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El propósito de este trabajo consiste en Sistematizar de manera cualitativa, el proyecto
“DESARROLLO HUMANO MEDIANTE ACTUACIONES EN APOYO DE LA SOCIEDAD
CIVIL, MEJORAS ECONÓMICAS Y DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN EL
DEPARTAMENTO DE CABAÑAS EN EL SALVADOR” ejecutado por el consorcio formado
por la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES), Asociación
de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES) y Solidaridad Internacional (SI)
con financiamiento de la Comunidad autónoma de Madrid (CAM).

Con la presente Sistematización se pretende contribuir a la construcción del conocimiento
colectivo mediante el análisis y reflexión de las experiencias innovadoras que el proyecto
en mención ha promovido.

La articulación de este trabajo queda conformada en su primera parte por los antecedentes,
los objetivos y la metodología de la Sistematización, una segunda parte en la que se
presenta  la aplicación de la sistematización, en el que justificamos el diseño del estudio
y se presentan los resultados obtenidos y una tercera parte donde se establecen las
principales conclusiones y recomendacionesmás relevantes y significativas de la
sistematización, mediante  constatación de los hallazgos y las reflexiones realizadas por
la comisión de evaluación y el equipo consultor para la formulación de recomendaciones
de mejora en el proceso de desarrollo que se impulsa en la zona.

Mejoras Económicas y Desarrollo Rural Sostenible en el Departamento de Cabañas en El Salvador
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¿Cómo surgió el proyecto y consorcio SI-ADES-REDES?

Solidaridad Internacional realizó una reunión amplia con las contrapartes en El Salvador, en Septiembre
de 2005, allí se revisó la estrategia y zonas de trabajo nuevas de SI, para los siguientes años.

Igualmente cada ONG salvadoreña, presentó cuales serían las líneas de trabajo estratégicas y las
zonas de trabajo, en los siguientes 3 a 5 años. En este contexto REDES planteó como una de las
principales el Desarrollo local traducido en acompañamiento de socios y municipalidades y con
contenidos específicos:

1. Seguridad alimentaria y diversificación productiva,
2. Infraestructura comunitaria,
3. Microfinanzas,
4. Gestión del riesgo,
5. Organización social y productiva,
6. Incidencia política

El valor agregado que SI trajo a la zona, fue la estrategia productiva que se iba a promover en este
proyecto, su conocimiento de los desafíos de trabajar en zonas montañosas con muy bajos niveles
educativos y de satisfacción de las necesidades básicas. En esto su experiencia en Morazán fue
valiosa, a partir de saber que las poblaciones de estas características, presentan desafíos muy
complicados a la hora de ejecutar proyectos de desarrollo.

ADES tenía definido un Plan Estratégico 2003-2006, el cual planteaba como misión, dirigir e
implementar programas y proyectos para potenciar capacidades de la población beneficiaria del
proyecto del área rural y urbana del Departamento de Cabañas en situación de pobreza, permitiéndoles
ser protagonistas de la transformación positiva de su realidad social, cultural, económica y ambiental.

Entre las estrategias generales que utiliza la institución para el logro de dichos objetivos se destacan
dos: Focalización de la zona de influencia en los municipios de Ilobasco, Guacotecti, San Isidro,
Dolores, Victoria y Sensuntepeque; y elaboración y aplicación de determinadas políticas estratégicas:
desarrollo local y participación ciudadana, género, medio ambiente y educación.

El Plan trienal de REDESque fue validado y extendido en el 2005, confirmó como línea estratégica
“El acompañamiento a la organización comunitaria y el desarrollo local”, dando facilitación, impulso
y fortalecimiento a procesos de desarrollo local y organización comunitaria, potenciando capacidades
locales con alto nivel de participación en la toma de decisiones, propiciando el desarrollo local (político,
económico y social).

SI estaba entrando en Cabañas con este proyecto, en el inicio de un nuevo Programa establecido en
su Plan estratégico para El Salvador 2006-09, por ser Cabañas uno de los departamentos más
vulnerables socio-económica y ambientalmente en El Salvador.

Los pasos iníciales para efectuar el programa ya se habían dado y habían incluido la identificación
de socios, definición de áreas de trabajo de interés común, y la planificación conjunta de un proyecto
inicial.

El objetivo estratégico general del Plan Estratégico es contribuir a la reducción de la pobreza en El
Salvador. Siendo la estrategia la de trabajar en las zonas con mayor vulnerabilidad económica, social
y ambiental para lo cual se focalizó la Región Norte del país, en los Departamentos de Chalatenango
y Cabañas.1

1  Referente  SI  Nuno Machado Aires
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El objetivo que el consorcio REDES – ADES – SI, ha establecido para el desarrollo
de la presente consultoría es el de recopilar metodológicamente información de
las acciones realizadas durante los 15 meses de intervención del proyecto en la
zona, para poder determinar aciertos y desaciertos de procesos, estructuras organizativas
y responsabilidades; a partir de la reflexión participativa de la población participante,
con la intensión de mejorar y ofrecer orientación a experiencias similares, mediante
un método que integre teoría y practica.

• En este sentido las intensiones de la presente sistematización se concretan en los
siguientes objetivos específicos:

• Investigar sobre los alcances logrados en aspectos organizativos, apropiamiento
y puesta en práctica en aspectos de asociatividad  y de comercialización para
describir la experiencia acumulada por las comunidades participantes.

• Investigar sobre los avances en el proceso de transferencia de tecnologías en
aspectos de producción de hortalizas hidropónicas y especies menores como parte
de la generación de ingresos a nivel familiar, para saber cual ha sido el impacto
generado en los núcleos familiares.



10

“Desarrollo Humano Mediante Actuaciones en Apoyo de la Sociedad Civil,

La sistematización del proyecto, está fundamentado en el método cualitativo,
siendo esta una investigación descriptiva no experimental, la cual se desarrolló
con la siguiente secuencia:

Diseño metodológico (ver anexo 3 y 4)
Recolección de la información
Interpretación y análisis de la información recolectada
Elaboración y Presentación del informe final

Para efectos de cumplir con los objetivos de la consultoría, se partió de la
revisión y análisis de una serie de documentos facilitados por el consorcio
relacionado con: i) formulación y gestión, ii) la planificación, implementación y
seguimiento de los objetivos del proyecto y iii) informes de avance y resultados
de algunas evaluaciones internas. (Ver Anexo 3: Lista de Documentos Revisados)

Como complemento al análisis documental, se realizaron entrevistas estructuradas
a los(as) representantes de los productores y las comercializadoras en los
distintos municipios que el proyecto abarcó y también al personal técnico que
ejecuto el proyecto (Ver Anexo 3: Entrevistas realizadas.)

Con los resultados y la información recolectada, el equipo consultor trianguló
la información, elaborándose un primer borrador de informe final, este fue
presentado en un taller de retroalimentación, estimulando la reflexión crítica de
los(as) participantes, captando sus reacciones a los datos, informaciones e
interpretaciones presentadas, para completar la sistematización y para responder
a las observaciones se realizaron consultas con las organizaciones con el animo
de recabar información complementaria.

• Hacer una valoración sobre el impacto generado por  el plan de formación
en el área productiva y de comercialización con los grupos de interés  a
nivel comunal y a nivel de los grupos familiares beneficiados, para saber la
aceptación y beneficios de estos.

• Desarrollar la investigación abarcando todos los actores claves de este
proyecto.

• Realizar el ordenamiento, clasificación, depuración, validación  de los insumos
colectados

     y si fuese necesario profundización de la información colectada.

• Producir finalmente un documento que comparta la metodología utilizada,
el grado y la calidad  de participación de los actores, los resultados y las
lecciones (según

     componentes del proyecto) aprendidas en los 15 meses  de trabajo.
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“¿Cómo el proyecto ha fortalecido las capacidades
productivas y los vínculos con las comercializadoras de

los municipios de Sensuntepeque y Victoria para la
inserción en el mercado de Cabañas?”

Se  abordó la experiencia desde cinco aspectos centrales construidos de
forma colectiva:

• El desarrollo y fortalecimiento de las capacidades técnicas para la
producción agropecuaria de los(as) productores(as), orientadas a la
gestión comercial, resultan determinantes para la consolidación de
los vínculos comerciales.

• La implementación  de condiciones de acercamiento entre los(as)
productores(as) y las mujeres comercializadoras, permite el desarrollo
de nuevos negocios.

• Los grupos productivos y/o micro empresariales de mujeres que
conocen y han ganado experiencia en la perspectiva de género como:
empoderamiento, equidad, autoestima, control de recursos, etc.;
pueden enfrentarse y adaptarse de una mejor manera a las demandas
que el mercado local exige.

• La alternancia hacia otras actividades y la adaptación a las exigencias
de la economía como parte del éxito de las empresas de las mujeres;
frente a la creciente complicación para el sostenimiento propio y
familiar de las mujeres productoras/comercializadoras mediante la
actividad agropecuaria

• Las inversiones en infraestructura física apropiada para el comercio,
generan condiciones que permiten el desarrollo de esta actividad.

(ver anexo 3. Aplicación metodológica de la sistematización)
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2.2 Comercialización

El estudio de mercado desarrollado en el territorio por ADES, recomienda diseñar
una estrategia de mercadeo, sustentada en la asociatividad, coordinación y
cooperación, a fin de hacer un modelo de comercialización sustentable, esto permitirá
el aprovechamiento optimo de los recursos disponibles y hacer negocios desde
dentro de la zona, con el objeto de obtener mayor rentabilidad a través de minimización
de costos de producción y enfrentar los mercados con una estrategia competitiva
de bajo costo2

En esta actividad del proyecto se ha encontrado lo siguiente: Relacionada directamente
con las mujeres comercializadoras, se desarrollaba en su mayoría por el
establecimiento de tiendas, producto de préstamos realizados por ADES y REDES,
algunas de estas tiendas estaban más o menos surtidas, vendiendo productos de
primera necesidad tales como: golosinas, refrescos, jabones, papel higiénico, etc.
también vendían huevos y hortalizas. Los huevos los obtenían de productores(as)
locales. Las hortalizas eran  compradas a los  vendedores intermediarios “ruteros”
(vendedores con vehículos pick up) que las traen desde el mercado de mayoreo
de hortalizas ubicado en la capital San Salvador conocido como “La Tiendona”.

Las mayores debilidades de los(as) productores(as) y comercializadoras(es)
encontradas eran:

Los problemas enfrentados de naturaleza productiva y comercial, ambos aspectos
adolecen de un manejo ineficiente de sus recursos por carecer de conocimientos
técnicos debido al poco acceso a asesoría técnica y capacitación, poco conocimiento
de los mercados en que funcionan, y la escasez de fondos de inversión para invertir
en los insumos productivos o comerciales.

Tanto las microempresarias comercializadoras como las familias productoras
confirmaron en talleres de diagnóstico efectuados por REDES – ADES, que les
falta apoyo para mejorar la infraestructura y técnicas productivas, crédito para
insumos de producción o para abastecer sus ventas, y conocer mejor el
funcionamiento del mercado.

Además, las unidades productivas y comerciales han funcionado en el ámbito
individual en caso de las comerciantes y familiar en las unidades productivas. No
existe una tradición organizativa orientada a resolver problemas productivos.

2.3. Organización

Muchos(as) de los(as) participantes en el proyecto,  han pertenecido a algún grupo
organizado tales como ADESCO’s, Directivas Comunales, Juntas de Agua, pero
en lo referente a la producción y mucho menos a la comercialización, manifestaron
no estar organizados para estas dos ultimas actividades.

ADES   ha visto el proyecto como parte de un proceso de consolidación de los
vínculos entre productores y comercializadoras, visión que se viene trayendo desde
un buen tiempo, y consideramos que con este proyecto se podría avanzar mucho
sobre esta visión

2 Estudio de mercado: Mercadeo para la producción agropecuaria, agroindustrial y micro empresarial de
  los productores, Municipio de Victoria, en el Departamento de Cabañas.

3 Entrevista a Jenny Polanco referente del  área Microempresarial de ADES

3

13
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Incrementar los ingresos económicos familiares a través del
fortalecimiento de las capacidades organizativas, productivas y de
comercialización en 116 familias en los Municipios de Victoria y
Sensuntepeque en el Departamento de Cabañas, en El Salvador.

Producción Agropecuaria

Comercialización

Organización

Objetivo Componente

Producción Agropecuaria

Comercialización
Organización y producción

Objetivo Componente

Mejorar el rendimiento productivo, a través de la diversificación e
intensificación de la producción agropecuaria de 86 familias productoras,
y fortaleciendo su conocimiento del manejo de mercados agropecuarios.

Fortalecer la capacidad de gestión comercial de 30 vendedoras  de
productos agropecuarios.

Establecer grupos de interés en torno a la producción y comercialización,
con capacidad de organización e incidencia en los Municipios de
Victoria y Sensuntepeque.

3.1.3. Reconstrucción Analítica de las Relaciones entre Componentes y objetivos
En la presente sistematización, los componentes del proyecto y sus objetivos quedan ordenados
y entrelazados conforme se expone en el cuadro 2.

Cuadro 1. Relación planteada en el proyecto entre objetivo y componentes

4 Estas son denominaciones no utilizadas en la documentación del proyecto. Se incorporan únicamente para fines de sistematización.

Cuadro 2. Relación entre objetivos y componentes de análisis (replanteo)4
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3.1.4.Interpretación del Eje Metodológico General

La estrategia metodológica de un proyecto establece la trayectoria de acción
con la cual se pretende avanzar hacia los objetivos propuestos. En un sentido
restringido, no es mas que el plan de trabajo, flexible, establecido para este
propósito. Sin embargo un plan de trabajo no revela por sí solo una “estrategia
de trabajo” y por lo mismo es importante establecer y fundamentar los lineamientos
en que dicho plan se basa.

El diseño y evaluación de la estrategia metodológica da lugar a dos importantes
reglas de concordancia metodológica5

•  Correspondencia entre situación – problema y estrategia.
•  Correspondencia entre estrategia y objetivos.

La estructura lógico – operativa del proyecto está atravesada, por un modelo
de acción. Una interpretación simplificada de dicho modelo permite reconocer
la siguiente secuencia descrita en el grafico siguiente:

5 www.gestiopolis.com , www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml
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3.1.5. Análisis de Objetivos y Táctica Metodológica del Proyecto

Para efectos del estudio, es importante tener en cuenta la proyección que se
intentará darle a los objetivos del proyecto dentro de un proceso de cambio. En
planificación social, es importante diferenciar y relacionar tres niveles de resultado:
producto, efecto, impacto.

Los productos se refieren a resultados inmediatos y alcanzables en su totalidad cuando la ejecución
básica del proyecto finaliza (algunos de ellos “durante”).

Los efectos se refieren a cambios generados por la utilización de los productos.

Y el impacto a “los efectos de los efectos”, esto es, cambios de carácter más mediato o indirecto, y
a plazo más largo.

• El proyecto ha sido formulado con una perspectiva integradora, articulando una amplia gama
de aspectos, hasta el punto de que cada uno de sus componentes podría ser técnicamente
tratado como un proyecto.

• El proyecto se encuentra formalmente inserto dentro de un nivel de planificación mas amplio
(programa – plan)

3.1.6. Plazos
Dentro de los planes operativos del proyecto, se utilizó el concepto de “plazo” para caracterizar ciertas
acciones, lo que hace necesario agregar algunas consideraciones al respecto.

La diferencia entre corto, mediano y largo plazo es relativa. El “corto plazo”, típico de los proyectos,
define un horizonte temporal de acción rápida, es decir, a ejecutar antes que se produzcan cambios
cualitativos en la situación problema, lo cual puede significar varios meses.

El plazo de intervención del proyecto se ha definido como el periodo de tiempo entre enero 2007  y
 abril de 2008.

