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Misión
“Fortalecer las capacidades organizativas y de incidencia
de la población vulnerable y en situación de pobreza que
busca mejorar su calidad de vida, acompañándole en el
desarrollo de procesos integrales participativos, solidarios,
justos y transparentes con equidad de género”

Asamblea General de Socios/as.
Junta Directiva 2009-2011
Presidente: Teodoro Antonio Pacheco
Vice - Presidente: Agustín Galdámez (CRC)
Secretario: José Mercedes Sánchez
Tesorera: María Rosa Laínez Hernández (ADES)
Síndico: José Armando Benítez
Primer Vocal: Rubén Alvarado (ADECOSAL)
Segunda Vocal: Ana María Menjívar
Director Ejecutivo
Carlos Cotto
Para la ejecución del trabajo la Fundación está
organizada de la manera siguiente:
Dirección Ejecutiva
Departamento de Administración y Finanzas
Departamento de Créditos
Departamento de Planificación e Investigación
Programa Social y Desarrollo Local
Programa de Desarrollo Económico
Programa de Infraestructura y Topografía

Visión
“Ser una Institución con liderazgo en el acompañamiento de
actores locales que desarrollen procesos socioeconómicos
autogestionarios que transformen su realidad y a la
sociedad salvadoreña”

Oficinas:
Oficina Central
Colonia Miramonte calle cerro verde # 3028 San Salvador. C.A.
Tels: 2260-1474 y 2260-1384.
Departamento de Créditos: Tel. 2260-1472.
Oficina Suchitoto
Calle Francisco Morazán y 4a Avenida Norte casa #12 Barrio el Centro, Suchitoto, Cuscatlán.
Tel. 2335-1156
Oficina Sensuntepeque
6ta calle poniente #32 Barrio El Calvario, Sensuntepeque, Cabañas.
Tel. 2382-2522
Oficina Cojutepeque
2ª calle poniente, local #11, Barrio San Nicolás, Cojutepeque, Cuscatlán
Frente al Colegio Santa Lucía, Tel. 7502-1716
Oficina Cacaopera
Barrio El Centro, Frente a Telecom, Cacaopera, Morazán.

P resentación
La Fundación REDES tiene el gusto de presentar su memoria de labores 2008 con la que queremos compartir
nuestras acciones y contribuciones a la transformación del país, en alianza con otras organizaciones, para la
construcción de una sociedad con justicia, democracia y equidad.
Durante el año 2008, continuamos con nuestro firme compromiso en el acompañamiento de procesos a
nivel territorial a través de nuestros programas. La construcción conjunta con nuestras organizaciones socias
(gremios, asociaciones, cooperativas, movimientos) ha permitido potenciar de manera decidida procesos
de fortalecimiento de la organización local y apoyar el esfuerzo de coordinación y articulación de éstas en la
búsqueda de acciones y objetivos conjuntos.
El año 2008 significó la continuidad de las políticas económicas y sociales gubernamentales que han prevalecido
durante dos décadas, agravando negativamente las condiciones económicas de la población, incrementando
los índices de pobreza, alejando a las familias del acceso al alimento, incrementando la situación crítica de acceso
al agua potable y viendo el ascenso de los precios de los productos básicos; y lo que es peor, el ocultamiento
de las deprimidas cifras de la economía nacional, fabricando visiones erróneas del país a nivel internacional y
evitando políticas públicas en consecuencia con la situación real que se atraviesa.
También 2008 se caracterizó por una amplia y diversa movilización social en torno a convertir el evento electoral
de 2009 en una oportunidad para un cambio histórico a nivel gubernamental, que rompiera la continuidad de
las políticas neoliberales reinantes. Así, pudimos formar parte de amplias alianzas sociales que promovieron la
participación ciudadana, el ejercicio democrático de un voto conciente y basado en el análisis de la realidad
nacional, evitando los nefastos efectos del miedo y la publicidad electoral engañosa. En ese contexto se
organizaron acciones y campañas de sensibilización ciudadana y se produjeron materiales impresos, radiales y
de video.
Este año fue para REDES el primero de cinco años contemplado en nuestro Plan Estratégico 2008-2012, el cual
se caracteriza por reforzar el enfoque de trabajar en el acompañamiento de actores sociales, contribuyendo en
un proceso de transformación social que tiene a su base en el nivel de conciencia que logre la población al verse
como sujetos de derechos y la consecuente acción transformadora que de ello se desprende.
La fundación REDES hace un reconocimiento a todos y todas aquellas personas que han contribuido a su trabajo
en estos años, desde su rol de empleados/as, voluntarios, agencias de cooperación, promotoras y dirigentes
comunales de las zonas donde se han desarrollado los programas y proyectos; Gobiernos Municipales con los
cuales se ha coordinado el trabajo de campo y a todas y todos los actores y sujetos que se han involucrado en
los procesos que impulsamos.
El año 2009 estará lleno de retos en torno a cómo consolidar nuestra capacidad de proponer e incidir en las
políticas públicas, en el marco de un nuevo escenario político nacional que presenta nuevas oportunidades así
como grandes desafíos.
Reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando por apoyar la transformación de las condiciones de
vida en las comunidades donde trabajamos, mediante las diversas acciones técnicas y políticas que permitan
desarrollar procesos participativos de transformación social, brindando herramientas a las protagonistas del
proceso, mujeres y hombres, para contribuir en un cambio hacia la justicia social y la dignidad de las personas.
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P rograma de desarrollo económico - PRODE
C

ontribuyendo con las familias participantes, mediante
procesos de acompañamiento, que fortalezcan sus
capacidades y disminuyan las vulnerabilidades económicas
y las causadas por desastres en la comunidad.
El programa de Desarrollo Económico ha tenido una
cobertura territorial durante el 2008 en 25 comunidades
pertenecientes a 8 municipios de los departamentos de
Cabañas, Cuscatlán, San Vicente, y Usulután.

