

 
Módulos Escuela de Líderes Primer 
Nivel 

500 folletos 5 3,85 1.923,37 1.923,37       1.923,37 
    

 
Módulos de Escuela de Líderes 
Segundo Nivel 

100 folletos 12,5 9,62 961,69 961,69       961,69 
    

 
Módulos de Escuela de Líderes Tercer 
nivel  Nivel 

100 folletos 12,5 9,62 961,69 961,69       961,69 
    

 
Reproducción de Módulos 300 folletos 6 4,62 1.384,83 1.384,83       1.384,83 
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 COSTE UNITARIO  TOTAL 

FINANCIADOR 
(€) 

 Aportaciones 
del socio local 

(€) 

Otras 
aportaciones 

públicas o 
privadas 

locales (€) 

 Aportes 
valorizados (€) 

 TOTAL 

    

        

 

PARTIDAS Cdad. 
 Tipo de 
unidad 

Moneda 
local 

 en  en     
   

 
€ € € 

    

 
Diseño y edición del docuemento 
marco 

200 documento 50 38,47 7.694,00 7.694,00       7.694,00 
    

 
Banners para actividades (tipo rollers) 4 unidades 45 34,62 138,48 138,48       138,48 

    

 
Material fotografico 1 meses 125 96,17 96,17 96,17       96,17 

    

 
Agua purificada 180 unidades 2,1 1,62 290,81 290,81       290,81 

    

 
Telefono / Internet 18 meses 153,2 117,86 2.121,56 2.121,56       2.121,56 

    

 
Mantenimiento de equipos de oficina 9 meses 200 153,87 1.384,83 1.384,83       1.384,83 

    

 
Visibilidad proyecto 1 global 1000 769,35 769,35 769,35       769,35 

  
406,8 

 

 
Servicio de mensajeria 2 unidades 500 384,67 769,35 769,35       769,35 

    

 
Alquiler de local oficina central CIAZO 18   441,67 340 6.116,37       6.116,37 6.116,37 

    

 
                      

  
2350,8 

 

 
Formacion                   0,00 

    

 
Diagnostico previo 1 unidad 2500 1.923 1.923,37 1.923,37       1.923,37 

    

 
Estimulo a facilitadores de escuelas de 
formación 

72 honorarios 80 61,55 4.431,45 4.431,45       4.431,45 
    

 
Honorarios asistencia técnica en 
jornadas de réplica 

9 meses 960 738,58 6.647,18 6.647,18       6.647,18 
  

1818,378713 
 

 
Honorarios facilitadores para talleres 
de escuelas de formación de nivel 1 

8 jornadas 100 76,93 615,48 615,48       615,48 
    

 
Honorarios facilitadores para talleres 
de escuelas de formación de nivel 2 

6 jornadas 150 115,40 692,41 692,41       692,41 
    

 
Honorarios facilitadores para talleres 
de escuelas de formación de nivel 3 

6 dias 150 115,40 692,41 692,41       692,41 
    

 
Honorarios facilitadores de Escuelas 
metodológicas de género 

3 jornadas 150 115,40 346,21 346,21       346,21 
    

 
Sistematización proceso 1 unidad 2000 1.538,70 1.538,70 1.538,70       1.538,70 

    

 
Participación en Escuelas de formación 
de EP 

9914,4 Horas 0,443 0,34 3.379,04       3.379,04 3.379,04 
    

 
Participación en Escuelas 
Metodológicas de género 

10672 Horas 0,443 0,34 3.637,25       3.637,25 3.637,25 
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 COSTE UNITARIO  TOTAL 

FINANCIADOR 
(€) 

 Aportaciones 
del socio local 

(€) 

Otras 
aportaciones 

públicas o 
privadas 

locales (€) 

 Aportes 
valorizados (€) 

 TOTAL 

    

        

 

PARTIDAS Cdad. 
 Tipo de 
unidad 

Moneda 
local 

 en  en     
   

 
€ € € 

    

 
Supervisores gremiales 72 meses 250 192 13.848,28       13.848,28 13.848,28 

    

 
Desplazamientos                   0,00 

    

 
Transporte 18 meses 360 276,97 4.985,38 4.985,38       4.985,38 

    

 
Combustible 18 meses 400 307,74 5.539,31 5.539,31       5.539,31 

    

 
Seguro de vehiculo 18 meses 80 61,55 1.107,86 1.107,86       1.107,86 

    