 3.2. Principales Acciones del Proyecto

En  el período de ejecución del proyecto se concentran las principales acciones  orientadas a:

1) impulsar la formación de grupos de interés en torno a la producción y comercialización de
productos agropecuarios,

2) mejorar el rendimiento productivo, a través de la diversificación e intensificación de la producción
agropecuaria y

3) fortalecer la capacidad de gestión comercial de las vendedoras de productos de insumos
agropecuarios.
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El proyecto inició promoviendo la participación de las mujeres adultas y jóvenes y
de  hombres jóvenes (dentro del grupo familiar) en la transferencia de conocimientos
y tecnología del proyecto ya que son los grupos con mayor tiempo, interés y desventaja
económica que pueden aprovechar la oportunidad de mejorar sus ingresos

El inicio de las acciones del proyecto consistió en realizar visitas a las comunidades
para tomar contacto con líderes y lideresas con el objetivo de promover espacios
informativos del proyecto con los y las habitantes (ver fotografía 1). Las visitas
consistían en dar conocer las razones de porqué se iba a desarrollar el proyecto, la
forma como se haría y los posibles beneficios sociales y económicos en el ámbito
familiar y de las comunidades.

Además se coordinó con las áreas de crédito de ADES y REDES quienes facilitaron
listados preliminares de posibles beneficiario/as, esta actividad implicó la revisión de
las bases de datos con las que cuentan ambas  instituciones.

Posteriormente, se realizaron visitas de campo de forma domiciliar, para dar a conocer
el proyecto y retroalimentar en base a las expectativas de las personas identificadas
como posibles beneficiarias.

El siguiente paso fue realizar las reuniones de carácter informativo pero más amplias
ya no solamente con liderazgos, realizándose reuniones en Sensuntepeque y en
Victoria, desarrollándose un promedio de 16 reuniones de carácter informativo (2 en
promedio por comunidad), en las cuales se buscó, además de explicar aspectos
generales del proyecto, dar respuesta a las inquietudes de los(as) participantes.

Para la selección de la población
participante en el componente
productivo (86 núcleos familiares) y
e n  e l  c o m p o n e n t e  d e
comercialización (30 núcleos
familiares) dentro del área de trabajo
del proyecto, se tomó en cuenta el
cumplimiento de los siguientes
criterios:

Para la selección de los(as)
productores(as) fueron: espacio físico
disponible, número de dependientes,
interés de part ic ipar en las
act iv idades y  as is t i r  a  las
capacitaciones, priorización de
mujeres.Liderazgo y disposición para
intercambiar experiencia con otras
personas.

Foto 1. Reunión informativa sobre el Proyecto
en la comunidad El Zapote.
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Para la selección de las comercializadoras(es) fueron: Ser comercializadoras(es)
activas de verduras, frutas, especies menores (pollos de engorde, cerdos, otros),
lácteos, huevos, otros. Ser y vivir en comunidades de la zona de intervención del
proyecto. Estar en disposición de asistir a las capacitaciones. liderazgo, disposición
para intercambiar experiencia con otras personas.

Estos criterios se pueden ver con
más detalle en el anexo 4.

La promoción del proyecto contó con
entrevistas para la Emisora Comunitaria
Radio Victoria, quienes poseen
cobertura en el departamento de
Cabañas, además se diseñó y emitieron
cuñas radiales las que fueron
transmitidas diariamente por un lapso
de 4 meses con el objetivo de dar a
conocer las actividades del proyecto y
las comunidades atendidas.

Dentro de este proceso de desarrollo, se destacan diversas acciones del Proyecto,
que han posibilitado, promovido o facilitado los resultados que se  fueron logrando
en el período de intervención. Las principales se detallan en el cuadro 1.

Enero
2007

Febrero
2007

Febrero
2007

Abril
2007

Marzo
2007

Mayo,
Septiembre
y Noviembre

2007

Abril
2007

Mayo –
Julio
2007

Mayo-
Junio
2007

Septiembre
2007

Diciembre
2007

Diciembre
2007

Diciembre
2007

Enero
2008

Enero
2008

Marzo
2008

Enero
2008

Socialización del
proyecto ante las
comunidades de los
municipios de
Victoria y
Sensuntepeque

Selección de los(as)
beneficiarios(as) del
proyecto.

Levantamiento de
Línea Base del
Proyecto

Inicia el desarrollo
de las
capacitaciones en
Aspectos
Ambientales,
Genero.

Capacitaciones en
Manejo de
Hidroponía bajo
techo y Aves.

Desarrollo de Giras
de Intercambio de
Experiencias

Construcción de
reservorios de agua
en los municipios de
Victoria y
Sensuntepeque

Establecimiento de
Módulos de Encierro
de Aves en las
comunidades de los
municipios Victoria y
Sensuntepeque

Establecimiento de
Módulos de Aves de
raza en las
comunidades de los
municipios Victoria y
Sensuntepeque.
Establecimiento de
Módulos de
Hidroponía en las
comunidades de los
municipios de
Victoria y
Sensuntepeque.

Desarrollo de Giras
de Intercambio
nacionales

Establecimiento de
Módulos de Cabras
en las comunidades
del municipio de
Victoria

Elaboración de
Planes de
producción y
comercialización con
productores/as

Elaboración de la
Propuesta de
modelo de
Economía Solidaria

Establecimiento de
Módulos de abejas
en las comunidades
del municipio de
Victoria.

Establecimiento de
Módulos de conejos
en las comunidades
del municipio de
Victoria.

Construcción de
Centro de Acopio.

Elaboración de
Planes de Negocio
con
comercializadoras

Hombres y mujeres
preseleccionados(a
s) por los registros
de REDES y ADES.

Hombres y mujeres
preseleccionados(a
s) por los registros
de REDES y ADES.

Consultores
contratados
Comunidades
beneficiarias.

Beneficiarios(as) del
proyecto.
Equipo Técnico de
REDES y ADES

Beneficiarios(as) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES - ADES

Beneficiarios(as) del
proyecto.
Equipo Técnico de
REDES - ADES

Beneficiarios(as) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES - ADES

Beneficiarios(as) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES - ADES

Beneficiarios(as) del
Proyecto
Equipo Técnico de
REDES - ADES

Beneficiarios(as) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES - ADES

Beneficiarios(as) del
proyecto.
Equipo Técnico de
REDES - ADES

Beneficiarios(os) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES – ADES

Beneficiarias(os) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES – ADES

Beneficiarias(os) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES – ADES

Beneficiarios(as) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES – ADES

Beneficiarios(as) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES – ADES

Beneficiarias(os) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES – ADES
Consultor.

Se genera una gran expectativa por los beneficios que trae
el proyecto.

Se seleccionaron 86 participantes para el componente
productivo y 30 para comercialización representando a 116
familias, de acuerdo a los criterios establecidos por REDES
y ADES (ver anexo 2).

Documento de Línea  base

• Deserción de algunos participantes.
• Incorporación de nuevos participantes.
• Asimilación de conocimientos teóricos sobre las nuevas

tecnologías.
• Organización de nuevos grupos y/o fortalecimiento de los

existentes para el trabajo productivo y la comercialización.

• Conocimiento y asimilación de técnicas para la construcción
de los módulos hidropónicos bajo techo, preparación de
sustratos y aplicación de nutrientes.

• Conocimiento y asimilación de técnicas para construcción
de comederos, nidales, pastoreo, elaboración de
concentrados.

Motivación de las(os) participantes del proyecto al ver que
las nuevas tecnologías que se implementaran dentro del
proyecto funcionan muy bien en los lugares visitados
(hidroponía, aves, etc.)

Construcción de 8 reservorios de agua los cuales ya están
en funcionamiento para la captación de agua y algunos con
crianza de peces (Tilapia).

Establecimiento de 20 módulos de encierro de aves criollas
según diseño del proyecto.

Establecimiento de 8 módulos de aves de raza según diseño
del proyecto.
Entrega y  crianza de 80 aves en promedio por beneficiaria(o).
Establecimiento de 6 módulos de Hidroponía bajo Techo,
según diseño del proyecto.
Entrega de insumos para la producción de Hortalizas.

Motivación de las(os) participantes del proyecto al ver que
las nuevas tecnologías que se implementaran dentro del
proyecto funcionan muy bien en los lugares visitados
(hidroponía, aves, etc.)

Establecimiento de 2 módulos de cabras, según diseño del
proyecto.
Entrega de pie de cría.

Realización de 30 planes de producción y de comercialización
con productores de avanzada

Posteriormente a los talleres facilitados por personal de la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
trabajó la propuesta del modelo alternativo de economía
local, bajo la lógica de la creación de la red de Productores
y comercializadoras

Establecimiento de 2 módulos de abejas, según diseño del
proyecto.
Entrega de pie de cría
Entrega de equipamiento

Establecimiento de 2 módulos de conejos, según diseño del
proyecto.
Entrega de pie de cría

Gran expectativa por parte de productores(as) y
comercializadoras(es) en la venta y comercialización de sus
productos.

Facilitación del proceso de construcción participativa de 25
planes de negocio con comercializadoras de las comunidades
atendidas

Mes -Año Actividad Participantes Efectos o Resultados

Cuadro 1. Principales acciones del proyecto orientadas al fortalecimiento de las capacidades
productivas y de comercialización

Foto 2. Entrevista sobre el Proyecto
en la comunidad La Uvilla.
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Enero
2007

Febrero
2007

Febrero
2007

Abril
2007

Marzo
2007

Mayo,
Septiembre
y Noviembre

2007

Abril
2007

Mayo –
Julio
2007

Mayo-
Junio
2007

Septiembre
2007

Diciembre
2007

Diciembre
2007

Diciembre
2007

Enero
2008

Enero
2008

Marzo
2008

Enero
2008

Socialización del
proyecto ante las
comunidades de los
municipios de
Victoria y
Sensuntepeque

Selección de los(as)
beneficiarios(as) del
proyecto.

Levantamiento de
Línea Base del
Proyecto

Inicia el desarrollo
de las
capacitaciones en
Aspectos
Ambientales,
Genero.

Capacitaciones en
Manejo de
Hidroponía bajo
techo y Aves.

Desarrollo de Giras
de Intercambio de
Experiencias

Construcción de
reservorios de agua
en los municipios de
Victoria y
Sensuntepeque

Establecimiento de
Módulos de Encierro
de Aves en las
comunidades de los
municipios Victoria y
Sensuntepeque

Establecimiento de
Módulos de Aves de
raza en las
comunidades de los
municipios Victoria y
Sensuntepeque.

Desarrollo de Giras
de Intercambio
nacionales

Establecimiento de
Módulos de Cabras
en las comunidades
del municipio de
Victoria

Elaboración de
Planes de
producción y
comercialización con
productores/as

Elaboración de la
Propuesta de
modelo de
Economía Solidaria

Establecimiento de
Módulos de abejas
en las comunidades
del municipio de
Victoria.

Establecimiento de
Módulos de conejos
en las comunidades
del municipio de
Victoria.

Construcción de
Centro de Acopio.

Elaboración de
Planes de Negocio
con
comercializadoras

Hombres y mujeres
preseleccionados(a
s) por los registros
de REDES y ADES.

Hombres y mujeres
preseleccionados(a
s) por los registros
de REDES y ADES.

Consultores
contratados
Comunidades
beneficiarias.

Beneficiarios(as) del
proyecto.
Equipo Técnico de
REDES y ADES

Beneficiarios(as) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES - ADES

Beneficiarios(as) del
proyecto.
Equipo Técnico de
REDES - ADES

Beneficiarios(as) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES - ADES

Beneficiarios(as) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES - ADES

Beneficiarios(as) del
Proyecto
Equipo Técnico de
REDES - ADES

Beneficiarios(as) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES - ADES

Beneficiarios(as) del
proyecto.
Equipo Técnico de
REDES - ADES

Beneficiarios(os) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES – ADES

Beneficiarias(os) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES – ADES

Beneficiarias(os) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES – ADES

Beneficiarios(as) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES – ADES

Beneficiarios(as) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES – ADES

Beneficiarias(os) del
Proyecto.
Equipo Técnico de
REDES – ADES
Consultor.

Se genera una gran expectativa por los beneficios que trae
el proyecto.

Se seleccionaron 86 participantes para el componente
productivo y 30 para comercialización representando a 116
familias, de acuerdo a los criterios establecidos por REDES
y ADES (ver anexo 2).

Documento de Línea  base

Deserción de algunos participantes.
Incorporación de nuevos participantes.
Asimilación de conocimientos teóricos sobre las nuevas
tecnologías.
Organización de nuevos grupos y/o fortalecimiento de los
existentes para el trabajo productivo y la comercialización.

Conocimiento y asimilación de técnicas para la construcción
de los módulos hidropónicos bajo techo, preparación de
sustratos y aplicación de nutrientes.
Conocimiento y asimilación de técnicas para construcción
de comederos, nidales, pastoreo, elaboración de
concentrados.

Motivación de las(os) participantes del proyecto al ver que
las nuevas tecnologías que se implementaran dentro del
proyecto funcionan muy bien en los lugares visitados
(hidroponía, aves, etc.)

Construcción de 8 reservorios de agua los cuales ya están
en funcionamiento para la captación de agua y algunos con
crianza de peces (Tilapia).

Establecimiento de 20 módulos de encierro de aves criollas
según diseño del proyecto.

Establecimiento de 8 módulos de aves de raza según diseño
del proyecto.
Entrega y  crianza de 80 aves en promedio por beneficiaria(o).

Establecimiento de 6 módulos de Hidroponía bajo Techo,
según diseño del proyecto.
Entrega de insumos para la producción de Hortalizas.

Motivación de las(os) participantes del proyecto al ver que
las nuevas tecnologías que se implementaran dentro del
proyecto funcionan muy bien en los lugares visitados
(hidroponía, aves, etc.)

Establecimiento de 2 módulos de cabras, según diseño del
proyecto.
Entrega de pie de cría.

Realización de 30 planes de producción y de comercialización
con productores de avanzada

Posteriormente a los talleres facilitados por personal de la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
trabajó la propuesta del modelo alternativo de economía
local, bajo la lógica de la creación de la red de Productores
y comercializadoras

Establecimiento de 2 módulos de abejas, según diseño del
proyecto.
Entrega de pie de cría
Entrega de equipamiento

Establecimiento de 2 módulos de conejos, según diseño del
proyecto.
Entrega de pie de cría

Gran expectativa por parte de productores(as) y
comercializadoras(es) en la venta y comercialización de sus
productos.

Facilitación del proceso de construcción participativa de 25
planes de negocio con comercializadoras de las comunidades
atendidas

Establecimiento de
Módulos de
Hidroponía en las
comunidades de los
municipios de
Victoria y
Sensuntepeque.

Mayo-
Junio
2007

Beneficiarios(as) del
Proyecto
Equipo Técnico de
REDES - ADES

Mes -Año Actividad Participantes Efectos o Resultados
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En el grafico 2, se presenta las principales acciones desarrolladas por
REDES – ADES dentro del proyecto, planteadas en función de las dos
actividades de análisis de esta experiencia.

Grafico 2.  Línea de Tiempo del Proyecto
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Aparecen como actividades destacadas para la
formación y/o fortalecimiento de las capacidades
para los productores(as) agropecuarios, las
capacitaciones y las giras, desarrollándose un
fuerte programa de capacitaciones agropecuarias
recibiendo 29 en total en 12 meses (ver anexo
4) las giras de intercambio que se desarrollaron
fueron 6.

La primera fue una visita a una cooperativa de
pequeños productores de hortalizas, llamada
“Los Negritos” cuya producción es tradicional,
no hidropónica  estas giras llevaban el objetivo
de intercambiar experiencias y motivarse con
el éxito de estos/as productores/as,  debido a
que son nuevas tecnologías (y en este proyecto
se impulsaron 2 tecnologías nuevas) por lo que
el punto de interés de estas giras consistió en
que las personas pudieron observar las
experiencia con características locales de fácil
identificación (similares mercados, productos,
precios y divulgación).

3.2.1. Producción
         Agropecuaria
Aves.
Culturalmente las aves y otras especies
menores (cerdos, cabras, patos, etc.)
han sido explotados de manera libre,
marginal al trabajo de los hombres,
tomando como beneficio que algunas
de estas lleguen a su total desarrollo
y de allí sea tomada como “una
ganancia “(por la poca inversión
realizada en ellas), pero el proyecto
impulsó una modalidad diferente de
explotación de las aves de patio,
estableciendo la práctica de encerrar
las aves en un gallinero, para esto
había que resolver las siguientes
preguntas ¿Qué comerían las aves?
¿Cómo se evitaría que se enfermaran?