El total de la población atendida fue de 476 personas
de forma directa y 1,900 personas de forma indirecta,
representado el 46 % por mujeres y un 54 % por
hombres.
Paga garantizar el buen desarrollo de las acciones,
REDES ha fortalecido las capacidades tecnológicas
de los grupos y la aplicación de herramientas
metodológicas, focalizando el esfuerzo en temáticas
como: dinamización de economía local con enfoque
asociativo, conformación de redes, seguridad
alimentaria, optimización de recursos materiales y
diversificación productiva.

P rograma social y desarrollo local - PROSDEL
Generando

capacidades en la población y contrapartes locales, para
fortalecer el nivel de participación ciudadana e incidencia con equidad de
genero, contribuyendo de esa forma al desarrollo local y a la transformación
social.
Organiza un conjunto de actividades y proyectos de naturaleza social en las
áreas de género, participación ciudadana, organización social, planificación
participativa del desarrollo local, organización juvenil, gestión del riesgo,
comunidades migrantes, entre otras.

P rograma de Infraestructura

Acompañando a las comunidades en la formulación y ejecución de proyectos

de construcción de infraestructura familiar y comunal.
Como resultado del trabajo durante este año, logramos dotar de una vivienda
digna a 235 familias, y 50 familias cuentan con agua potable domiciliar, todas
de escasos recursos. Después de nuestra intervención las familias favorecidas
cuentan con una solución habitacional que incluye entre otros componentes:
la delimitación de las habitaciones, los servicios básicos (letrinas, sistema
para el tratamiento de aguas residuales, pilas – lavaderos, baños) y además la
construcción de 113 cocinas ahorra leña.

A

Departamento de crédito

cceso al crédito blando para microempresas de acumulación simple.
La Fundación REDES a través de su Departamento de Créditos contribuye a la
sostenibilidad y crecimiento de microempresarias sin acceso a la banca formal,
brindando el acceso al servicio crediticio, orientado al aumento de capital de
trabajo y a la adquisición de herramientas y equipo que le permita mejorar su
microempresa.
Con el otorgamiento del crédito individual se busca mejorar la economía familiar,
la cual se ve deteriorada por la falta de empleos dignos. Consideramos importante
poder ser una opción de apoyo al sector informal y en cierta medida contribuir al
ingreso y a solventar las necesidades básicas en la familia salvadoreña
4 ⎥
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Acciones Económicas
Durante este año se ha hecho un esfuerzo en los territorios de intervención, logrando una articulación de

procesos organizativos de forma colectiva e individual y el esfuerzo de construir redes de desarrollo socio
económico.

Grupo empresarial solidario - GES

Durante el primer trimestre del 2008, en la comunidad del Sitio Cenicero, municipio de Suchitoto departamento
de Cuscatlán, se ha logrado consolidar un esfuerzo organizativo en función de la producción de tilapia y de
hortalizas con la participación de 35 productores/as de los cuales hay 10 mujeres y 25 hombres.

Destaca el empoderamiento obtenido por el grupo ya que continúan realizando acciones de carácter colectivo
y por gestión propia como es: la instalación de un sistema solar para tener energía de bajo costo y mejor
seguridad en la noche; acciones de promoción turística, recibiendo grupos de visitantes en la comunidad y en
centro de producción del GES, ofreciendo servicios de alimentación.
Al final del año se realizó un día de logros, donde todos los integrantes se involucraron de manera organizada,
ocasión en la que recibieron alrededor de 85 visitantes.

Bancos comunales de mujeres

El banco comunal es un grupo organizado en la comunidad que posee un fondo económico bajo su dominio

y lo utiliza para hacer préstamos blandos de bajo monto, para financiar pequeñas iniciativas económicas que
generan empleo e ingreso para familias de escasos recursos en el área rural.
Se apoyó la organización de dos bancos comunales en los municipios de Tonacatepeque y San José Villanueva
para lo cual se contó con el apoyo de Trocaire. En Tonacatepeque se inició a partir de mes de abril de 2008,
logrando conformar un grupo de 15 personas, en su mayoría mujeres, que impulsan diferentes actividades
económicas.
En el mes de septiembre se inició con otro grupo en el municipio de San José Villanueva. En este caso se
realizaron 16 diagnósticos, de los cuales se eligieron 14 personas, en base a los criterios definidos por la junta
directiva comunal.
Ambos grupos participaron en un proceso de capacitación mediante el cual se definen con claridad las reglas y
mecanismos para su buen funcionamiento. El proceso de capacitación también abarcó diferentes áreas dirigidas
a actividades económicas como: costos de productos, cálculo de tasa de interés y cuotas, registros de compra
y venta, margen de ganancia, el uso de calculadora y la elaboración de planes de negocios, posteriormente se
capacitó sobre los planes de inversión para finalmente obtener como resultado un presupuesto para determinar
la inversión necesaria para el desarrollo de sus negocios, la elaboración de reglamento para normar los créditos
y la elección de la junta directiva.
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Durante 2008 también se brindó
asesorías puntuales a tres bancos comunales ya
existentes, solicitadas por cada uno en particular en las
comunidades Las Lomas y Los Planes, del Municipio
de San Bartolomé Perulapía y de la comunidad Sitio
Cenicero, en Suchitoto.
Este proceso ha consolidado el esfuerzo organizativo
de cada banco comunal, ya que se ha demostrado
por parte de cada integrante, el apoyo que se está
realizando desde el interior de los mismos, siendo las
gestoras de su propio desarrollo económico, a través
de la generación de ingresos a sus hogares.
Para fortalecer a los nuevos grupos, se realizaron
intercambios de experiencias con los bancos
comunales de San Bartolomé Perulapía, que
ya cuentan con dos años de experiencia en su
funcionamiento.
Por otra parte con una modalidad peculiar, en el
municipio de Cacaopera, departamento de Morazán,
se ha brindado apoyo a dos grupos de mujeres
artesanas de hamacas, carteras, monederos y otros
productos de jarcia, y que habitan en las comunidades
de El Copante (10 mujeres) y Naranjera (19 mujeres y 1
hombre). En este caso se ha creado un fondo de crédito
en especie, es decir, una dotación de materia prima
para la producción artesanal, que es reembolsada
por cada una de las mujeres integrantes para volver
a distribuir la materia prima, a manera de un fondo
revolvente, pero no con dinero sino con materiales.
Ambos grupos están organizados y cuentan con
su estructura directiva la cual es responsable de
administrar el funcionamiento y recursos del grupo.
Esta actividad económica les permite generar
algunos ingresos a pesar de las dificultades de
comercialización. En particular, el grupo de Naranjera,
ha dado pasos importantes para conformarse como
cooperativa.