 
Viaticos a Supervisores gremiales para 
jornadas de seguimiento y evaluacion 

108 jornadas 22 16,93 1.827,97 1.827,97       1.827,97 
    

 
Mantenimiento de vehiculo 18 meses 150 115,40 2.077,24 2.077,24       2.077,24 

    

 
Viaticos supervisores Gremiales para 
seguimiento en terreno 

64 jornadas 50 38,47 2.461,92 2.461,92       2.461,92 
    

 
Misiones técnicas 1 misión     2.000,00 2.000,00       2.000,00 

    

 
Desplazamientos locales 18 meses 150 115,40 2.077,24 2.077,24       2.077,24 

    

 
Vehiculo 4 x 4 1 unidad 10000 7.693,49 7.693,49   7.693,49     7.693,49 

    

 
A.5 Personal local         56.128,77 51.460,46 4.668,32 0,00 0,00 56.128,77 

 
56.128,77 

  

 
Tecnica coordinadora 18 meses 994 765 13.764,23 13.764,23       13.764,23 

    

 
Supervisión Ejecutiva (parcial) 18 meses 267 205 3.693,48 3.693,48       3.693,48 

    

 
Promotores/as (4) 70 meses 480 369 25.854,98 25.854,98       25.854,98 

    

 
Administradora (25% tiempo) 18 meses 300 231 4.154,49 4.154,49       4.154,49 

    

 
Auxiliar administrativa 18 meses 133 103 1.846,81 1.846,81       1.846,81 

    

 
Contadora 18 meses 155 119 2.146,48 2.146,48       2.146,48 

    

 
Secretaria 14 meses 433 333 4.668,32   4.668,32     4.668,32 

    

 
A.6. Personal en sede         5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 

 
5.400,00 

  

 
Coordinador ESF Barcelona (10% 
tiempo) 

18 meses   300 5.400,00 5.400,00       5.400,00 
    

 
A.7 Personal expatriado         13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 

 
13.500,00 
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 COSTE UNITARIO  TOTAL 

FINANCIADOR 
(€) 

 Aportaciones 
del socio local 

(€) 

Otras 
aportaciones 

públicas o 
privadas 

locales (€) 

 Aportes 
valorizados (€) 

 TOTAL 

    

        

 

PARTIDAS Cdad. 
 Tipo de 
unidad 

Moneda 
local 

 en  en     
   

 
€ € € 

    

 
Coordinadora Expatriada (25% tiempo) 18 meses   750 13.500,00 13.500,00       13.500,00 

  
75.028,77 

 

 
A. 8 Evaluación final del proyecto         4.231,42 4.231,42 0,00 0,00 0,00 4.231,42 

  
Err:520 

 

 
Evaluacion final 1 unidad 5500 4.231 4.231,42 4.231,42       4.231,42 

  
5.639,00 

 

 
A.9. Auditoría         3.077,40 3.077,40 0,00 0,00 0,00 3.077,40 

    

 
Auditoria del proyecto 1 unidad 4000 3.077 3.077,40 3.077,40       3.077,40 

  
3.759,33 

 

 
          0,00         0,00 

    

 
TOTAL COSTES DIRECTOS (A)         220.733,97 171.966,69 12.361,81 0,00 36.405,47 220.733,97 

    

 
                    0,00 

    

 

B. COSTES INDIRECTOS 
                    

    

 
                      

    

 
B.1       Gastos administrativos de la 
entidad solicitante 

        16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 
    

 
Costes Indirectos         16.000,00 16.000,00       16.000,00 

    

 
          0,00         0,00 

    

 
B.2 Gastos administrativos del socio 
local 

        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    

 
          0,00         0,00 

    

 
          0,00         0,00 

    

 
TOTAL COSTES INDIRECTOS (B)         16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 

    

 
Porcentaje de indirectos respecto a           8,51%         
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 COSTE UNITARIO  TOTAL 

FINANCIADOR 
(€) 

 Aportaciones 
del socio local 

(€) 

Otras 
aportaciones 

públicas o 
privadas 

locales (€) 

 Aportes 
valorizados (€) 

 TOTAL 

    

        

 

PARTIDAS Cdad. 
 Tipo de 
unidad 

Moneda 
local 

 en  en     
   

 
€ € € 

    

la subv. solicitada 

 
TOTAL GENERAL COSTES (A+B)         236.733,97 187.966,69 12.361,81 0,00 36.405,47 236.733,97 

  
236.733,97 
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