Foto 2. Gira de intercambio sobre comercialización
y manejo de incubadora

Foto 3. Encierro de aves criollas

Al igual que en las capacitaciones hidropónicas, las de aves fueron muy
prácticas, enseñando a producir concentrados artesanales para las aves,
con insumos locales; elemento que permite una mejor asimilación de la
formulación por la familiarización del productor o la productora con los
insumos para su elaboración; además se estableció en cada gallinero una
área de pastoreo en el cual se pueda sembrar ya sea maní forrajero / pasto
swassi (fotografía 3). 21
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No solamente se impulsó la técnica de
encierro, sino también la de la crianza de
aves de raza en la que la capacitaciones
sobre la vacunación de aves como parte
del manejo profiláctico de estas, la
construcción de los nidos y los bebederos
de agua; fueron muy importantes para la
producción de aves de raza. La
construcción de estos módulos se realizó
de manera practica mediante la modalidad
de “aprender – hacer – aprender”,
permitiendo una asimilación de la técnica
por cada beneficiada(o), (fotografía 4).

Con la finalidad de asegurar el agua para
la producción escalonada de aves, y
cultivos hidropónicos en los lugares que
se había diagnosticado su escasez en
época seca, se impulsó la construcción
de reservorios de captación de agua lluvia
con capacidad de almacenar 20m•(cada
metro cúbico son mil litros). (fotografía 5)

6 Entrevista Walter Hernandez, técnico del proyecto

 Foto 4. Modulo de gallinas de raza construido

Foto 5. Construcción de Reservorios de agua

Foto 6. Construcción de módulos de hidroponía techada

Hidroponía bajo techo.
Con las capacitaciones impartidas por los técnicos
de REDES - ADES, las (os) beneficiarias(as)
aprendieron nuevas tecnologías productivas,
siendo la de mayor impacto entre ellas(os) la de
los cultivos hidropónicos bajo techo, pues ya se
habían visto experiencias exitosas como es el
caso de los invernaderos en Santa Marta,
municipio de Victoria, siendo las(os)
beneficiarias(os)

Las capacitaciones aunque llevaban una parte
teórica para la cual se utilizaron rotafolios,
maquetas, etc. para que el productor entendiera
sin mucha letra, pero estas se orientaron a que
fueran mas practicas que teóricas, haciendo que
los participantes desde un inicio tomaran mano
de cada construcción de los módulos y los
reservorios, también el manejo profiláctico de las
aves y el manejo fitosanitario de los
cultivos se hizo de manera practica6
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3.2.2.Comercialización

Dado que muchas de las comercializadoras(es)
del proyecto ya realizaban actividades de
comercialización (tiendas, ventas de huevos,
verduras, tamales) esta actividad se concentró
más en la implementación de capacitaciones en
torno a temáticas comunes y de especialización
(ver anexo 4), recibiendo un total de 17
capacitaciones.

Las capacitaciones se realizaron con un solo
grupo en jornadas de 4 horas. La metodología
de las capacitaciones incluyó, socio dramas,
grupos de discusión, exposiciones, material
audiovisual.

Los contenidos desarrollados se encontraban
dentro de la currícula del plan de capacitaciones
que tenia cuatro módulos:

1. Concientización,
2. Medio Ambiente
3. Género y
4. Economía Solidaria.

Dividida en dos momentos: una fase inicial en la cual se trabajó separadamente con el grupo
de comercializadoras y el grupo de productores desarrollado eventos de capacitación en los
municipios de Sensuntepeque y Victoria y la segunda fase donde se trabajó con ambos
grupos.

El proceso formativo en Ciudad Victoria tuvo como sede el local de Radio Victoria, ya que
ofrecía los requerimientos necesarios (iluminación, ventilación, equipamiento) para garantizar
el buen desarrollo de las jornadas de capacitación. De lo cual se obtuvo una participación
continua de la población beneficiaria.

Foto 7. Microempresarios en socio drama Atención al Cliente

Las(os) primeras(os) en salir del asombro al ver en una gira de intercambio con comunidades
que han tenido éxito en los cultivos hidropónicos los tamaños y desarrollo de tomates,
cebollas, chiles dulces y otras hortalizas con gran vigor y en algunos casos comparativamente
hasta mejor que los cultivos en la tierra.

El buen aprendizaje de esta nueva tecnología, se debió a la modalidad de enseñanza de los
técnicos de REDES - ADES la de “aprender – hacer - aprender” esto permitió que las(os)
beneficiaras(os) manejaran la técnica más integralmente, desde la construcción de los
módulos (como se aprecia en la fotografía 6) hasta las técnicas de preparación del almacigo,
transplante, riego, aplicación de nutrientes y control de plagas.
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En el caso del municipio de Sensuntepeque, en un principio se utilizó la oficina del
proyecto como local para la facilitación de los eventos de capacitación, no logrando
la asistencia esperada por lo cual fue necesario trasladarse directamente hasta las
comunidades para favorecer la part icipación en estas acciones.

La temática fue facilitada a través de charlas dialogadas, presentaciones, proyección
de videos, socio dramas, ejercicios vivenciales, etc. Con el objetivo de colaborar
con la asimilación de la población participante.

El proceso de capacitación abonó al acercamiento de ambos grupos
(comercializadoras y productores), grupos que dentro del sistema económico no
suelen tener un acercamiento ni poner en concordancia aspectos en común. El
personal técnico se capacitó  sobre la temática de Economía Solidaria.

También se destaca el cambio de personal técnico en esta etapa, referente a la
técnica en facilitación en comercialización lo que ocasiono ciertamente un desfase
en algunas act iv idades relacionadas con el plan de formación.
En base a evaluación del personal de forma individual y en equipo se tuvo que
prescindir de los servicios de la facilitadora, pudiendo retomar con otra persona
con características adecuadas al perfil que se requería para solventar el plan de
formación y el seguimiento organizativo del grupo de comercializadoras

3.2.3. Organización

En cuanto a aspectos organizativos ambos municipios cuentan con población
organizada en Juntas Directivas Comunitarias y Asociaciones de Desarrollo Comunal
– ADESCOS, de las cuales muchos de los productores son parte. En cuanto a las
comercializadoras hay dos organizaciones empresariales mixtas (Asociación de
Empresarios para el desarrollo de Sensuntepeque – ADESEN y la Asociación de
Desarrollo Comunal de Microempresarias de Sensuntepeque - ADESCOMISE) que
tienen contacto con ADES, muchas de estas empresarias participaron al inicio de
la ejecución del presente proyecto, retirándose luego por tener conflictos de tiempos
con las capacitaciones que se desarrollaban por la mañana, tiempo crucial para el
negocio de ellas, perdiendo luego el interés en seguir participando.

Con la expectativa de la construcción del Centro de Acopio en Guacotecti, se formo
la Junta Directiva del Centro de Acopio, la cual esta formada por hombres y mujeres
productores(as) y comercializadoras, los cuales darán dinamismo a la compra –
venta en este Centro.

En este mismo periodo se realizó un esfuerzo de conformación de grupos asociativos
en torno a la producción como es:

La organización de 8  beneficiarios / as  que manejan  aves de raza que gira al
rededor de   la incubadora facilitada por el proyecto y manejada en forma colectiva.
La organización de 6 productores de hortalizas  que manejan módulos techados
intensivos de producción de hortalizas.
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Foto 8.Modulo mejorado de aves de raza



“Desarrollo Humano Mediante Actuaciones en Apoyo de la Sociedad Civil,

26

Los reservorios de agua construidos en los lugares en donde la escasez de esta
era una limitación para la producción de aves en encierro o de raza, ha beneficiado
en gran medida a los(as) productores(as), pudiendo además de darle otro uso,
como es la producción de peces en pequeña escala como son las tilapias y
lograr también de vez en cuando suplir de agua para uso domiciliar. (Fotografía
9)

Las aves de raza demandan mejor concentrado y un buen manejo profiláctico,
siendo que los(as) productores(as) están mas acostumbrados a manejar
gallinas indias, muchas veces descuidan el modulo.

Santos Perfecto  comenta “siempre me ha gustado crianza de gallinas, pero
yo siento que estas gallinas de raza son mas débiles que las gallinas indias,
pues se me enferman muy seguido…”

Cuando se da un buen manejo a este tipo de aves de raza, los resultados
son muy buenos, como se cita a continuación.

Eulalia Gámez  nos comenta “yo antes, me tocaba que andar bastante para
ir a vender mis gallinas, pero hoy aquí a mi casa me vienen a comprar gallinas
y pollitos de raza…”.

La vacunación de las aves es una actividad que ya los productores(as)
dominan, fomentando la participación de manera organizada para su ejecución,
en la que puede participar toda la comunidad, esto fortalece los vínculos
entre las familias beneficiadas y también las no beneficiadas.

 Foto 9. Reservorio de captación de agua lluvia
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hidropónicos bajo techo, para tener producción
continua y todo el año, citamos a continuación
un comentario.
Carlos Orellana nos comenta “antes
trabajábamos con tomate en 2 tareas y el
mayor problema era que se me  acolochaba
el tomate (virosis) y solo daba una cosecha,
hoy con la producción bajo techo de tomate
le sacamos hasta 3 cosechas y sin ningún
problema de acolochamiento de las hojas,
sacamos casi 3000 tomates, mas que lo que
nos daban las 2 tareas…”

La producción de los alimentos es libre de
compuestos químicos dañinos y no
biodegradables, pues el control de las
plagas se realiza en el mayor de los casos
de forma manual.

Hidroponía bajo techo
La producción de hortalizas en los módulos hidropónicos bajo techo, se sigue desarrollando
sin mayor necesidad de asistencia técnica, solamente depende de la entrega de la
solución nutritiva para cultivos hidropónicos, que hasta el momento de esta sistematización,
los(as) productores(as) todavía no han hecho ninguna compra. (la solución para los
cultivos hidropónicos se vende en Santa Marta, como parte de otro proyecto que elabora
nutrientes para hidroponía)

El éxito de esta tecnología, ha permitido una participación entusiasta por parte de los(as)
integrantes de la familia, generando en algunos casos, un pequeño excedente, que se
ha vendido dentro de la comunidad, dándose casos en que la producción de tomate
en 2 “tareas” (800 m2 en el suelo) viene a ser el equivalente de lo producido en una
área de 72 m2 bajo techo, fortaleciendo e impulsando iniciativas comerciales dentro de
los grupos de productores(as), que ya están visualizando la producción de hortalizas,
en módulos Fotografía Producción en modulo hidropónico bajo techo

Foto 10. Producción en modulo hidropónico bajo techo

Producción
Con los productores seleccionados (22), se han realizado los planes de producción
correspondientes. Los planes de producción incluyen información sobre el manejo
de las hortalizas bajo la técnica de hidroponía, manejo de las especies menores
(gallinas, gallos) en la vivienda.

En específico se incluye:
En el caso de las hortalizas (hidroponía)
Datos generales de la persona
Área a producir
Inversión inic ial  ( insumos, mater iales y mano de obra)
Producción esperada: cuánto de esta es para consumo y cuánto para
venta
Proyección de ingresos por venta.

En el caso de las especies menores.
Número de aves: gallos, gallinas, pollitos.
Aproximado del precio del mercado
Materiales, insumo y mano de obra.
Proyección de la producción esperada de huevo y carne: cuánto para
consumo y para venta
Proyección de ingresos por venta.
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4.1.2. Comercialización

Se han elaborado Planes de
Negocio para cada una(o) de
las(os) comercializadoras(es), así
como la f inal ización de la
construcción del Centro de Acopio
sobre la calle principal que conduce
de Ilobasco a Sensuntepeque, en
el municipio de Guacotecti, a 3
kilómetros de Sensuntepeque en
un terreno propiedad de ADES.

Este fortalecerá las capacidades
d e  a l m a c e n a m i e n t o  y
acondicionamiento de productos
perecederos mediante equipo y
muebles necesarios para crear
condiciones ambientales óptimas
según volúmenes de producción
proyectados. El centro de acopio
comprende infraestructura con un
área  de 83  m• en la cual hay
tarimas de madera, javas plásticas
para hortalizas y verduras,
estantería para almacenamiento
de huevos, un congelador  para
carne de pollo y conejo, báscula
para pesar productos y balanzas
para pesar cantidades menores.

28

Foto 11, 12 y 13. Instalaciones de Centro de Acopio.
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4.1.3. Organización

Como resultado de la intervención quedan conformados los grupos en torno a la producción de: Familias
productoras Módulos Techados, Familias productoras Aves de Raza, Familias Productoras Especies Menores
(cabras, conejos y abejas) quienes responden a intereses y necesidades comunes, formando pequeños grupos
orientados a la producción y comercialización Asociativa.

Lo concerniente al grupo de comercializadoras, se elaboraron Planes de Negocio para cada una(o) se trabajó
en la creación del reconocimiento colectivo y la aproximación entre las personas comercializadoras para
construir relaciones comerciales solidarias.

Con el total de la población beneficiaria participante en las actividades del proyecto se organizaron las bases
de la Red de Productores y Comercializadoras de Cabañas, fomentando el intercambio, las relaciones
comerciales justas entre los grupos  Productores y Comercializadoras.

Se destaca que las estructuras organizativas formadas  tienen clara su visón, pero que ciertamente  necesitaran
de apoyo  con el acompañamiento institucional, a través de gestión conjunta entre ADES y REDES.

Mecanismos de ejecución (relaciones interinstitucionales, mecanismos de comunicación, personal local)

Según  la estrategia del proyecto se realizo el siguiente mecanismo de ejecución de responsabilidades:

ADES, Coordinó las actividades operativas del proyecto, tanto propias como las de REDES, A nivel operativo
realizó las actividades de fortalecimiento organizativo y fortalecimiento comercial.

REDES, llevó la contabilidad, administración de los fondos de las operaciones del proyecto, tanto propias
como las de ADES. A nivel operativo REDES ejecutó las actividades de fortalecimiento productivo y el referente
institucional realizaba visitas de campo cuando fue requerido por el equipo técnico del proyecto.

SI, fue la organización que administró los aportes de la CAM de acuerdo al marco lógico, cronograma y
presupuesto del proyecto. Realizó seguimiento de las actividades.  Con visitas de campo con una frecuencia
de 1 a 2 meses, donde hacia sus valoraciones de las visitas a través de un informe escrito para ADES y
REDES

En cuanto a los mecanismos de comunicación se establecieron  reuniones mensuales entre el equipo técnico
y los referentes institucionales.

Se destaca  también haber realizado dentro del periodo de ejecución del proyecto reuniones con los direcciones
ejecutivas  de ADES y REDES en al menos dos ocasiones con el equipo técnico del proyecto  con la finalidad
de poder evaluar los mecanismos de coordinación logrados entre ambas instituciones y el papel de Solidaridad
Internacional

Durante el proyecto se realizaron diversas actividades de  seguimiento y evaluación:
•  Evaluaciones internas,
•  Evaluación de personal,
•  Reuniones de equipo técnico,
•  Visitas de monitoreo técnico, Visitas de la coordinación  de SI.
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13. Los cultivos con la técnica Hidroponía y las Aves de Raza son los logros mas sentidos por los
beneficiarios y beneficiarias del proyecto.

14. Un porcentaje alto de mujeres comercializadoras que inicialmente se habían visualizado para que
participaran en el proyecto no participaron al final, y se tuvo que buscar otras participantes que
tuviesen esta actividad, las cuales tenían gran expectativa sobre las inversiones que el proyecto
traía.

15. Las mujeres comercializadoras que participaron en el proyecto,  lograron fortalecer sus capacidades
individuales  a través del  plan de capacitación  y fomentar las relaciones sociales y comerciales
a nivel

16. La construcción del Centro de Acopio en Guacotecti, ha generado gran expectativa entre
productores(as) y comercializadoras(es), sobre las ventajas para  comercialización de sus productos.

6. Recomendaciones
1. Valorar la factibilidad y viabilidad para gestionar fondos para capacitar en la formulación

de los nutrientes para la hidroponía, constituyendo un grupo de personas que desarrollen
esta nueva actividad micro empresarial.