Red Socio Económica Xúchit Tútut

X

úchit Tútut es una red de pequeños negocios en
la zona rural y urbana de Suchitoto, que utiliza los
vales denominados “UDIS” (Unidad de Intercambio
6 ⎥
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Solidario Suchitotense) como medio de intercambio
de bienes y servicios a nivel local. La finalidad es
promover la actividad en la economía local, reducir el
riesgo, bajar las tasas de interés del crédito y evitar la
fuga de capitales. Un UDIS equivale a un dólar.
Para este año la estrategia se concentró en consolidar
el esfuerzo organizativo de la red Xúchit Tútut
ampliando el circuito de circulación de los UDIS,
para lo cual se ha contado con el protagonismo
de la Asociación Cooperativa ACORG de R.L y sus
asociadas/os, Comité de Reconstrucción y Desarrollo
Económico-Social de Suchitoto (CRC), la empresa de
interés social INACOSAL S.A. y la Fundación REDES.
Para este año los logros alcanzados han sido la
buena promoción en el uso de vales a través del
otorgamiento de créditos en varias comunidades,
obteniendo al final del ciclo agrícola la colocación de
un monto de 50,391 UDIS en préstamos, por parte
de la cooperativa, dirigidos a 85 asociadas/os, entre
ellos/as 17 mujeres y 68 hombres. Esto ha permitido
que los créditos en UDIS tengan una tasa de interés
menor en 3 puntos porcentuales en comparación con
los créditos en dólares, así como algunos descuentos
de hasta el 2% en la compra de insumos agrícolas.
Además, como una forma de promover su uso, CRC
hizo circular entre sus asociados la cantidad de 19,557
UDIS los cuales posteriormente fueron invertidos
en la compra de insumos agrícolas. Asimismo,
otros usuarios/as han cambiado 5,369 UDIS, siendo
favorecidos con los descuentos antes mencionados al
comprar insumos.
Una de las apuestas estratégicas para este año fue
ampliar la red de negocios, con el objetivo de tener
un ámbito más grande para la circulación de los
UDIS en la economía local de Suchitoto, tanto rural
como urbana. Hasta diciembre de 2008 se afiliaron
20 negocios de diferente tipo entre los que destacan:
tiendas, pupuserías, comedores populares, carnicerías,
agroservicio, granja de producción de huevos, grupos
de turismo comunitario, grupo empresarial solidario,
restaurantes y hostales. Se ha podido medir los inicios
de la circulación de UDIS en los diferentes negocios
afiliados, registrando flujos de circulación en los
últimos dos meses del año de 3,000 UDIS.
Con esto se ha iniciado un proceso de relaciones
comerciales y sociales locales, convirtiéndose en un
esfuerzo novedoso en el municipio de Suchitoto. El
reto es grande ya que se pretende afiliar más negocios
para el próximo año y poder consolidar un esfuerzo
interinstitucional, que de respuestas a la crisis
económica y al mismo tiempo dinamice la economía
local en Suchitoto.

Todo este esfuerzo local económico ha demandado
fortalecer a los actores que tienen un papel
protagónico en la red, y con el objetivo de encadenar
esfuerzos en beneficio de los asociados/as de ACORG
y del CRC, que representa a 32 comunidades. Con
ACORG se realizó un diagnóstico titulado “Gestión
crediticia” y se elaboró un plan de formación derivado
del diagnóstico donde han participado cuerpos
directivos y empleados/as con la finalidad de fortalecer
sus capacidades institucionales.
Fortaleciendo al CRC se realizó el “Estudio de
Factibilidad de la Tienda de Mayoreo y Tiendas
Comunitarias”, con el objetivo de poder articular a
mediano plazo una red de tiendas de las comunidades
socias del CRC. El estudio demostró el interés de las
tiendas de las comunidades de estar en el esfuerzo,
siempre que las condiciones sean favorables. Además
se subraya como clientes potenciales a las 31 tiendas
de las comunidades, y que la implementación de la
Tienda de Mayoreo es factible, pues el desarrollo de
dicho proyecto representa una oportunidad de mejora
de las condiciones económicas para las familias de
las comunidades de Suchitoto. Con estos resultados
obtenidos se está realizando la gestión necesaria para
poder dinamizar este esfuerzo y que integre el circuito
de tiendas a la red Xuchit Tutut en un mediano plazo.
Además se apoyó a la empresa INACOSAL con el
objetivo de conocer la viabilidad de comercializar
granos básicos, siendo los potenciales clientes los
asociados de la cooperativa. Según el estudio de
mercado realizado, el 100% de productores/as
entrevistados expresan estar dispuestos a cambiar
de comprador de la producción que destinan para
la venta, la que históricamente y en la actualidad ha
sido vendida al comprador de la zona en condiciones
desfavorables para los productores. Adicionalmente,
23 productores consideran factible aceptar el pago
de su producción en UDIS, beneficiándose con las
ventajas ofrecidas.
Finalmente, el estudio concluye que el proyecto es
factible y aplicable dentro de las condiciones de
mercado, técnicas y financieras analizadas. En base a
estos resultados, hemos realizado acciones de gestión
para poder viabilizar este esfuerzo y poder dinamizar
con esto la economía de Suchitoto, sobre todo a los
productores de granos básicos de la zona.
Como materiales de promoción se encuentran
algunos que se pueden descargar de internet, como
el folleto de promocional “Forma parte de la red de
negocios locales”, el cual se puede descargar desde:
http://www.redes.org/leer.php/2634601 y una cuña
radial de promoción que se puede descargar desde :
http://www.redes.org/leer.php/7433582.

Red de comercializadores /as
y productores/as

En el primer trimestre del año, en el departamento

de Cabañas, municipios de Victoria (San Antonio,
La Uvilla y El Zapote) y Sensuntepeque (Las Marías,
El Aguacate y Chunte), con la participación de
productoras/es y comercializadoras/es se ha iniciado
un proceso de fortalecimiento bajo un esquema de
economía solidaria. En este proceso han trabajado
conjuntamente la Asociación de Desarrollo Económico
Social, ADES-Santa Marta y la fundación REDES.
Entre los logros más significativos está el haber
articulado a productores y comercializadores para
realizar intercambio de diferentes productos a través
de un espacio físico como es el centro de Acopio,
que será la base para poder ir creando relaciones
comerciales locales, donde se proyecta comercializar
aves, hortalizas, frutas, granos básicos y otros artículos
que se demande a nivel local.
La experiencia se ha sistematizado en un informe que
se puede descargar en: http://www.redes.org/leer.
php/546593

Seguridad alimentaria
y manejo de los recursos

En el marco de las sequías recurrentes del 2007 y las

inundaciones en la zona del bajo Lempa, municipio de
Jiquilisco, departamento de Usulután, se ha iniciado
un proyecto innovador, esfuerzo que es apoyado por
ACUDESBAL, gremio que aglutina 29 comunidades
del municipio.

El proyecto busca fortalecer la adaptabilidad al
cambio climático en comunidades rurales del Bajo
Lempa, a través de ideas innovadoras teniendo como
estrategia principal la investigación y experimentación
de especies resistentes a efectos del cambio climático
de manera sostenible, fortaleciendo la organización
para la adaptación ante los efectos locales del
cambio climático. En este esfuerzo participarán 120
agricultores de 8 comunidades y 29 comunidades en
el fortalecimiento de su sistema de alerta temprana.
Al cierre de diciembre, se han establecido 5 escuelas
de campo (ECAS), en las comunidades de Zamorán,
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Montemar, La Canoa, Amando López y 14
de abril, experimentando con variedades
de semillas de maíz oriundas de la zona, con la
participación de 71 familias.

enfoque de saneamiento básico en las comunidades
de El Paraíso y La Esperanza, Departamento de San
Vicente.

Para el 2009 nos planteamos seguir adelante con
el proceso de experimentación. Como punto de
partida se pretende probar las variedades de semillas
criollas y cambiar el ciclo productivo de maíz en la
zona, hipótesis que será comprobada al final del
proceso, para poder ayudar a las poblaciones de estas
comunidades en aumentar su producción y garantizar
su seguridad alimentaria en alguna medida.

En el primer trimestre del 2008, se logró aumentar la

Optimización de
los recursos naturales

Durante 2008, se firmó un convenio de cooperación
para la promoción de la tecnología de la olla solar,
articulando esfuerzos para promover esta tecnología
durante el 2009 en los municipios de Jiquilisco, Berlín,
San José Villanueva, Suchitoto, San Cristóbal, San
Salvador y San Vicente. Se cuenta con más de 100
unidades, con el objetivo estratégico de manejar
mejor los recursos locales relacionados con el uso de
leña.
Para el año 2009 implementaremos un plan de
formación en las comunidades mencionadas, con el fin
de lograr que las participantes puedan usar de forma
efectiva las ollas solares y con esto poder tener un
mejor impacto en área ambiental de las comunidades
donde actualmente trabajamos.
También se contó con el aporte de un voluntario
extranjero en el levantamiento de información para
un estudio de aceptación y funcionabilidad de las
cocinas ahorradoras de leña, así como la evaluación
de la problemáticas de la letrinización y manejo de
desechos sólidos a nivel de la familia. En este sentido, se
trabajó con un plan de concientización en manejo de
basura, lombricultura y manejo de las letrinas con un
8 ⎥
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Diversificación Productiva

producción de hortalizas de forma intensiva a través
de 6 módulos techados para la producción, un área de
72 metros cuadrados equipados con un sistema de
riego artesanal. Las variedades de hortalizas que se
han utilizado son chile, tomate y pepino.
También se establecieron 9 módulos de aves de raza,
distribuidos en los municipios de Sensuntepeque y
en Victoria, departamento de Cabañas. Esto con el
objetivo de formar pequeñas unidades productivas
con un manejo tecnificado de bajo costo, a la vez
que estos centros de producción están mejorando la
genética de las aves criollas de las comunidades y con
esto la disposición de huevos y carne de calidad.