2. Se deben buscar otras formulas  alternativos para la formulación de concentrado para
aves, que permita una variabilidad en la alimentación  además de la que ya conocen
los(as) productores(as).

3. Es conveniente seguir impulsando la hidroponía   bajo techo  con fines comerciales en
el marco de  una estrategia de  encadenar  la producción  del grupo de productores con
el centro de acopio.

4. En el área organizativa se visualiza un esfuerzo de coordinación entre productores/as
y comercializadoras/es, por lo que es importante acompañar este esfuerzo local para
desarrollar procesos a mediano plazo en la integración al centro de acopio.

7. Lecciones Aprendidas
De carácter general
1. El tiempo requerido para que acciones de cambio en el pensamiento, orientadas al desarrollo de

una agricultura con valor agregado se consoliden y sean autogestionarias, puede ser de al menos
entre cuatro a cinco años.

2. La experiencia previa de los beneficiarios/as en la técnica de hidroponía, gracias a intervenciones
anteriores en la zona, ha generado interés en dar continuidad a este componente en la zona de
intervención y zonas aledañas se ha adoptado la técnica de forma exitosa, lo que ha permitido que
la implementación sea aplicada con un cierto nivel de conocimiento de parte de algunos beneficiarios/as.

3. Proyectos similares, ejecutándose al mismo tiempo y en la misma zona, generan conflictos en el
tiempo de los beneficiarios/as, que dedican la participación de las(os) beneficiarias(os).

4. El presente proyecto presenta las características de estar insertado dentro de un nivel de planificación
mas amplio, por lo que su lógica prospectiva se vera negada por cualquier “lectura de resultados”
que se restrinja a lo inmediato o directamente medible.

5. Se debe de partir con bases reales de las capacidades de los participantes y no con los supuestos
que otros proyectos podrían dejar.

6. Para un proyecto de este tipo es deseable que los referentes institucionales estén lo más cercano
o en la zona de ejecución (Cabañas)
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De carácter técnico - metodológico
1. Las capacitaciones impartidas se convirtieron en un espacio para intercambiar opiniones y

conocer ideas e intereses entre los miembros(as), asimismo generar confianza en el grupo para
pensar en una organización propia de comercializadores/as y de ser posible unirse con
productores/as

.2. Las Giras de Intercambio y Motivación son el “chispazo dinamizador” de la asimilación de las
nuevas tecnologías, es el poder ver, tocar y oír de similares, las cosas buenas y las dificultades
pasadas para alcanzar el éxito, esto permite crear la certeza de que “si se puede” en el
involucrado/a  de la experiencia.

3. El Rol de facilitadores desempeñado por los(as) técnicos de REDES - ADES, ha sido fundamental
para el buen desarrollo del proyecto, siendo tenidos en muy buena estima por las comunidades
participantes del proyecto.

4. El buen técnico es un buen facilitador que hace que el proyecto logre los resultados esperados;
su forma de ser (respetuoso, humilde, dispuesto a aprender) genera la confianza, la cual es la
base del aprendizaje.

5. El aprendizaje en las capacitaciones y la puesta en práctica de estos conocimientos generan
capacidades en los(as) productores(as) y comercializadoras(es), que les permiten adoptar
nuevos retos.

6. Algunas  capacitaciones teóricas, generan desanimo entre los(as) participantes, lo que repercute
en la deserción de estos dentro del proceso de aprendizaje

7. El éxito en la implementación de una nueva tecnología, genera una buena irradiación hacia
los(as) demás productores(as) de la comunidad.

8. Los cambios de facilitadores en los proyectos, generan atrasos en el desarrollo de las actividades
y los procesos de aprendizaje, los cuales son de mayor impacto en proyectos de corto tiempo.

9. Los proyectos orientados hacia el desarrollo de capacidades en la mujer, desarrollan en forma
directamente proporcional a la familia, por lo que en futuras intervenciones se deberá de
considerar las inversiones fuertes en función de las mujeres participantes.

De carácter institucional

1. La experiencia alcanzada por Fundación REDES y ADES al acompañar técnica y
metodológicamente a los grupos de productores/as y comercializadoras/es se logra al trabajar
de manera horizontal, apoyándose en la metodología de “aprender – haciendo” y de construir
confianza mutua entre los grupos y las instituciones

2. Los planes de trabajo (planes de producción y planes de negocios) de los grupos atendidos son
la base para priorizar las necesidades y hacer un buen uso de los recursos, por limitados que
éstos sean, para obtener a corto y mediano plazo  las metas programadas.

3. El fortalecimiento institucional se logra a través del acompañamiento de procesos que inician
en las necesidades de las comunidades y que se van consolidando con el protagonismo y
apropiamiento de los actores locales, que propician cambios para mejorar sus condiciones
tecnológicas y económicas.

4. En un consorcio de varios actores institucionales, es necesario estimular y facilitar prioritariamente
 el desarrollo de los socios locales,  cada institución debe jugar su papel adecuadamente, para
un correcto encadenamiento de los roles designados en los convenios.
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8. Anexos

ANEXO 1. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

ANEXO 2. MAPA DE UBICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

ANEXO 3 APLICACIÓN METODOLOGIA DE LA SISTEMATIZACIÓN

ANEXO 4. CRITERIOS DE REDES – ADES PARA SELECCIÓN DE
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

ANEXO 5. TEMATICA DESARROLLADA EN LAS CAPACITACIONES
Y NÚMERO DE ASISTENTES POR SEXO
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RESULTADOS/
SECTORES

INDICADORES
OBJETIVAMENTE

VER.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN/

INDICAD.

RIESGOS

R.1. Establecidos
grupos de interés en
torno a la producción y
comercialización, con
capacidad de
organización e
incidencia en los
Municipios de Victoria
y Sensuntepeque.

R1.IOV.1.- Implementado un
plan de capacitación para toma
de conciencia de la realidad
local en los ámbitos
económicos, social  y medio
ambiental en que se desarrolla
su realidad económica.

R1.IOV.2.-Al menos
20familias productoras y  30
mujeres comercializadoras de
productos agropecuarios toman
conciencia de intereses comunes
y se organizan creando grupos
de interés en función de sus
actividades económicas.

R1.IOV.3.- Al finalizar el
proyecto, existen espacios
estables de abastecimiento de
productos agropecuarios, entre
los grupos de productores/as y
el grupo de mujeres
comercializadoras.

R1.FV.1-  Protocolo de
capacitaciones, listado de
asistencia, manual de las
capacitaciones, memorias de
las capacitaciones, fotos.

R1.FV.2.-Documento de
sistematización de la
formación de los grupos.

R1.FV.3.-Documento
“Modelo de Red Local de
Economía Solidaria”
elaborado por los grupos de
interés.

R1.FV.4.- Registros de
actividades de compra y
venta entre los grupos
formados de productores/as
y comercializadoras.

R1.FV.5.- Documentación
fotográfica.

R.2.Mejorado el
rendimiento productivo,
a través de la
diversificación e
intensificación de la
producción
agropecuaria de
86familias productoras,
y fortaleciendo su
conocimiento del
manejo de mercados
agropecuarios.

R1.IOV.1.- Implementado
un plan de capacitación para
toma de conciencia de la
realidad local en los ámbitos
económicos, social  y medio
ambiental en que se
desarrolla su realidad
económica.

R1.IOV.2.-Al menos
20familias productoras y
30 mujeres
comercializadoras de
productos agropecuarios
toman conciencia de
intereses comunes y se
organizan creando grupos
de interés en función de sus
actividades económicas.

R1.IOV.3.- Al finalizar el
proyecto, existen espacios
estables de abastecimiento
de productos agropecuarios,
entre los grupos de
productores/as y el grupo de
mujeres comercializadoras.

R2.IOV.1.-Al final del
proyecto, al menos el 20%
de las familias productoras
incrementan sus ingresos
familiares anuales en un
20% sobre lo que lograron
en el año anterior, a través
de la comercialización de
productos agropecuarios

R2.IOV2-.Al menos un
40% de participantes en  las
capacitaciones son mujeres
adultas y jóvenes.

R2.IOV.3.-Al final de
proyecto al menos un 20%
de las familias productoras
introducen y manejan
módulos de producción
intensiva en hortalizas y
especies menores.

R2.IOV.4.-100% de
familias productoras
mejoran sus infraestructuras
productivas

R2.IOV.5.-Al finalizar el
proyecto al menos el 80%
de las familias participantes
aplican los conocimientos
adquiridos y las tecnologías
agropecuarias introducidas.

R2.IOV.6.-Al menos el %
de las familias productoras
cuentan con un plan de
producción para todos sus
rubros productivos
apoyados por el proyecto.

R2.IOV.7.- Al menos el
20% de las familias
productoras cuentan con un
plan de  comercialización,
basado en el estudio de
mercado, de los rubros
productivos apoyados por
el proyecto.

R2.Ri.1-No se dan
fenómenos climáticos
extremos o adversos.

R2.Ri.2-La población
meta participa
activamente en las
actividades del
proyecto.

OBJETIVO
ESPECÍFICO
(del PGO de la
Comunidad)

Incrementar los
ingresos económicos
familiares a través
del fortalecimiento
de las capacidades
organizativas,
productivas y de
comercialización en
116 familias en los
Municipios de
Victoria y
Sensuntepeque en el
Departamento de
Cabañas, en El
Salvador.

I.O.V.(1)
OE.IOV.1.- El 100% de
las familias productoras
mejoran y diversifican
su dieta alimenticia al
final del proyecto.

OE.IOV.2.- Al final del
proyecto, al menos el
20% de las familias
productoras incrementan
sus ingresos familiares
anuales en un 20% sobre
lo que lograron en el año
anterior, a través de la
comercialización de
productos agropecuarios

OE.IOV.3.- Al menos
el 40% de las mujeres
comercializadoras
aumentan sus ingresos
en un 15% anual sobre
lo que obtuvieron el año
anterior, a través de la
mejora de sus niveles de
ventas al finalizar el
proyecto.

OE.IOV.4.-Al final del
proyecto, se ha
activado una red de
relaciones comerciales
entre mujeres
comercializadoras y
productores/as
agropecuarios/as.

FV.()
OE.FV.1-Línea de
Base

OE.FV.2-Informes
de Seguimiento

OE.FV.3-Registro
de módulos
productivos
diversificados

OE.FV.4-Registros
de ingresos de las
familias productoras
comercializadoras.

OE.FV.5-Registros
de ingresos de las
mujeres
comercializadoras

OE.FV.6-Reporte
fotográfico

Ri..
OE.Ri.1.-No se dan
fenómenos
climáticos extremos
o adversos.

OE.Ri.2.-La
población meta
participa activamente
en las actividades del
proyecto.

OE.Ri.3.-La
tendencia migratoria
de la población no
afecta las actividades
del proyecto.

ANEXO 1
Matriz de Planificación del Proyecto

OBJETIVO GENERAL (el del PGO de la Comunidad) Promover el desarrollo humano mediante
actuaciones en salud, educación, apoyo a la sociedad civil y a la administración descentralizada, mejoras económicas y
desarrollo rural sostenible.

34



Mejoras Económicas y Desarrollo Rural Sostenible en el Departamento de Cabañas en El Salvador

35

R1.IOV.1.- Implementado
un plan de capacitación para
toma de conciencia de la
realidad local en los ámbitos
económicos, social  y medio
ambiental en que se
desarrolla su realidad
económica.

R1.IOV.2.-Al menos
20familias productoras y
30 mujeres
comercializadoras de
productos agropecuarios
toman conciencia de
intereses comunes y se
organizan creando grupos
de interés en función de sus
actividades económicas.

R1.IOV.3.- Al finalizar el
proyecto, existen espacios
estables de abastecimiento
de productos agropecuarios,
entre los grupos de
productores/as y el grupo de
mujeres comercializadoras.

R1.FV.1-  Protocolo de
capacitaciones, listado de
asistencia, manual de las
capacitaciones, memorias
de las capacitaciones, fotos.

R1.FV.2.-Documento de
sistematización de la
formación de los grupos.

R1.FV.3.-Documento
“Modelo de Red Local de
Economía Solidaria”
elaborado por los grupos de
interés.

R1.FV.4.- Registros de
actividades de compra y
venta entre los grupos
formados de productores/as
y comercializadoras.

R1.FV.5.- Documentación
fotográfica.

R.2.Mejorado el
rendimiento productivo,
a través de la
diversificación e
intensificación de la
producción
agropecuaria de
86familias productoras,
y fortaleciendo su
conocimiento del
manejo de mercados
agropecuarios.

R1.IOV.1.- Implementado
un plan de capacitación para
toma de conciencia de la
realidad local en los ámbitos
económicos, social  y medio
ambiental en que se
desarrolla su realidad
económica.

R1.IOV.2.-Al menos
20familias productoras y
30 mujeres
comercializadoras de
productos agropecuarios
toman conciencia de
intereses comunes y se
organizan creando grupos
de interés en función de sus
actividades económicas.

R1.IOV.3.- Al finalizar el
proyecto, existen espacios
estables de abastecimiento
de productos agropecuarios,
entre los grupos de
productores/as y el grupo de
mujeres comercializadoras.

R2.IOV.1.-Al final del
proyecto, al menos el 20%
de las familias productoras
incrementan sus ingresos
familiares anuales en un
20% sobre lo que lograron
en el año anterior, a través
de la comercialización de
productos agropecuarios

R2.IOV2-.Al menos un
40% de participantes en  las
capacitaciones son mujeres
adultas y jóvenes.

R2.IOV.3.-Al final de
proyecto al menos un 20%
de las familias productoras
introducen y manejan
módulos de producción
intensiva en hortalizas y
especies menores.

R2.IOV.4.-100% de
familias productoras
mejoran sus infraestructuras
productivas

R2.IOV.5.-Al finalizar el
proyecto al menos el 80%
de las familias participantes
aplican los conocimientos
adquiridos y las tecnologías
agropecuarias introducidas.

R2.IOV.6.-Al menos el %
de las familias productoras
cuentan con un plan de
producción para todos sus
rubros productivos
apoyados por el proyecto.

R2.IOV.7.- Al menos el
20% de las familias
productoras cuentan con un
plan de  comercialización,
basado en el estudio de
mercado, de los rubros
productivos apoyados por
el proyecto.

R2.Ri.1-No se dan
fenómenos climáticos
extremos o adversos.

R2.Ri.2-La población
meta participa
activamente en las
actividades del
proyecto.

R.3.Fortalecida la
capacidad de gestión
comercial de 30
vendedoras  de
productos
agropecuarios.

R3.IOV.1-Al finalizar el
proyecto al menos el 80%
de las mujeres
microempresarias
comercializadoras aplican
los conocimientos
adquiridos en gestión
comercial.

R3.IOV.2-Al final del
proyecto el 70% de las
microempresarias
comercializadoras han
elaborado sus propios planes
de negocios y de ventas, en
base a los resultados del
Estudio de Mercado.

R3.IOV.3-Al menos el
40% de las mujeres
comercializadoras aumentan
sus ingresos en un 15%
anual sobre lo que
obtuvieron el año anterior,
a través de la mejora de sus
niveles de ventas al finalizar
el proyecto.

R3.FV.1-Línea de Base

R3.FV.2-Informes de
Seguimiento

R3.FV.3-Protocolo de
capacitaciones.

R3.FV.4-Listado de
asistencia a capacitaciones.

R3.FV.5-Manuales de
capacitación.

R3.FV.6-Planes de
negocios en ejecución.

R3.FV.7-Registros de
ingresos de los negocios

R3.FV.8-Documentación
fotográfica.
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Ilustración 1 DEPARTAMENTO DE CABAÑAS
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Ilustración 2 COMUNIDADES  POR MUNICIPIO
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Santa Rosa

San Francisco
del Monte

Las Huertas
Calera

El Potrero

Maquilishuat

Francisco Iraheta
Izcatal

El Amate

Los jobos
Potrero de
Batres

Llano de la
Hacienda

San
Francisco

Potrero y Tabla
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Desarrollo de las actividades del cronograma.