En menor escala, se han establecido módulos de
Cabras, Conejos y Abejas en el departamento de
Cabañas con el objetivo de dar
alternativas en las comunidades de generar
ingresos a nivel familiar.
En la comunidad de Sitio Cenícero, del municipio
de Suchitoto, también se ha logrado en el primer
trimestre del año, consolidar una producción más
ordenada referente al manejo de Tilapias, dando
seguimiento a tres estanques con dimensión de 500
metros cuadrados cada una, manejadas de forma
escalonada. Además, durante este año, el grupo ha
definido las variedades de hortalizas más demandadas
localmente: rábano, pepino, cilantro y maíz en elote,
priorizando la explotación de las mismas en pequeñas
áreas manejadas con sistemas de riego artesanal y
preferentemente con abono orgánico.
Para el desarrollo de las distintas estrategias de acción
económica, agradecemos el apoyo de la Fundación
STRO (Holanda), Trocaire (Irlanda), Catholic Relief
Services, Solar Household Energy y Cuerpos de Crisis
(Estados Unidos), Society of Edmonton (Canadá),
Asamblea de Cooperación por la Paz y Solidaridad
Internacional (España).

Acciones Sociales y Organizativas
Fortaleciendo las relaciones entre asociaciones de
migrantes y sus comunidades de origen

Durante

el año 2008, se continuó desarrollando
actividades encaminadas al fortalecimiento de las
relaciones entre comunidades y migrantes originarios
de las mismas. Como resultado de estas relaciones, en
este año se inauguraron obras comunales piloto para
el mejoramiento de las zonas de origen. Dichas obras
fueron priorizadas por las comunidades, y fueron
desarrolladas por las ADESCOS y Comités de Enlace en
San Bartolomé Perulapía, en Cuscatlán y Santa Elena
y Santa Fé, del Municipio de San Sebastián, en San
Vicente.
Estas obras fueron ejecutadas gracias al apoyo de
actores locales, de las personas que han migrado
dentro del país (translocales) y de quienes han
migrado a Estados Unidos (transnacionales). Este
proceso ha sido acompañado con capacitaciones
en planificación, rendición de cuentas, gestión y
fortalecimiento de vínculos. Asimismo, se desarrolló el
primer encuentro de comunidades y asociaciones de
migrantes residentes en Estado Unidos.

En el ámbito de las relaciones entre comunidades
organizadas y su gobierno local, en ocasión del
período de elecciones municipales, se realizó
un evento sobre “Planteamientos, Propuestas y
Compromisos de Candidatos/as a Alcaldes del
Municipio de San Sebastián en la Construcción de
Redes Transnacionales para El Desarrollo Comunitario”,
teniendo como resultado un documento firmado
por las y los candidatos, comprometiéndose ante las
comunidades respectivas.
La juventud continuó marcando huella durante el
año 2008, ya que en las dinámicas empresariales de
sus proyectos, se han desarrollado múltiples acciones
que han permitido aprender del mundo de los
negocios en sus diferentes ámbitos, administrativo,
productivo, mercadológico, comercialización-ventas,
gestión y articulación de alianzas/esfuerzos, las
cuales han contribuido a fortalecer sus experiencias y
aprendizajes dentro de un entorno micro empresarial
competitivo. El año, se caracterizó por estar lleno
de muchas expectativas empresariales, las cuales
fueron compartidas por los jóvenes en el III Encuentro
Microempresarial, principalmente por la adquisición
de nuevos aprendizajes, sobre todo en la elaboración
de planes estratégicos empresariales.

Nuevos proyectos empresariales se sumaron en este
año, específicamente en la comunidad de Santa Elena,
municipio de San Sebastián, en San Vicente, donde
se inició una granja de gallinas ponedoras, mientras
que en el Municipio de San Isidro, en de Cabañas,
se conformó un grupo en el área de la panificación,
totalizando así el apoyo a 8 grupos microempresariales
activos.

Otros grupos también gozaron de capacitaciones
especializadas en sus actividades empresariales,
entre ellas: el grupo empresarial de Perulapía, al
cual se capacitó en impresión serigráfica de fotos;
en Palo Grande, Suchitoto, se capacitó en pastelería
y, finalmente, los grupos de San Isidro y San José La
Labor fueron capacitados en panadería.
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Fortalecimiento de la participación política
de las mujeres en el ejercicio de sus derechos y
en la verificación de políticas municipales de equidad de género

Durante el año 2008, se continuó trabajando en el

desarrollo de la Escuela de Liderazgo, con un nuevo
grupo de mujeres. En Suchitoto se ha impulsado por
cuarto año consecutivo esta iniciativa que consiste en
la formación y capacitación de 25 mujeres. Asimismo,
se continuó apoyando el desarrollo de acciones para
mejorar la salud mental de 20 mujeres, mediante
la organización y seguimiento del grupo de auto
ayuda. Esta acción se complementó con actividades
productivas agrícolas.
Como parte de la Escuela de liderazgos, en el Municipio
de Suchitoto se ha organizado un grupo de hombres
líderes de comunidades quienes vienen trabajando
por alcanzar mayores niveles de equidad de género,
mediante un proceso de sensibilización y revisión

crítica de las conductas masculinas tradicionales, para
trabajar en la construcción de una nueva masculinidad
con equidad entre los géneros.

Articulación de organizaciones de base
y fortalecimiento de la Coordinadora de Organizaciones
para el Desarrollo Económico y social de El Salvador(CODES)

Este

esfuerzo está orientado a fortalecer la
articulación de un conjunto de organizaciones que
se encuentran articuladas a través de la red CODES, la
cual cuenta con una estructura interna a nivel nacional
para fines de coordinación, monitoreo y seguimiento
del proceso de integración y acciones reivindicativas
conjuntas.
Dentro de este marco se trabaja en procesos de
incidencia por el logro de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la población que habita en
territorios afectados por las políticas producto del
injusto sistema económico y social salvadoreño actual
y que ahora también se encuentran bajo amenaza por
el impulso de grandes proyectos de obras públicas
o de inversión privada transnacional, que ponen en
riesgo la tierra y la vida, ya sea por contaminación,
saqueo de recursos naturales o por el desalojo al que
llevaría su ejecución.
La CODES ha alcanzado cobertura territorial a nivel
nacional con presencia en 11 departamentos, donde
se encuentran ubicadas organizaciones de base con
capacidad de convocatoria y liderazgo, con la voluntad
de compartir experiencias en áreas de organización,
funcionamiento, gestión y movilización.
Como parte del apoyo brindado por REDES al
fortalecimiento de la CODES y de sus organizaciones,
se brindó la asistencia técnica en la elaboración de
los estatutos de la Asociación para Protección y el
desarrollo de las Cuencas de los Ríos San Simón y
Lempa (ADECSILEMP), 5 proyectos para jóvenes de
10 ⎥
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diferentes localidades, la gestión de la actualización
de la personalidad jurídica de la organización CCC (La
Libertad) y el empoderamiento de jóvenes y adultos
de los territorios y organizaciones de la CODES.
Además, se ha apoyado a la CODES en el desarrollo
de diversas actividades por la defensa de la vida y los
Derechos Humanos de la población más vulnerable,
como el caso de la minería, la cual contaminaría el agua,
suelo y aire, y otros mega proyectos que dañarían los
escasos recursos naturales con que contamos como el
bosque y el agua.
Para apoyarnos en el tema de sensibilización y análisis
sobre la situación económica actual del país a nivel de
la ciudad y de las comunidades rurales, se ha utilizado
la herramienta del video, efectuando proyecciones
de varios de ellos como: “El alto costo de la vida”, “Nos
la vemos a palitos”, “Impactos de la minería” y “Mega

proyectos en El Salvador”. Algunos de estos videos
pueden observarse por Internet en: http://www.
redes.org/indice.php/Video.
Como parte de las capacitaciones organizativas
que se han desarrollado, se han producido algunos
materiales como“el ciclo de la planificación”y“estilos de
conducción”. Ambos materiales se pueden encontrar
en internet: El ciclo de la planificación en: http://www.
redes.org/leer.php/8232295 y Estilos de conducción
en: http://www.redes.org/leer.php/4951380.

Gestión de riesgo

A

través del trabajo de gestión del riesgo durante el
año 2008, se han apoyado procesos en el municipio
de Berlín, específicamente en las comunidades
Talpetates, Río los Bueyes, Corozal, Tablón caserío
Cerna, La Carballo y El Progreso. En el municipio de
Mercedes Umaña, comunidad San Simón; también en
Tonacatepeque, en la comunidad Malacoff y en San
José Villanueva, en la comunidad Las Dispensas.

De esta forma, se inició la implementación
de un componente agrícola en varias
comunidades del municipio de Berlín, como una
alternativa para impulsar y desarrollar iniciativas con
el enfoque de seguridad alimentaria, a través de los
módulos de aves, los reservorios de aguas lluvias
y las cocinas ahorra leña; y al mismo tiempo,están
concientes de que para el fortalecimiento de la
organización es indispensable el conocimiento y la
experiencia a través de la práctica.
El desarrollo de intercambios comunitarios permitió
compartir experiencias en la aplicación de tecnologías
alternativas entre las comunidades beneficiarias del
proyecto: Talpetates, Río Los Bueyes y Tablón Cerna
(Berlín); la comunidad de San José, Costa Rica (San
Emigdio) y la comunidad El Paraíso (San Sebastián).

Este año se desarrolló el plan de capacitaciones,
para el fortalecimiento de los comités de gestión de
riesgo, implementaron los conocimientos adquiridos,
fortaleciendo la organización local, con mayor
participación de jóvenes, tanto en la incidencia
comunitaria como en cargos directivos en sus
comunidades.
Con el componente de incidencia política, se ha
mantenido continua la participación de REDES
en el espacio de la Mesa Permanente para la
Gestión de Riesgos (MPGR) a nivel nacional, y en la
Concertación Regional para la Gestión de Riesgos
(CRGR) a nivel centroamericano. Además, se han
coordinado actividades organizadas desde la MPGR,
específicamente en Berlín, Usulután, entre estas,
las jornadas de consulta comunitaria de cara al
informe sobre los 10 años del paso del Huracán Mitch
(Mitch+10). Uno de los logros, es el reconocimiento
de los comités locales de gestión de riesgo en
el municipio de Berlín, los cuales cuentan con la
aprobación del gobierno municipal.
Ya que la producción de granos básicos como el
maíz y el frijol sufrieron una sensible reducción,
por la falta de capacidad económica por parte de
pequeños agricultores, durante 2008 arrancó una
iniciativa que vincula la seguridad alimentaria con la
gestión de riesgo, partiendo de la idea que una de las
vulnerabilidades que enfrentan las comunidades es la
falta de alimento.