ACTIVIDAD 1.
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO.
“Desarrollo humano mediante acciones en apoyo a la sociedad civil, mejoras económicas y
desarrol lo rural  sostenible en el  departamento de cabañas, el  salvador”

PROCEDIMIENTO.
La sistematización participativa supone involucrar otros actores en su realización, además de
los mismos integrantes del consorcio. Las tareas de ese equipo fueron: planificar el proceso
de sistematización y ejecutar directamente o coordinar la ejecución de las actividades previstas,
incluyendo en estas la redacción del informe maestro.

Los criterios que se consideraron para conformar el equipo de sistematización fueron los
siguientes:

• Que los(as) participantes representen los diferentes tipos de actores directos involucrados
en la experiencia seleccionada.

• Que sean informantes calificados, vale decir, que tengan un buen nivel de conocimiento
de la experiencia, o manejan informaciones substantivas de las acciones, hitos, resultados
o circunstancias que la han afectado.

• Que tengan interés de participar de las actividades de la sistematización.
• Que dispongan de tiempo para las sesiones de planificación, los talleres, entrevistas u

otras acciones requeridas.

Se conformo el equipo de Sistematización, siendo sus integrantes las siguientes personas:
Ernesto Marín
Alex Cortez
Edwin Navarrete
Patricia Leiva
Álvaro Jerónimo
Walter Hernández
Jenny Polanco

OBJETIVO.
Conformar el equipo que se va a encargar

de planificar la sistematización e
implementar sus actividades.
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En la primera reunión en las oficinas de REDES - ADES en Sensuntepeque, Cabañas,
se desarrollo la siguiente agenda:

• Presentar los conceptos básicos de la metodología de sistematización.
• Proponer y establecer un plan de trabajo para la Sistematización.
• Definir los papeles de los integrantes.
• Establecer los procedimientos y/o mecanismos necesarios para la autorregulación del

equipo de sistematización.
• Tomar otras decisiones de carácter operativo.
• Definir los participantes /as claves y calificados7 de la experiencia a sistematizar.

La identificación de los tipos de participantes directos, entendiéndose que son aquellos
actores que han tenido una participación directa en la experiencia de desarrollo que vamos
a sistematizar. Una "participación directa", quiere decir que estas personas o grupos son:
a) quienes han participado en la toma de decisiones de la experiencia; b) quienes han
aportado los recursos materiales, humanos o financieros empleados durante la experiencia,
y/o c) quienes han recibido los beneficios (o perjuicios) directos de la experiencia.

Para optimizar el tiempo de las entrevistas se calificará la participación de cada grupo o tipo
de participante de la siguiente forma:

A: Participación indispensable
B: Sería muy útil su participación
C: Debe participar sólo si hay tiempo o recursos disponibles
D: Su participación no sería tan necesaria, podemos prescindir de ella
    Ordenándose de la siguiente forma:

ACTORES DIRECTOS DE LA EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR

7 Son informantes calificados, aquellos que tienen un buen nivel de conocimiento de la experiencia, o que han tenido un rol importante en su
  implementación, o manejan informaciones substantivas de las acciones llevadas a cabo y de las circunstancias que la han afectado.

GRUPO O TIPO

Productores
y  Productoras

Comercializadoras

Junta Directiva
Centro de Acopio

REPRESENTANTE(S)

Benjamín Sánchez
José Carlos Orellana
José Ezequiel Gómez

Eulalia Gamez
Dinora Rivas
Concepción Gómez
Maria Gómez
Flor del Rosario Rivas

Laura Gómez
María Estela Rivas
María Juana Juárez

NIVEL DE PRIORIDAD

A

A

A
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ACTIVIDAD 2.
RECOPILACIÓN, ORDENAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
DISPONIBLE DEL PROYECTO“Desarrollo humano mediante acciones en apoyo a
la sociedad civil, mejoras económicas y desarrollo rural sostenible en el departamento
de cabañas, el salvador”

OBJETIVOS.
La recopilación, ordenamiento y análisis de la información disponible, se refiere a la información
de fuente secundaria sobre el territorio, el eje de sistematización y el proyecto sobre el cual
se esta trabajando.

Son varios los objetivos de esta actividad:
a. Contribuir a entender las condiciones que existían, los problemas y oportunidades que

fueron tenidos en cuenta antes de diseñar el proyecto que ha dado origen a la experiencia
que se quiere sistematizar.

b. Entender partes del proceso a través de informes, estudios de base, evaluaciones y
otros documentos de esa naturaleza, incluyendo las acciones de otros proyectos y/o
programas.

c. Enriquecer la descripción y el análisis de la experiencia.
d. No duplicar trabajos de búsqueda de información ya disponible y con la información

anterior, determinar algunos tipos y/o niveles de actores que es importante tener en
cuenta,  para complementar con información de fuentes pr imar ias.

PROCEDIMIENTO.
Se realizó con ayuda de REDES – ADES y SI, un inventario de toda la documentación e
información ya disponible sobre la experiencia: informes de diagnósticos, informes de seguimiento
y evaluación, información cuantitativa de gastos e inversiones realizadas, fotografías, videos,
grabaciones, informes de investigación o de actividades relacionados con todos los miembros
de los organismos que estén trabajando en la sistematización, o en el territorio que se incluye
en este proyecto, etc.
La información que se recolecte deberá permitir cuantificar aspectos clave de los actores
involucrados, de la situación inicial, del proceso de intervención y de la situación final o actual
(resultados y beneficios). Esta se clasificara de la siguiente manera:

 A. Descripción y análisis de la situación inicial y su contexto.
 B. Descripción y análisis del proceso y su contexto.
 C. Descripción y análisis de la situación actual y su contexto.
 D. Otros.

REPRESENTANTE(S)

Nuno Machado Aires

Ernesto Marín
Walter Hernández

Jenny Polanco
Alex Cortez

NIVEL DE PRIORIDAD

A

A

A

ACTORES DIRECTOS DE LA EXPERIENCIA A SISTEMATIZAR

GRUPO O TIPO

Solidaridad
Internacional

REDES

ADES



“Desarrollo Humano Mediante Actuaciones en Apoyo de la Sociedad Civil,

44

TIPO DE MATERIAL
Y TITULO

Audio (mp3) Cuña
Radial del Proyecto

Documento: Currícula
Capacitación

Documento: Proyecto
Presentado 2006

Documento: Línea de
Base del Proyecto

Hoja trifoliada

Documento:
Matriz Ejecución

Documento:
Informe

Documento:
Planes de Producción

Documento: Estudio
de Mercado

Presentación:
Informe Avance del
Proyecto

Documento:
Protocolo
Capacitación
Productiva

Documento:
Protocolo
Capacitación
Comercializadoras

Documento:
Propuesta de
Economía Solidaria

Documento:
Plan de Negocio

Documento:
Informe visita de
campo SI

DESCRIPCION DE LA
INFORMACIÓN

Promoción sobre el
Proyecto para la
participación de los
beneficiarios

Descripción metodológica
de las capacitaciones a
productores(as) y mujeres
micro empresarias.

Presentación del Proyecto
ante la convocatoria de
subvención 2006

Situación inicial con la que
es ejecutado el proyecto.

Información sobre el
proyecto para motivación de
la participación de los
beneficiarios

Ejecución del Proyecto

Informe anual de actividades
del proyecto

Plan de Producción de
Magdalena

Mercadeo para la
Producción Agropecuaria,
Agroindustrial y Micro
Empresarial de los
Productores en el Cantón
Santa Marta, Victoria,
Cabañas

Presentación en Power
Point sobre el avance y
desarrollo del proyecto.

Descripción del desarrollo
de las capacitaciones
productivas

Descripción del desarrollo
de las capacitaciones
comercializadoras

Propuesta a ser
implementada por los
participantes del proyecto
en función de su
sotenibilidad

Planificación para la
comercialización de los
productos (aves, hortalizas)

Informes sobre las visitas
de campo realizadas en los
siguientes meses: abril,
mayo, julio y noviembre de
2007 y febrero, marzo de
2008

PARA QUE PUEDE
SER UTIL

Descripción y
análisis de la
situación inicial y su
contexto

Descripción y
análisis del proceso
y su contexto

Descripción y
análisis de la
situación inicial y su
contexto

Descripción y
análisis de la
situación inicial y su
contexto

Descripción y
análisis de la
situación inicial y su
contexto

Descripción y
análisis del proceso
y su contexto

Descripción y
análisis del proceso
y la situación actual
y su contexto

Descripción y
análisis del proceso
y su contexto

Descripción y
análisis de la
situación inicial y su
contexto

Descripción y
análisis del proceso
y la situación actual
y su contexto

Descripción y
análisis del proceso
y su contexto

Descripción y
análisis del proceso
y su contexto

Descripción y
análisis de la
situación actual y su
contexto

Descripción y
análisis de la
situación actual y su
contexto

Descripción y
análisis del proceso
y la situación actual
y su contexto

FASE (situación
inicial, etc.)

Inicial

Intervención

Inicial

Inicial

Inicial

Intervención

Intervención y
Actual

Intervención

Inicial

Intervención y
Actual

Intervención

Intervención

Actual

Actual

Intervención y
Actual

PRIORIDAD DE
REVISION

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Utilizándose el siguiente formato para organizarla.
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ACTIVIDAD 3.
TALLER DE ELECCION DE LA EXPERIENCIA, LINEA DE TIEMPO (HITOS) Y EJE DE
SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO.
“Desarrollo humano mediante acciones en apoyo a la sociedad civil, mejoras económicas
y desarrollo rural sostenible en el departamento de cabañas, el salvador”

OBJETIVOS.
1) Elegir la experiencia a ser sistematizada.
2) Construir la línea de tiempo de la experiencia, a partir de la recuperación de la

información y apreciaciones que tienen los actores relevantes sobre su trayectoria.
3) Establecer el eje (o foco) de la sistematización, delimitando los aspectos sobre los

cuales se irá a concentrar el análisis crítico de la experiencia seleccionada.

PROCEDIMIENTO.
Se organizará un taller para esta finalidad, considerando dinámicas que estimulen la
efectiva contribución de los participantes y el amplio intercambio de sus percepciones.
Se deberá de invitar a los(as) actores(as) directos (y si fuera posible, indirectos) calificados.
Para lograr los objetivos del taller, el número de participantes no debe exceder de 25,
incluyendo los integrantes del equipo de sistematización, debe de hacerse hincapié en
la participación en CALIDAD y no en la de CANTIDAD.

TIPO DE MATERIAL
Y TITULO

Audio (mp3) Cuña
Radial del Proyecto

Documento: Currícula
Capacitación

Documento: Proyecto
Presentado 2006

Documento: Línea de
Base del Proyecto

Hoja trifoliada

Documento:
Matriz Ejecución

Documento:
Informe

Documento:
Planes de Producción

Documento: Estudio
de Mercado

Presentación:
Informe Avance del
Proyecto

Documento:
Protocolo
Capacitación
Productiva

Documento:
Protocolo
Capacitación
Comercializadoras

Documento:
Propuesta de
Economía Solidaria

Documento:
Plan de Negocio

Documento:
Informe visita de
campo SI

DESCRIPCION DE LA
INFORMACIÓN

Promoción sobre el
Proyecto para la
participación de los
beneficiarios

Descripción metodológica
de las capacitaciones a
productores(as) y mujeres
micro empresarias.

Presentación del Proyecto
ante la convocatoria de
subvención 2006

Situación inicial con la que
es ejecutado el proyecto.

Información sobre el
proyecto para motivación de
la participación de los
beneficiarios

Ejecución del Proyecto

Informe anual de actividades
del proyecto

Plan de Producción de
Magdalena

Mercadeo para la
Producción Agropecuaria,
Agroindustrial y Micro
Empresarial de los
Productores en el Cantón
Santa Marta, Victoria,
Cabañas

Presentación en Power
Point sobre el avance y
desarrollo del proyecto.

Descripción del desarrollo
de las capacitaciones
productivas

Descripción del desarrollo
de las capacitaciones
comercializadoras

Propuesta a ser
implementada por los
participantes del proyecto
en función de su
sotenibilidad

Planificación para la
comercialización de los
productos (aves, hortalizas)

Informes sobre las visitas
de campo realizadas en los
siguientes meses: abril,
mayo, julio y noviembre de
2007 y febrero, marzo de
2008

PARA QUE PUEDE
SER UTIL

Descripción y
análisis de la
situación inicial y su
contexto

Descripción y
análisis del proceso
y su contexto

Descripción y
análisis de la
situación inicial y su
contexto

Descripción y
análisis de la
situación inicial y su
contexto

Descripción y
análisis de la
situación inicial y su
contexto

Descripción y
análisis del proceso
y su contexto

Descripción y
análisis del proceso
y la situación actual
y su contexto

Descripción y
análisis del proceso
y su contexto

Descripción y
análisis de la
situación inicial y su
contexto

Descripción y
análisis del proceso
y la situación actual
y su contexto

Descripción y
análisis del proceso
y su contexto

Descripción y
análisis del proceso
y su contexto

Descripción y
análisis de la
situación actual y su
contexto

Descripción y
análisis de la
situación actual y su
contexto

Descripción y
análisis del proceso
y la situación actual
y su contexto

FASE (situación
inicial, etc.)

Inicial

Intervención

Inicial

Inicial

Inicial

Intervención

Intervención y
Actual

Intervención

Inicial

Intervención y
Actual

Intervención

Intervención

Actual

Actual

Intervención y
Actual

PRIORIDAD DE
REVISION

Alta

Alta

Alta

Alta

Media

Alta

Alta

Media

Media

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

TIPO DE MATERIAL
Y TITULO

DESCRIPCION DE LA
INFORMACIÓN

PARA QUE PUEDE
SER UTIL

FASE (situación
inicial, etc.)

PRIORIDAD DE
REVISION
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Ayuda Memoria
TALLER ELABORACION DE LINEA DE TIEMPO (HITOS) Y EJE DE

SISTEMATIZACION DEL PROYECTO

Cabañas, ciudad Victoria, marzo de 2008

MATERIALES UTILIZADOS Y NÚMERO DE ASISTENTES:

Computadora, proyector de cañón, papelones, pilot, tiro y pizarra
16 participantes; 4 hombres y 12 mujeres

TEMATICA A DESARROLLAR.

I.   Bienvenida y presentación
II.  Objetivos del taller
III. Elaboración de Línea de Tiempo
IV. Discusión en plenaria para elaboración del Eje de Sistematización
V.  Cierre.

DESARROLLO.
I. La bienvenida fue realizada por Alex Cortez (coordinador del proyecto),

presentándose a continuación los(as) participantes al taller y el facilitador
del evento.

II. Se explico los objetivos del taller los cuales fueron:
a. Construir la línea de tiempo de la experiencia, a partir de la recuperación de la

información y apreciaciones que tienen los actores relevantes sobre su trayectoria.
b  Establecer el eje (o foco) de la sistematización, delimitando los aspectos sobre

los cuales se irá a concentrar el análisis crítico de la experiencia seleccionada.
III. Se desarrollo una breve explicación sobre lo que es Sistematización y

sus diferencias entre la Evaluación e Investigación. Se describió de
forma resumida el proyecto de donde salen las experiencias a
sistematizar. Para reconstruir la historia de las experiencias se tres
grupos, utilizándose la dinámica de rueda de caballitos, para que los(as)
integrantes describan las experiencias sobre la situación inicial, el
momento de desarrollo del proyecto y la situación actual,  dándose por
escrito las siguientes preguntas generadoras:
a. ¿Cuándo, cómo y por qué se inicia la experiencia del proyecto? Exponer las

razones y motivaciones que le dieron lugar y el contexto en el que se produjo
la experiencia.

b. ¿Quiénes se involucraron en la misma, de manera directa e indirecta, y cuáles
han sido sus respectivos roles?

c. ¿Cuál fue la secuencia cronológica de los hechos (a manera de hitos)? Se debe
evitar el simple listado de actividades realizadas, pues no se trata de describir
todo lo que se hizo, sino de identificar los marcos en la trayectoria de la experiencia
y las circunstancias presentes.

d. ¿Por qué estos hechos fueron importantes? ¿Qué consecuencias trajeron para
la experiencia?