La experiencia fue enriquecedora y una oportunidad
para debatir la metodología implementada en otras
zonas de intervención, en donde las comunidades
han trabajado con el enfoque de ayuda mutua y cuyos
resultados se han visualizado a través de la práctica
solidaria.
La ejecución y aceptación del componente de
iniciativas económicas solidarias, ha mejorado la
economía a nivel de ingresos familiares y fortaleció
las relaciones comunitarias. La organización y el
interés formativo en torno a iniciativas económicas
como alternativas, motivo a las participantes ha
involucrarse en el proceso de capacitación y velar por
el seguimiento del capital semilla, el cual es manejado
en cajas de crédito o cooperativas de ahorro.
Para el desarrollo de las distintas estrategias de
acción económica, agradecemos el apoyo de Trocaire
(Irlanda), la Fundación Interamericana y Oxfam
América (Estados Unidos), Desarrollo y Paz (Canadá),
ICCO (Holanda) y Entrepueblos (España)
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Obras de Infraestructura Social

En el año 2008, el programa de Infraestructura y
Topografía desarrolló proyectos para beneficiar en
su mayoría a familias rurales. Todos los proyectos
ejecutados se han realizado con la participación
fundamental de las familias beneficiarias, las cuales se
convirtieron en el fin principal de nuestra intervención.
Después de finalizado el año, 235 familias más, viven
ahora en viviendas más apropiadas favoreciendo a
1,274 personas que han mejorado su nivel de vida
y 67 familias cuentan con agua potable domiciliar.
Los proyectos de vivienda se realizaron bajo la
metodología de ayuda mutua, la cual promueve la
solidaridad entre las familias, logrando materializar
el apoyo en los municipios de San José Villanueva,
Suchitoto, San Martín, Berlín, Jiquilisco y San Simón.

También contamos con el apoyo directo de un grupo
de estudiantes ingleses que con su trabajo y gestión
complementaria de fondos, lograron beneficiar a
15 familias en el municipio de San José Villanueva.
Asimismo, se realizó en este año una investigación
con el apoyo de egresadas de la carrera de ingeniería
de universidades inglesas, sobre la eficiencia y el uso
de las cocinas ahorradoras de leña y del saneamiento
básico construido. Este estudio nos abre la posibilidad
de proponer mejores alternativas de solución en las
intervenciones, en base a la experiencia acumulada.
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Como un aporte a la innovación y la búsqueda de
soluciones alternativas al problema del déficit de
viviendas de la población más pobre, hemos contado
con el apoyo fundamental de Trocaire, quien por
varios años se ha comprometido con la construcción
de vivienda con paredes de vara de castilla reforzadas
con estructura metálica, técnica diseñada y
desarrollada por la Fundación REDES.
Trocaire ha apoyado a lo largo de varios años, en la
construcción de 125 viviendas (15 viviendas durante
2008), con base en ese diseño que reduce los costos
por vivienda y aprovecha materiales locales. Asimismo,
se desarrolló un importante proceso de capacitación
en el tema de “Refuerzo retroactivo de viviendas
de adobe construidos con el sistema tradicional”,
desarrollada por el doctor Dominic Dowling, lo cual
demostró que hay soluciones novedosas, seguras y
apropiadas para una vivienda de adobe segura, con
el soporte técnico adecuado y a bajo costo, lo que da
viabilidad a esta propuesta alternativa para impulsar
soluciones a las familias más pobres de El Salvador.
Para el desarrollo de las distintas estrategias de
acción económica, agradecemos el apoyo de
Trocaire (Irlanda), Asamblea de Cooperación por la
Paz, Terrapacífico y Yolocamba Solidaridad (España),
Estudiantes del Colegio Imperial de Londres e
Ingenieros Sin Fronteras (Inglaterra)

Crédito a la Microempresa
La Fundación REDES, a través del otorgamiento de
crédito dirigido a la población sin acceso a la banca
formal, contribuye a la sostenibilidad y crecimiento
de microempresarias/os y pequeños productores/
as agrícolas y pecuarios, orientado al aumento de
capital de trabajo y a la adquisición de herramientas
y equipo que le permita mejorar su microempresa.

que por la falta de empleos que hay en nuestro país,
representamos una alternativa de apoyo al sector
informal. Esta dinámica de trabajo ha permitido la
capitalización de activos, la generación de mayores
ingresos y por tanto dar respuesta a necesidades
primarias de alimentación, salud y educación al grupo
familiar.

En 2008, se apoyó a un total de 924 micro
empresarias(os) con acceso al crédito blando. Entre
las actividades económicas que cubre REDES están:
comercio, servicio, industria y agropecuario, con
montos desde $ 100.00 hasta $ 5,000.00 y con plazos
hasta 48 meses.
Con el otorgamiento del crédito individual se busca
mejorar la economía familiar de los beneficiarios, ya

Ubicación de los Créditos

Destino de los Créditos

Cantidad

Destino

Cantidad

San Salvador

453

Comercio

671

Cuscatlán

210

Industria

110

Cabañas

198

Lugar

La Paz

56

La Libertad

9

San Vicente

7

Otros

3

Total

936

Servicio

72

Personal

37

Agrícola

25

Pecuario

12

Institucional

5

Vivienda

4

Total

936
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Balance General 2008

Cooperantes
Queremos agradecer el apoyo a las organizaciones de cooperación y solidaridad que brindan apoyo a las
comunidades más pobres de El Salvador a través de la Fundación REDES.
País
Trocaire

España

Asamblea de cooperación por la paz, ACPP
Entrepueblos
Solidaridad Internacional
Terrapacífico
Yolocamba Solidaridad
Estudiantes del Colegio Imperial de Londres
Ingenieros Sin Fronteras de Gran Bretaña, EWB
Catholic Relief Services, CRS
Cuerpos de Crisis
Fundación Interamericana, FIA
Oxfam América
Solar Household Energy, SHE
ICCO
Social Trade Organization, STRO
Desarrollo y Paz
Society of Edmonton

Inglaterra
Estados Unidos

Holanda
Canadá
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Organización

Irlanda
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Proyectos en ejecución durante 2008
Personas beneficiadas
Niñas

Hombres

Niños

Total

Monto
Total del
Proyecto

64

105

52

89

310

$193,467.66

Social Trade
Organization,
STRO

26

87

79

103

295

$34,200.00

Jiquilisco, Usulután

Catholic Relief
Services, CRS

30

93

90

83

296

$57,207.00

Mejoramiento del entorno ambiental y nutricional
a través de la implementación de acciones con el
uso de energía solar en 7 comunidades

Departamentos de La
Libertad, Cuscatlan,
Usulután, San
Salvador, San Vicente

Solar Household
Energy (SHE)

90

104

10

90

294

$2,606.00

Fortaleciendo las relaciones entre asociaciones de
migrantes y sus comunidades de origen

Municipios de
Suchitoto, San
Bartolomé Perulapía,
Cojutepeque, y San
Sebastián.

Fundación
Interamericana, FIA

96

145

112

130

483

$459.000.00

Fortalecimiento de la participación política de las
mujeres en el ejercicio de sus derechos y en la
verificación de políticas municipales de equidad
de género

6 comunidades
del municipio de
Suchitoto, Cuscatlán

Desarrollo y Paz

90

105

25

75

295

$25,640.00

Articulación de organizaciones de base
y fortalecimiento de la Coordinadora de
Organizaciones para el Desarrollo Económico y
social de El Salvador (CODES)

Varias regiones a nivel
nacional

Fondos propios

80

75

65

50

270

$20,000.00

Reducción de Vulnerabilidades socio-económicas,
mediante acceso a vivienda digna, saneamiento
básico y fortalecimiento de los comités locales de
gestión de riesgo

Tonacatepeque, San
Salvador y San José
Villanueva, La Libertad

TROCAIRE

87

144

38

104

373

$100,000.00

Programa de Reducción de Vulnerabilidades de
Alegría y Berlín

6 comunidades de
Berlín y 1 de Mercedes
Umaña, Usulután

Oxfam América

151

231

146

148

676

$22,740.00

Mejoramiento de la situación de vulnerabilidad
organizativa, socioeconómica y ante desastres de
100 familias rurales

Berlín, Usulután

Entrepueblos (Área
Metropolitana
de Barcelona y
Diputación de
Burgos)

81

160

77

170

488

$43,706.46

Disminución de las vulnerabilidades de 6052
habitantes de las comunidades rurales

2 comunidades de San
Cristóbal, Cuscatlán,
y 2 de San Emigdio,
La Paz

Asamblea de
Cooperación por la
Paz (Principado de
Asturias)

44

132

25

60

261

$24,807.36

Contribuir a la mejora de las condiciones de
habitabilidad, saneamiento, acceso al agua
potable, medioambientales de 55 familias de las
comunidades rurales

5 comunidades de
Suchitoto, Cuscatlán

Asamblea de
Cooperación por la
Paz (Junta Castilla
y León)

59

32

64

54

209

$262,818.23

Mejora de la habitabilidad y condiciones higiénicosanitarias de 14 familias de las Comunidades
Unidas del Bajo Lempa.

Sector Bajo Lempa,
Jiquilisco, Usulután

Asamblea de
Cooperación por la
Paz (Diputación de
León)

15

14

17

18

64

$67,573.76

Solución Integral del problema Habitacional
de Familias en Extrema Pobreza (Fase1):
construcción por ayuda mutua de 70 viviendas con
sistema de saneamiento básico.

Berlín, Usulután

Terrapacífico (Junta
de Castilla La
Mancha)

93

86

93

119

391

$320,193.75

Solución integral del problema de la vivienda de
las familias en extrema pobreza en el municipio de
Berlín, departamento de Usulután”.
Fase 2 “Construcción por el método de
ayuda mutua de 70 viviendas con sistema de
saneamiento básico.

Berlín, Usulután

Terrapacifico (Junta
de Castilla La
Mancha)

96

89

85

111

381

$363, 593.88

Cooperación para la solución integral del problema
habitacional de familias en extrema pobreza del
municipio de San Simón. Fase 1: Construcción por
el sistema de ayuda mutua de 80 viviendas con
sistema de saneamiento básico

San Simón, Morazán

Terrapacífico
(Generalitat
Valenciana)

100

116

78

115

409

$360,999.83

Construcción de 115 viviendas permanentes para
familias damnificadas por los terremotos del 2001
Fase 1. Construcción de 59 viviendas

San Martín, San
Salvador

Yolocamba
Solidaridad (Junta
de Castilla La
Mancha)

51

44

38

48

181

$204,964.63

Proyecto

Localización

Cooperante

Desarrollo humano mediante actuaciones en
apoyo de la sociedad civil, mejoras económicas y
desarrollo rural sostenible

7 comunidades
de Victoria y
Sensuntepeque,
Cabañas

Solidaridad
Internacional
(Comunidad
Autónoma de
Madrid)

Promoviendo la economía solidaria a través de
uso de vales (UDIS) para el intercambio de bienes
y servicios en la economía local de Suchitoto.

Suchitoto, Cuscatlán

Fortalecimiento de la adaptabilidad al cambio al
cambio climático en comunidades rurales del bajo
lempa a través de estrategias innovadoras

Mujeres
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Memoria Económica
Inversión por Departamento 2008
$1`242,148.61
4%

4%

5%
6%

34%

12%

17%

19%

Cuscatlán
Usulutan
San Salvador
La Libertad
Cabañas
Nacional
San Vicente
Morazán

Inversión por Sector 2008
$1`242,148.61
1% 1% 3%

4%

5%
7%

9%

Habitabilidad
Comunidades Migrantes
Gestión de Riesgo
Producción y
Comercialización
Agua potable
Fortalecimiento
Organizativo
Economía Solidaria
Equidad de Género
Adapatación al Cambio
Climático

57%

14%
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