IV. Se motivo la discusión mediante las siguientes preguntas generadoras:
a. ¿Qué relaciones, procesos o situaciones identificados en la trayectoria de la

experiencia nos provoca interrogantes? ¿Por qué?
b. ¿Qué queremos aprender sobre estas situaciones?
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Los(as) participantes fueron dando sus ideas, las cuales se
anotaron en un papelógrafo.
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ACTIVIDAD 4.
FORMULACIÓN DE PREGUNTAS E HIPOTESIS DEL PROYECTO.
“Desarrollo humano mediante acciones en apoyo a la sociedad civil, mejoras económicas
y desarrollo rural sostenible en el departamento de cabañas, el salvador”

OBJETIVO.
Plantear las preguntas o hipótesis de trabajo que orientarán las indagaciones de la
sistematización, dentro del eje definido.

PROCEDIMIENTO.
Elaborada la ayuda de memoria del taller, se realizara una reunión con el equipo
sistematizador, colocándose en un lugar visible el eje de sistematización seleccionado.

Se dinamizara una lluvia de ideas sobre las Preguntas o Hipótesis que se consideran más
importantes. Luego se colocaran en un lugar visible todas las preguntas surgidas en la
lluvia de ideas y agrupándolas según similitudes temáticas.

José Carlos Orellana

Maria Esperanza Gómez

Teresa Isabel Serrano

José Ezequiel Gómez

Magdalena Rivera

María Juana Juárez

María Emerita Alemán

María Reina Rodríguez

María Estela Rodríguez

Transito Rivas Morales

Juana Rivas Morales

Lista de participantes:

Se dio el agradecimiento a las(os) participantes por su asistencia, invitándolas(os)
a estar pendientes par las próximas reuniones.

Se analizaron en conjunto las anotaciones, llegándose a un acuerdo sobre ellas.
Redactándose el Eje de Sistematización de la siguiente manera

“¿Cómo se han creado las capacidades productivas y los vínculos con las
comercializadoras de los municipios de Sensuntepeque y Victoria para la

inserción en el mercado de Cabañas?”

REDES – ADES

Blanca Rodríguez

Maria Consuelo Gómez

Maria Teresa Gómez

Benjamín Sánchez
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Posteriormente, se orientara la discusión sobre la pertinencia de cada grupo de preguntas
descartando o integrando, según lo que el equipo acuerde. Las preguntas que vayan en la
misma línea, se dejaran como una sola.

Una vez efectuada esta primera “depuración” de preguntas, se seleccionaran máximo cinco y
se mejorara su redacción, de tal forma que sean claras, precisas y no demasiado largas, estas
se muestran a continuación:

1. El desarrollo y fortalecimiento de las capacidades técnicas para la producción
agropecuaria de los(as) productores(as) orientadas a la gestión comercial,
resultan determinantes para la consolidación de los vínculos comerciales.

2. La implementación del conjunto de instrumentos de acercamiento entre
los(as) productores(as) y las mujeres comercializadoras, permite el desarrollo
de nuevos negocios.

3. Los grupos productivos y/o micro empresariales de mujeres que conocen
y manejan características de la perspectiva de género como: empoderamiento,
equidad, autoestima, control de recursos, etc., pueden enfrentarse y adaptarse
de una mejor manera a las demandas que el mercado exige.

4. Frente a la creciente complicación para el sostenimiento propio y familiar
de estas mujeres mediante la actividad agropecuaria, la alternancia hacia
otras actividades y la adaptación a las exigencias de la economía, ha sido
una parte del éxito de las empresas de estas mujeres.

5. Las inversiones en infraestructura física generan condiciones que permiten
el desarrollo comercial.

ACTIVIDAD 5.
ORGANIZACIÓN DE ENTREVISTAS (GRUPAL / INDIVIDUAL) DEL PROYECTO.
“Desarrollo humano mediante acciones en apoyo a la sociedad civil, mejoras económicas
y desarrollo rural sostenible en el departamento de cabañas, el salvador”

OBJETIVO.
Definir un programa de entrevistas respondiendo a las tres preguntas siguientes:

1. ¿A quiénes vamos a entrevistar?
2. ¿Quiénes los van a entrevistar?
3. ¿Sobre qué temas los vamos a entrevistar?

PROCEDIMIENTO.
En función del Eje de Sistematización y el listado de los actores calificados (directos e indirectos),
se realizaran las entrevistas para obtener las opiniones y puntos de vista de cada tipo de actor,
sobre los siguientes cinco temas:

1). La situación inicial y su contexto, antes del inicio de la experiencia.

2) El proceso de la experiencia y su contexto.

3) La situación final o actual y su contexto.

4) Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones.

5) Las lecciones aprendidas.

La duración de la entrevista no deberá de exceder de 120 minutos (sea esta grupal o individual).

Se propone es siguiente formato de entrevista.
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Guión de Entrevista

Nombre de los(as) Entrevistados(as) o Entrevistado(a):

Fecha: Lugar: Experiencia: Desarrollo humano mediante
actuaciones en apoyo de la sociedad civil,
mejoras económicas y desarrollo rural
sostenible en el Departamento de Cabañas
en El Salvador

Eje de Sistematización: ¿Cómo se han creado las capacidades productivas y los
vínculos con las comercializadoras de los municipios de Sensuntepeque y Victoria
para la inserción en el mercado de Cabañas?

Tema

Situación Inicial

Proceso de Intervención

Situación Final

Hallazgos, conclusiones,
recomendaciones

Lecciones Aprendidas

Preguntas

¿Cómo era la situación antes del Proyecto?
La Producción
La Comercialización

¿De que manera considera usted que se fueron
fortaleciendo o creando nuevas capacidades y vínculos
comerciales con la ejecución del Proyecto?
La Producción
La Comercialización

¿Cómo se esta aplicando esta interacción entre Productores
y Comercializadoras para insertarse al mercado de
Cabañas?

¿Hay algún hecho importante (que no se relacione
directamente con el eje) que ha influido en el desarrollo
de la experiencia?

¿Qué recomendaría usted para mejorar el Desarrollo de
las Capacidades Productivas y los Vínculos con las
Comercializadoras?

Si pudiera volver a comenzar de Nuevo con este proyecto.
¿Qué cosas haría de una manera diferente?
¿Por qué?
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ACTIVIDAD 6.

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA (GRUPAL / INDIVIDUAL) DEL PROYECTO.
“Desarrollo humano mediante acciones en apoyo a la sociedad civil, mejoras económicas
y desarrollo rural sostenible en el departamento de cabañas, el salvador”

PROCEDIMIENTO.
Se realizaran los contactos necesarios con los(as) actores(as) calificados, para realizar la
entrevista. La duración de la entrevista no deberá de exceder de 120 minutos (sea esta
grupal o individual).

Los momentos en la ejecución de la entrevista, son:

• El rapport, que es el momento inicial en la entrevista, donde el entrevistador debe
construir una relación de empatía y un ambiente de confianza con el entrevistado.
Esto se logra con actitudes cordiales y amistosas.

• La cima, se refiere a la realización de la entrevista en sus aspectos clave, en aquellos
que van a explorarse con mayor atención y tiempo, y que permitirán obtener la
información que se necesite. Una de las claves de la entrevista es conocer cuándo
y cómo sondear, explorar o escudriñar. Como en esta clase de entrevistas deben
conocerse detalles sobre las experiencias de los actores y los significados que estos
les atribuyen, el entrevistador no puede dar por sentado supuestos y comprensiones
de sentido común. Debe pedirse constantemente a los entrevistados que amplíen,
clarifiquen o reelaboren lo que han expuesto, nos interesan descripciones detalladas
de sus experiencias.

• El cierre, que anuncia el final de la entrevista, en donde de manera explicita se dará
el agradecimiento por la colaboración y concluir en un ambiente de cordialidad y
confianza.

Simultáneamente se desarrollara la Técnica complementaria de observación. La técnica
de la observación nos servirá muy bien para hacer un registro sistemático de información
complementaria a las entrevistas y grupos de discusión.

Esta observación nos permitirá recoger información sobre las situaciones tal y como se
producen. En ese marco, será un proceso deliberado y sistemático que deberá de orientarse
por una pregunta o propósito (el eje de sistematización), que además podrá complementarse
con el registro de imágenes en video o fotografía.

OBJETIVO.
Desarrollar el programa de entrevistas

de manera grupal o individual.
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SITUACION
INICIAL

Benjamín Sánchez

Anteriormente yo
t rabajaba en La
Libertad en Zapotitán
y fue allí en donde
aprendí a trabajar con
l a s  h o r t a l i z a s ,
especialmente con el
Tomate, luego cuando
vine aquí (caserío
Joya Helada, cantón
El Aguacate) me puse
a trabajar con Tomate
de manera tradicional
en un espacio de 50
metros cuadrados,
e s t o  m e  d a b a
producción para el
consumo de la casa,
don Walter (técnico de
REDES) fue quien me
invito a participar en
el proyecto y fue
entonces que yo asistí
a la reunión en donde
nos explicaron sobre
que era el proyecto y
como se pensaba
desarrollar y de que
forma nos íbamos a
beneficiar.

Rafael Valeriano
Mendoza

Yo trabajaba en la
agricultura trabajando
con  l os  g ranos
básicos (maíz y fríjol)
cultivando •manzana,
también tenia gallinas
pero al aire libre, por
lo que se me perdían
y los huevos a veces
n o  l o s
e n c o n t r á b a m o s .
F u i m o s  a  u n a
capacitación a la
escuela que nos
había invitado Walter
(Técnico REDES) y
nos hablaron sobre lo
que traía el proyecto,
comprometiéndonos
a cumplir con nuestra
parte firmando una
carta de compromiso.

Santos Perfecto
López

Yo producía una
manzana de maíz,
una manzana de
maicillo, una de fríjol
y  una  y  med ia
manzana de pipían,
también tenia crianza
de gallinas indias
( c o m o  u n a s  8 0
gallinas). Me entere
del proyecto por
medio de los vecinos
y me puse en contacto
con los técnicos de
REDES para ver si
podía entrar en el
proyecto.

José Carlos Orellana

Antes trabajábamos
con hortalizas en la
tierra, pero REDES
nos comunico que nos
podían enseñar a
cultivar de otra forma.
Trabajábamos con
tomate en 2 tareas y
el mayor problema era
q u e  s e  m e
acolochaba el tomate
(virosis) y solo daba
una cosecha. La
producción era de $60
(15 tomates por
$1.00). Yo me di
cuenta del proyecto
por los técnicos de
REDES, ya había
realizado algunos
e n s a y o s  e n  u n
proyecto anterior (el
b inac iona l )  pero
tuvimos problemas
por que algunos
alcaldes no les gusto
el trabajo de REDES
por razones políticas.

Eulalia Gámez

Yo siempre he lidiado
con las gallinas indias,
me inicie con VISION
MUNDIAL en esto de
la crianza de las
gallinas ellos nos
dieron 20 pollitos y
luego REDES dio un
crédito para criar
pollos de engorde,
para este proyecto no
me inv i ta ron de
primero, yo me di
cuenta de la reunión
por casual idad y
pregunte como podía
hacer para participar
del proyecto.

ETAPAS PERSONAS ENTREVISTADAS

ACTIVIDAD 7.
ORDENAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION RECOLECTADA DE LAS
ENTREVISTAS DEL PROYECTO.
“Desarrollo humano mediante acciones en apoyo a la sociedad civil, mejoras
económicas y desarrollo rural sostenible en el departamento de cabañas, el salvador”

OBJETIVO.
Organizar la información de fuente primaria recolectada con el fin de poder analizarla
en términos de las hipótesis de trabajo y los tres grandes pasos del análisis del
proceso: la situación inicial, el proceso de intervención, la situación actual, los
hallazgos y los productos derivados de estos análisis; recomendaciones y lecciones
aprendidas.

PROCEDIMIENTO.
Para la tabulación de la información se propuso la construcción de la siguiente
matriz (se presentan algunas entrevistas):
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SITUACION
INICIAL

ETAPAS PERSONAS ENTREVISTADAS

Benjamín Sánchez

Anter iormente yo
t raba jaba en La
Libertad en Zapotitán
y fue allí en donde
aprendí a trabajar con
l a s  h o r t a l i z a s ,
especialmente con el
Tomate, luego cuando
vine aquí (caserío
Joya Helada, cantón
El Aguacate) me puse
a trabajar con Tomate
de manera tradicional
en un espacio de 50
metros cuadrados,
e s t o  m e  d a b a
producción para el
consumo de la casa,
don Walter (técnico de
REDES) fue quien me
invito a participar en
el proyecto y fue
entonces que yo asistí
a la reunión en donde
nos explicaron sobre
que era el proyecto y
como se pensaba
desarrollar y de que
forma nos íbamos a
beneficiar.

Rafael Valeriano
Mendoza

Yo trabajaba en la
agricultura trabajando
c o n  l o s  g r a n o s
básicos (maíz y fríjol)
cultivando •manzana,
también tenia gallinas
pero al aire libre, por
lo que se me perdían
y los huevos a veces
n o  l o s
e n c o n t r á b a m o s .
F u i m o s  a  u n a
capacitación a la
escuela que nos
había invitado Walter
(Técnico REDES) y
nos hablaron sobre lo
que traía el proyecto,
comprometiéndonos
a cumplir con nuestra
parte firmando una
carta de compromiso.

Santos Perfecto
López

Yo producía una
manzana de maíz,
una manzana de
maicillo, una de fríjol
y  una  y  med ia
manzana de pipían,
también tenia crianza
de gallinas indias
( c o m o  u n a s  8 0
gallinas). Me entere
del  proyecto por
medio de los vecinos
y me puse en contacto
con los técnicos de
REDES para ver si
podía entrar en el
proyecto.

José Carlos Orellana

Antes trabajábamos
con hortalizas en la
tierra, pero REDES
nos comunico que nos
podían enseñar a
cultivar de otra forma.
Trabajábamos con
tomate en 2 tareas y
el mayor problema era
q u e  s e  m e
acolochaba el tomate
(virosis) y solo daba
una cosecha. La
producción era de $60
(15 tomates por
$1.00). Yo me di
cuenta del proyecto
por los técnicos de
REDES, ya había
realizado algunos
e n s a y o s  e n  u n
proyecto anterior (el
b inac iona l )  pero
tuvimos problemas
por que algunos
alcaldes no les gusto
el trabajo de REDES
por razones políticas.

Eulalia Gámez

Yo siempre he lidiado
con las gallinas indias,
me inicie con VISION
MUNDIAL en esto de
la crianza de las
gallinas ellos nos
dieron 20 pollitos y
luego REDES dio un
crédito para criar
pollos de engorde,
para este proyecto no
me inv i ta ron  de
primero, yo me di
cuenta de la reunión
por casual idad y
pregunte como podía
hacer para participar
del proyecto.

PROCESO DE
INTERVENCION

N o s  d i e r o n
capacitaciones sobre
como producir de
forma Hidropónica y
ba jo  techo,  nos
enseñaron a elaborar
el invernadero, los
insecticidas orgánicos
a base de ajo, chile
p i c a n t e .  L a
producción de tomate
y chi le dulce en
invernadero (bajo
techo) es muy buena
ya que no le entra
plaga, solamente he
tenido problemas con
las enfermedades ya
que me le ha dado
una que pudre el fruto
de la parte de abajo,
yo corte varios frutos
y se los l leve al
técnico, este me dijo
que los enviaría al
laborator io ,  pero
después de eso ya no
supe nada, yo creo
que esa enfermedad
no tiene cura, y eso
me hizo perder mucho
tomate.
Nos llevaron a varios
lugares,  a l  Bajo
Lempa, Honduras,
solo a Nicaragua no
fuimos.

Vinieron a darnos
capacitaciones aquí al
caserío, estas
capacitaciones eran
sobre como producir
hortalizas en arena
(hidroponía)
especialmente
Tomate, Chile y
Pepino; y para
producir de mejor
forma nos dieron los
materiales para
construir un modulo
techado. Para
producir nos
enseñaron a aplicarle
la solución nutritiva y
el regadío sobre la
arena, fuimos a ver
otras experiencias a
Santa Marta y allí
vimos que ellos
producen en cubetas
y no en bolsas de
polietileno, ya que en
estas las plantas no
se desarrollan bien y
el problema es el calor
que hace dentro del
modulo, esta hace
que se marchite la
planta en horas de
mucho calor. Con el
tomate tuve el
problema de que se
negreaba la base del
fruto, se me perdió
mucho y los otros
compañeros me
aconsejaron que le
echara cal para poder
controlarlo y algo se
controlo pero no todo.
Nos enseñaron a
tener las gallinas en
encierro y también a
darles medicina para
que no se nos
enfermaran.

Asistí a
capacitaciones sobre
manejo de gallina de
raza, así como
participe en algunas
giras en donde pude
apreciar la crianza de
este tipo de ave en
San Sebastián, me
gusto mucho el éxito
que estas personas
tenían.

Nos impartieron
charlas sobre los
cultivos hidropónicos
y las capacitaciones
sobre la construcción
del invernadero fue de
manera practica, este
invernadero yo lo
construí en conjunto
con mis hermanos, y
nos turnamos para
darle mantenimiento
y dejarlo descuidado,
hemos también
construido un canal
para llevar el agua
que las plantas
necesitan dentro del
invernadero y
pensamos que
podemos producir
mejor. Nos llevaron a
giras en las que
pudimos ver gran
desarrollo en unas
cooperativas en
Nicaragua y los
amigos de la
cooperativa nos
animaron a que no
desmayáramos que
también ellos habían
empezado así como
nosotros, que al inicio
nos acompañan y
después los van a
dejar solos así que
hay que ser fuertes
para seguir adelante.

Primero iniciamos con
las semil las para
hacer viveros y el
tomate en tapesco y
e n  b o l s a s ,  m e
v i s i t a r o n  y  m e
preguntaron cuantas
gallinas tenia y que si
quería tener mas,
claro les dije, pero me
preguntaron como
hacia yo para el agua,
yo les dije que me
tocaba madrugar para
obtener  e l  agua
necesaria, así que me
beneficiaron con un
reservorio de agua,
así que cambie la
cocina y al puse en
otro lugar de esa
forma el reservorio lo
logramos hacer, ya
con esto me dijeron
que mi iban  a dar
gal l inas de raza,
aunque don Walter
( técnico REDES)
decía que no porque
yo ya había recibido
un beneficio, pero
t a m b i é n  t e n i a
p r o b l e m a s  d e
espacio, así que en el
cerro que tengo aquí
pegado a mi casa lo
nivelamos con mucho
esfuerzo, contrate
hasta un mozo de
Cojutepeque el me
ayudo a nivelar y allí
hicimos el gallinero. Y
fue entonces que nos
trajeron los pollitos,
me trajeron 90 y de
esos me salieron 60
gallos yo me abatía
de estar manteniendo
tanto gallo, tuve que
sacar un crédito para
alimentarlos y los
vendí todos (todavía
tenia el pol lo de
engorde) hasta falta
me hicieron ($5.00 por
gallo), nos dieron
capacitación sobre
como se vacunan, se
les da vitaminas,
como se construye el
gallinero y los nidales,
luego como teníamos
que  vende r  l os
cartones de huevos y
las gallinas, o sea
cuanto me cuesta a
mi y en cuanto tengo
yo que venderlas.
F u i  t a m b i é n
beneficiada con la
incubadora aunque
esta es del grupo,
pero yo la manejo, el
gasto de energía
eléctrica lo pagamos
con el grupo y por eso
cada uno del grupo
traer aquí sus huevos
para que nazcan los
pollitos, yo también
vendo.
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SITUACION
ACTUAL

SITUACIONES
ENCONTRADAS

La producción de
Tomate y Chile me dio
producción para el
consumo de la casa y
también para vender,
de tomate vendí 350
tomates o sea 7
bolsas a $1.00 ($7.00
en total) y de chile
vendí 60 chiles o sea
3 bolsas a $1.00
($3.00 en total).
Tenemos expectativa
por la construcción del
Centro de Acopio ya
que a través de el
podremos vender
nuestros productos de
mejor manera (mayor
rentabilidad)

E l  p r o y e c t o  h a
subsidiado todos los
insumos.
La producción no ha
p a s a d o  d e  l a
subsistencia o SA.
La comercialización
de los productos se
ha real izado por
iniciativa propia y ha
sido inducida por el
proyecto.
No sabemos que
vamos a hacer con la
hidroponía pues no
tenemos dinero para
i n v e r t i r  e n  l a
producción.
La organización del
grupo es a nivel de
pláticas espontáneas.
Se utiliza el mismo
sustrato (arena) en
donde se tuvo la
incidencia de Tizón
temprano (Alternaria
s o l a n i )  c u a n d o
debería de haber sido
sustituida.

Yo he vendido $10.00
d e  T o m a t e  ( 4 0
tomates a $1.00) y
$7.00 de Chile (20
chiles por $1.00). Las
gallinas ya no se me
pierden y los huevos
los consumimos en la
casa. Esto me ha
venido a variar más
los cultivos ya que
además del maíz y
fríjol ahora cultivo
también Tomate,
Chile y Pepino.

Tienen problemas
para el manejo de las
enfermedades como
el tizón temprano en
el Tomate.
No hay una forma de
controlar el calor
d e n t r o  d e l
invernadero.
No han logrado una
autosuficiencia para
la producción.
El mayor beneficio ha
sido el autoconsumo
del producido.

En este momento
tengo crianza de
gallinas indias y de
raza, pero la de raza
se  me  en fe rma
mucho, pues le ha
d a d o  a s c i d e n t e
(cólera aviar) y soco
(coriza), la gallina
india casi no se me
enferma, quizá es
mas resistente que la
de raza.
La ventaja de la de
raza es que esta se
vende mejor de $15 a
$20 en cambio la india
lo mas que dan son
$12.

E l  p r o d u c t o r
demuestra mucha
experiencia en la
crianza de gallinas
ind ias  (c r io l las) ,
además de explotar
otras especies como
patos  c r io l los  y
chumpes.
Las gallinas de raza
e x i g e n  u n a
alimentación más
tecnificada que la
gallina india.

Con la producción
bajo techo de tomate
le sacamos hasta 3
cosechas y sin ningún
p r o b l e m a  d e
acolochamiento de las
hojas, sacamos casi
3000 tomates y he
vendido 2000 tomates
los otros 1000 los
repartí, vendía a 24 o
4 0  p o r  $ 1 . 0 0
(promedio de venta
$63) y el espacio es
b i e n  p e r o  b i e n
pequeño, o sea que
en lo que sacábamos
de  2  t a reas  l o
sacamos  en  un
espacio de 20 metros
cuadrados. Somos 6
los que estamos
organizados para
poder comprar la
solución nutrit iva.

La organización para
la producción es de
carácter familiar (entre
hermanos).
Los integrantes de
este grupo ya tenían
algunas capacidades
productivas las cuales
son producto de otros
proyectos.

Actualmente recibo
asistencia de REDES
y VISION MUNDIAL
esto de las ayudas me
ha mejorado mucho la
economía.
La  demanda de
pollitos de raza es
m u y  b u e n o  e l
problema es que no
nacen todos, hoy la
gente viene aquí a mi
casa a comprar ya no
tengo que ir a vender,
la propaganda la ha
realizado el técnico de
Visión Mundial.
Como grupo nos
reunimos cuando
v a m o s  a
capacitaciones en
Radio Victoria.

La productora recibió
m u c h a s
capacitaciones y solo
se recuerda de las de
aves.

La productora es
beneficiaria de 2
programas que se
están ejecutando en
la zona, con uno de
ellos tiene ya una
continuidad de 8 años.

SITUACION
INICIAL

Benjamín Sánchez

Anter iormente yo
t raba jaba en La
Libertad en Zapotitán
y fue allí en donde
aprendí a trabajar con
l a s  h o r t a l i z a s ,
especialmente con el
Tomate, luego cuando
vine aquí (caserío
Joya Helada, cantón
El Aguacate) me puse
a trabajar con Tomate
de manera tradicional
en un espacio de 50
metros cuadrados,
e s t o  m e  d a b a
producción para el
consumo de la casa,
don Walter (técnico de
REDES) fue quien me
invito a participar en
el proyecto y fue
entonces que yo asistí
a la reunión en donde
nos explicaron sobre
que era el proyecto y
como se pensaba
desarrollar y de que
forma nos íbamos a
beneficiar.

Rafael Valeriano
Mendoza

Yo trabajaba en la
agricultura trabajando
c o n  l o s  g r a n o s
básicos (maíz y fríjol)
cultivando •manzana,
también tenia gallinas
pero al aire libre, por
lo que se me perdían
y los huevos a veces
n o  l o s
e n c o n t r á b a m o s .
F u i m o s  a  u n a
capacitación a la
escuela que nos
había invitado Walter
(Técnico REDES) y
nos hablaron sobre lo
que traía el proyecto,
comprometiéndonos
a cumplir con nuestra
parte firmando una
carta de compromiso.

Santos Perfecto
López

Yo producía una
manzana de maíz,
una manzana de
maicillo, una de fríjol
y  una  y  med ia
manzana de pipían,
también tenia crianza
de gallinas indias
( c o m o  u n a s  8 0
gallinas). Me entere
del  proyecto por
medio de los vecinos
y me puse en contacto
con los técnicos de
REDES para ver si
podía entrar en el
proyecto.

José Carlos Orellana

Antes trabajábamos
con hortalizas en la
tierra, pero REDES
nos comunico que nos
podían enseñar a
cultivar de otra forma.
Trabajábamos con
tomate en 2 tareas y
el mayor problema era
q u e  s e  m e
acolochaba el tomate
(virosis) y solo daba
una cosecha. La
producción era de $60
(15 tomates por
$1.00). Yo me di
cuenta del proyecto
por los técnicos de
REDES, ya había
realizado algunos
e n s a y o s  e n  u n
proyecto anterior (el
b inac iona l )  pero
tuvimos problemas
por que algunos
alcaldes no les gusto
el trabajo de REDES
por razones políticas.

Eulalia Gámez

Yo siempre he lidiado
con las gallinas indias,
me inicie con VISION
MUNDIAL en esto de
la crianza de las
gallinas ellos nos
dieron 20 pollitos y
luego REDES dio un
crédito para criar
pollos de engorde,
para este proyecto no
me inv i ta ron  de
primero, yo me di
cuenta de la reunión
por casual idad y
pregunte como podía
hacer para participar
del proyecto.

ETAPAS PERSONAS ENTREVISTADAS
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ETAPAS PERSONAS ENTREVISTADAS

Ernesto Marín
(referente REDES)

Dentro de los territorios de
REDES uno de vital importancia
es Cabañas y además allí se
encuentra un socio el cual es
ADES, por  lo  que la
participación conjunta fortalece
el proyecto, REDES por su
parte con la experiencia técnica
productiva y ADES con su
experiencia de desarrollo
económico (empresarial y
comercial). Además se habían
tenido otras intervenciones
dent ro  de  V ic to r ia  y
Sensuntepeque mediante la
ejecución del proyecto
Binacional, el cual fue con
enfoque de Segur idad
Alimentaría (SA), pero este
proyecto no se logro término
por cuestiones contractuales y
políticas el Binacional cerro el
proyecto. ADES ya tenia trabajo
dentro de Santa Marta y esto
hace que el involucramiento de
REDES – ADES se vuelve
estratégico para la zona,
a d e m á s  S o l i d a r i d a d
Internacional (Si) visualiza a
Cabañas como un territorio
prioritario, por lo que en su
momento debido somos
convocados a iniciar un proceso
de gestión en conjunto (2005),
desde un inicio se estable la
intervención de cada uno
REDES por el fortalecimiento
de la parte pecuaria / agrícola
y ADES por el proceso de la
parte micro empresarial.

El equipo formulador del
proyecto fue el siguiente:
Rolando González (REDES).

Vicente Tatay (ADES) es
extranjero, este hacia consultas
y manejaba mas que todo los
costos.

Raquel Ipiña (Si) la que ahora
es la representante de
Solidaridad Internacional (Si),
el paquete de formulación era
tan grande que (Si) contrato a
un consultor para la formulación
de este y ser presentado ante
la UE, se habían hecho algunos
estudios dentro de la zona tales
como un estudio de mercado
en Santa Marta y algunos
diagnósticos como producto de
la intervención del Binacional.
El proyecto fue aprobado por
la Comunidad Autónoma de
Madrid (CAM) pero con la única
salvedad que había un techo
para los salarios, por eso fue
que se eliminó un técnico
agropecuario y un promotor eso
dificulto dar una cobertura de
calidad en la ejecución del
proyecto.

Jenny Polanco (referente
ADES)

Yo no participe en la
formulación del proyecto,
yo entro al proyecto
cuando soy asignada por
parte de ADES a manera
de acompañamiento de la
ejecución del proyecto.

Como ADES el proyecto lo
vemos como parte de un
proceso de consolidación
de los vínculos entre
p r o d u c t o r e s  y
comercializadoras, visión
que se viene trayendo
desde un buen tiempo, y
consideramos que con
este proyecto se podría
avanzar mucho sobre esta
visión.

Alex Cortez
(Coordinador del

Proyecto)

En el año 2003 trabaje
con ADES en la zona en
donde se ejecuto este
p r o y e c t o ,
específicamente en
Santa Marta, elaborando
Planes Comunales.
Me invitaron a participar
en el presente proyecto,
y gane la plaza.

El proyecto se inicio en
Diciembre del 2006 y a
mi me contrataron en
Enero de 2007

Walter Hernández (técnico
agropecuario)

Yo ya anteriormente ya estaba
dentro del proyecto Binacional
Honduras – El Salvador, en
el cual se habían desarrollado
varias acciones sobre
diversificación agrícola
(hidroponía, aves en encierro,
módulos, etc.), no estuve en
la formulación del proyecto
pero muchas de las
actividades estuvieron
orientadas a dar seguimiento
a lo que se había empezado
con el Binacional y se
considero a los productores
de avanzada que se habían
identificado en el proyecto.

Muchos de estos beneficiarios
del Binacional quedaron con
apatía a este nuevo proyecto
porque sentían que el
proyecto Binacional les había
quedado mal ya que por
razones políticas de las
municipalidades este le fue
suspendido a REDES en la
continuación de la ejecución.
Quien hizo el diseño de los
módulos fue Edwin Navarrete
y Ernesto Marín.

SITUACION
INICIAL

Inicia su contacto con REDES en
el 2001 – 2002, según POA  que
pretendían impulsar 3 proyectos,
se propicia el trabajo entre REDES
y Las Melidas, REDES ha
trabajado con SI en el programa
PROZUR, en Cuscatlán en el
sector productivo.

El presente proyecto para SI
representa la primera iniciativa
conjunta en el Plan Estratégico
desarrollado para 5 años. El
objetivo estratégico general del
Plan Estratégico es contribuir a la
reducción de la pobreza en El
Salvador. Siendo la estrategia la
de trabajar en las zonas con
mayor vulnerabilidad económica,
social y ambiental para lo cual se
focalizó la Región Norte del país,
en los Departamentos de
Chalatenango y Cabañas.

SI, ya había tenido una
experiencia en el programa
PROSACC en Morazán, que se
realizo en una zona muy similar
a la de Cabañas. Para dar vida a
este proyecto SI identifico entre
sus socios tradicionales a aquellos
que ya trabajan en la zona y en
las mismas líneas acción. ADES,
que es socia de REDES, fue
contactada pues es una ONG que
se origina en Cabañas y lleva
trabajando allí el mayor tiempo.

Otra oportunidad que se visualizo
es que REDES y ADES ya habían
trabajado juntas en proyectos
previos que ha administrado
ADES y donde REDES ha
implementado componentes de
vivienda e infraestructura. Ambas
tienen oficinas en Sensuntepeque.
Se contrato a un consultor para
que realizara un diagnostico que
daria insumos para la elaboración
del presente proyecto.

SI, ha tenido mucha inestabilidad
en cuanto a sus coordinadores,
para decir que el la formulación
de este proyecto pasaron cuatro
coordinadores, se conformo un
equipo de formulación entre
REDES (Rolando González),
ADES (Vicente Tatay)  y SI
(Raquel Ipiña), este se termina
entre junio y julio del 2006, el
proyecto es presentado a CAM el
c u a l  l e  h a c e  a l g u n a s
observaciones como: reducir el
tiempo de ejecución de 18 a 12
meses y la reducción del personal.
Pero se visualiza la capacidad
instalada de las socias.

Nuno
Machado Aires
(Referente SI)
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ETAPAS PERSONAS ENTREVISTADAS

Ernesto Marín
(referente REDES)

Se impulsaron tecnologías
productivas que permitieron
mejorar la rentabilidad y los
ingresos de los participantes
(benef ic iar ios) ,  con el
presupuesto ya aprobado es
que se fue negociando que se
podría realizar de una forma u
otra.

Se tomaron los acuerdos de
que REDES administraba el
proyecto y ADES tenia la
posibil idad de poner el
administrador. REDES puso a
un técnico y un promotor y
ADES un coordinador,
educador  en la  par te
microempresar ia l  y un
promotor. Mi persona como
referente de REDES y Yeni
Polanco como referente de
ADES. En la parte operativa Si
se comunicaba directamente
con el coordinador del proyecto
(Alex Cortez)

Jenny Polanco (referente
ADES)

Realizamos reuniones con
el equipo de REDES, para
poder establecer el
m e c a n i s m o  d e
coordinación, en ese
momento las relaciones
entre ADES y REDES
estaban muy tensas, pero
c o n f o r m e  s e  f u e
desar ro l lando es te
proyecto, se fueron
superando muchas cosas.
El hecho de no haber
estado en la formulación
se me volvió una limitante,
ADES me escogió por mi
experiencia en micro
empresas, ya que tenemos
experiencia sobre esta
temática desde 1997,
algunas de las mujeres que
participaron en el proyecto
ya tenían crédito con
nosotras.

En estas reuniones se
fueron solventando las
cosas que ameritaban de
corrección.

Alex Cortez (Coordinador
del Proyecto)

Inicio el proyecto con un
mes y medio de desfase,
vine a conocer la zona de
Sensuntepeque, ordenar el
accionar del equipo que en
su mayoría ya estaba
decidido quienes eran, no
participe en el proceso de
c o n t r a t a c i ó n ,  s o l o
entreviste a Luís Rivas
(promotor componente
educativo), básicamente
utilizamos como un mes y
algo para armar el equipo
e iniciar de lleno (si le
sumamos a esto el mes y
medio, son entre 2 a 3
meses de retrazo en la
ejecución de actividades
de campo), no teníamos un
espacio físico asignado
para el proyecto.

Se tuvo que contactar a las
personas enlistadas por
A D E S  y  R E D E S ,
verificando su participación
en el proyecto.

Realizábamos reuniones
de coordinación al menos
una vez al mes con los
referentes y una vez a la
semana como equipo
técnico de campo, para
r e s o l v e r  a l g u n o s
contratiempos, como la
elaboración de un estudio
de mercado el cual no tenia
fondos para su elaboración.

Se le daban seguimiento a
los acuerdos correctivos
tomados como equipo, se
enviaba información al
consorcio (ADES – REDES
– SI) Las compras se
realizaban dependiendo de
la cantidad o costo de la
inversión, por lo general las
compras se hicieron vía
REDES, aunque quizás por
el hecho de ser un
consorcio el proceso
administrativo se volvió
muy burocrático.

Walter Hernández (técnico
agropecuario)

Las capacitaciones aunque
llevaban una parte teórica
para la cual se utilizaron
rotafolios, maquetas, etc. para
que el productor entendiera
sin mucha letra, pero estas se
orientaron a que fueran mas
practicas que teóricas,
haciendo que los participantes
desde un inicio tomaran mano
de cada construcción de los
módulos y los reservorios,
también el manejo profiláctico
de las aves y el manejo
fitosanitario de los cultivos se
hizo de manera practica. Las
capacitaciones se realizaron
en los 6 cantones (se
repitieron los temas 6 veces)

PROCESO
DE
INTERVENCION

Todavía se están repartiendo
algunos materiales para la
finalización de algunos
módulos, el centro de acopio
se esta por terminar, muchos
de los módulos en especial los
de cabra, abejas y algunos de
aves e hidroponía, son muy
recientes por lo que los
resultados esperados todavía
son esperados.

Como ya se veía venir no se
iba a salir con los tiempos, así
que se orientaron algunas
acciones para corregirlos, pero
esto hizo que se invirtieran más
tiempo. Hasta hoy es que se
esta terminando el Centro de
Acopio el cual no era factible
haberlo terminado dentro de
los tiempos del proyecto. Se
han elaborado Planes de
Producción y de Negocio para
los diferentes productores
(aves, hortalizas, cabras,
conejos, abejas)

La temática desarrollada
en las capacitaciones les
ha servido a las mujeres
empresariales en el
mejoramiento en la
autoestima, pues esto les
mot iva a ser más
emprendedoras.

El acercamiento entre
ADES y REDES nos ha
permitido proyectarnos en
el desarrollo de Economía
Solidaria dentro de la
zona.

SITUACION
ACTUAL

Las comercializadoras no
v a l o r a r o n  l a s
capacitaciones sobre
comercialización, no así
los productores que estos
recibieron con mucho
agrado los módulos de
aves, hidroponía, cabras,
etc.

El proyecto ya finalizo solo
queda realizar el Centro de
Acopio y la Sistematización.
De momento no se tienen
proyección de más proyectos
a través de SI.

Para la ejecución del proyecto
se realizaron varias reuniones
de coordinación en donde
participaron los referentes
institucionales, ADES Jenny
Polanco, REDES Ernesto
Marín, para poder abordar
aspectos institucionales y a
nivel de campo con Alex
Cortez (coordinador del
proyecto).

SI realiza visitas (2 ó 1 al mes),
de campo en la que son
entrevistadas las beneficiarias,
realizando informes de estas
visitas y siendo entregados
copia a los referentes y
coordinador del proyecto con
la finalidad de enmendar lo
observado y acelerar lo
atrasado.

Se realizo una evaluación del
proyecto.

Ha habido cierto retraso en la
construcción del centro de
acopio.

Nuno
Machado Aires
(Referente SI)
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ETAPAS PERSONAS ENTREVISTADAS

Ernesto Marín
(referente REDES)

El recorte del personal no nos
dejo desarrollar el potencial que
traía el presente proyecto para
la zona.

La experiencia de REDES en
otros lugares es que hizo que
el proyecto se orientara a la
producción y crianza de
especies mejoradas y no
criollas, además el proyecto fue
financiado por un cooperante
que f inancia proyectos
productivos y no de Seguridad
Alimentaria (SA).

REDES considera que el ave
de raza mejora genéticamente
las gallinas criollas.

Las 30 comercializadoras que
se habían establecido en el
proyecto no se lograron captar
para su participación.

El cambio monetario de Euro a
Dólar nos ocasiono tener un
excedente que nos permitió
alargar el tiempo del proyecto.

Jenny Polanco (referente
ADES)

En un principio se pensó que la
experiencia de comercialización
que ten ia  las  mujeres
empresariales con las que ADES
venia trabajando iban a sumar al
proyecto y a las nuevas
pa r t i c i pan tes ,  pe ro  l a
capacitadota (Ana Massi) no
considero los tiempos de las
comercializadoras, tratando de
desarrollar las jornadas de
capacitación según conveniencia
propia, esto perjudicaba a las
comercializadoras, ya que las
capacitaciones las realizaban por
la mañana, tiempo en el cual las
comercializadoras aprovechan
para la venta de sus productos,
y a pesar de que se hizo la
observación, no se tomaron
acciones para solventarlo,
sucediendo que las participantes
se fuesen retirando del proyecto,
fue hasta bien después que se
decidió sustituir a la capacitadora
(casi 8 meses después).

El proyecto se desarrollo en muy
corto tiempo para los resultados
que se habían establecido.

Alex Cortez (Coordinador
del Proyecto)

Los materiales utilizados en
el proyecto algunos no se
e n c o n t r a b a n  e n
Sensuntepeque, por lo que
habia que comprarlos en
San Salvador y al veces el
proveedor se atrasaba en
su entrega por ser
importados.

Walter Hernández (técnico
agropecuario)

El proyecto fue planificado
para 18 meses y se ejecuto
en 12 meses por lo que el
recorte de personal (pues solo
yo soy el técnico agrícola)
disminuyo la frecuencia en la
asistencia técnica (me
tocaban 80 personas para
visitar en un mes)

En algunas ocasiones nos
encontramos que algunos
vecinos no se llevaban bien y
por lo tanto no querían
participar cuando era en la
casa del otro.

E l  c o m p o n e n t e  d e
comercialización se desarrollo
más que todo a nivel de
capacitaciones ya que las
participantes ya tenían una
experiencia en el área de
comercialización.

Muchos de los productores
que fueron beneficiados con
módulos de aves de raza,
tenían crianza de gallinas
criollas.

SITUACIONES
ENCONTRADAS

RECOMENDA-
CIONES

Se debe de construir una
visión conjunta de
desarrollo por parte de
l o s  q u e  e n t e s
involucrados en una
zona.

Para introducir nuevas
técnicas de manejo de aves,
en el caso de aves de raza,
no es conveniente darles
muchas de una sola vez (90
aves de raza) ya que los
p a r t i c i p a n t e s  e s t á n
acostumbrados al manejo de
la gallina india y las aves de
raza demanda de concentrado
y atenciones profilácticas que
los beneficiarios no están
acostumbrados a realizar,
además el concentrado es
caro y la alternativa de darles
maicillo no es sustancialmente
significativa en cuanto al costo,
el concentrado vale $22 y el
maicillo $18, siempre le sale
caro al productor.

Para la formulación de una nueva
propuesta es necesario realizar
un diagnostico para saber las
necesidades de las personas
que van a ser las posibles
participantes del proyecto.
Es necesario involucrar a los
beneficiarios y a los técnicos en
la formulación del proyecto.
Se deben de realizar reuniones
con el equipo técnico tanto a
nivel administrativo como en
campo para poder aclarar
algunas situaciones y establecer
las acciones convenientes y
pertinentes para una mejor
ejecución.
Para un proceso como este es
necesario tener un coordinador
a tiempo completo y que sea de
una carrera afín a lo productivo
– comercialización.

Se debe de incluir mas personal
para este tipo de proyectos ya
que son nuevas las tecnologías
y la dinámica de producción –
comercialización, lo que amerita
de una asistencia técnica mas
personalizada.

Para el componente de
capacitaciones se debe de
utilizar más las técnicas de
educación popular.

Para un proyecto de este tipo es
necesario que los referentes
institucionales estén en la zona
de ejecución (Cabañas)

En la introducción de
nuevas tecnologías es
conveniente que estas no
requieran de materiales
que no se encuentren
fácilmente en el mercado
local.

Se debe de partir con
bases reales de las
capacidades de los
participantes y no con los
supuestos que otros
proyectos podrían dejar.

LECCIONES
APRENDIDAS

Cuando hay muchos
cambios de personal a
cualquier nivel (técnico,
dirección, formulación) se
generan rupturas en el
p roceso desde la
formulación hasta la
ejecución.

Cuando se tiene a una
persona sentada por más de
4 ó 6 horas, la capacidad de
asimilación se limita y por la
falta de personal técnico no
se pueden hacer de corto
tiempo y más seguidas.
Cuando un proyecto es
recortado en tiempo y
presupuesto, pero no así en
las actividades a desarrollar,
este sobrecarga no solo a los
técnicos del proyecto sino
también a los participantes
(beneficiarios) del mismo.
Proyectos de muchas
actividades en un corto tiempo
invisibi l iza el esfuerzo
realizado y sobresalta las
deficiencias obtenidas.

Cuando un proyecto no cuenta
con el personal necesario este
se vuelve demandante haciendo
que el personal disponible realice
un sobre esfuerzo para poder
llevar a ejecución las actividades.
Para REDES y para ADES esta
es una nueva experiencia en
ejecución de un proyecto,
REDES ha trabajado mas en la
orientación de proyectos hacia
la Seguridad Alimentaria (SA) y
este tipo de proyecto demanda
mas las acciones productivas en
función de la comercialización lo
que hace que sea mas intensivo,
haciéndose necesario fortalecer
la base tecnológica de los
participantes.

El dialogo continuo y con
responsabilidad, hace que las
condic iones de t raba jo
interinstitucional, se desarrolle
en armonía, limando asperezas
de recelo institucional.

Un diagnostico sobre las
necesidades de formación,
evitaría la elaboración de una
Currícula que las participantes
consideren innecesarias o no
pertinentes.

El Centro de Acopio es o
era  la  acc ión que
dinamizaría la vinculación
entre los productores y
comercializadoras, por lo
que no debió de haberse
dado al final, sino más bien
al principio o máximo a
mediados del proyecto.

La dispersión hace que el
esfuerzo se atomice
demasiado, generando
poco impacto ante las
instituciones, cooperante y
los (as) mismos personas
que participaron en el
proyecto.

No se le permitió mucha
apertura a la evaluación
y seguimiento del
presente proyecto por
parte de las socias locales
con respecto a la SI.

El coordinador subestima
sus capacidades por ser
muy joven.

Nuno
Machado Aires
(Referente SI)
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ACTIVIDAD 8.
TALLER GRUPAL DE RETROALIMENTACION DEL PROYECTO.
“Desarrollo humano mediante acciones en apoyo a la sociedad civil, mejoras económicas y
desarrollo rural sostenible en el departamento de cabañas, el salvador”

OBJETIVOS.
• Involucrar a los participantes en la construcción de visiones compartidas sobre la situación

inicial y su contexto, la trayectoria de la experiencia y los factores que la afectaron, la situación
actual o final y su contexto.

• Profundizar la comprensión y el análisis crítico de la información recolectada.

• Extraer los hallazgos, las conclusiones y, de manera fundamental, las lecciones y aprendizajes
de la experiencia, e identificar posibles recomendaciones para los ejecutores o responsables
directos por su implementación.

PROCEDIMIENTO.
El taller grupal es el momento clave de todo el proceso de sistematización. Es aquí donde los actores
involucrados en la experiencia, podrán explicitar e intercambiar los conocimientos que han construido
individual y colectivamente, durante y a partir de la experiencia.

Se invitará al mismo grupo de actores(as) que ha contribuido para la reconstrucción de la experiencia
y a los que han sido entrevistados de manera individual o grupal.

Se impulsarán dinámicas que induzcan a los participantes a reflexionar críticamente sobre las informaciones
que han sido previamente ordenadas.

Para lograr los objetivos del taller, el número de participantes no debe exceder de 30, incluyendo los
integrantes del equipo de sistematización. Se analizará la conveniencia y la posibilidad de dividir a los
participantes en pequeños grupos de trabajo. Los grupos de trabajo deberán de ser homogéneos (según
el origen de los integrantes, género, edad, u otro criterio previamente establecido en conjunto con el
equipo de sistematización y que tiene sentido para la experiencia en análisis) o mixtos. Los productos
generados en los pequeños grupos de trabajo, al igual que los acuerdos finales, deben ser compartidos
o construidos en plenarias.

Se utilizará papelógrafos, y/o diapositivas u otros recursos visuales para hacerle más fácil la comprensión
de los datos e informaciones presentadas.

Ordenar la presentación, los debates o los trabajos en pequeños grupos, según los tres momentos
destacados en la reconstrucción de la experiencia (la situación inicial y su contexto, la trayectoria y los
factores que la han afectado, y la situación actual o final y su contexto), de acuerdo a los productos
finales de la sistematización. Es decir, los hallazgos, conclusiones y recomendaciones y las lecciones
y aprendizajes de la experiencia). Dependiendo del análisis previo se podrá considerar concentrar el
análisis crítico sobre unos pocos temas previamente elegidos por el equipo de sistematización, debido
a su relevancia en la trayectoria de la experiencia.

Abrir rondas de debates, a partir de preguntas dirigidas a estimular la reflexión crítica de los participantes,
captar sus reacciones a los datos, informaciones e interpretaciones presentadas, y completarlas si es
necesario, se proponen las siguientes:

a. Para la presentación de la reconstrucción de la experiencia:
• ¿En qué medida el recuento de la experiencia refleja lo que efectivamente sucedió? ¿En qué
   aspectos hay acuerdos y en qué otros hay divergencias?
• ¿Qué le falta a ese recuento?

Los participantes deben expresar claramente si están conformes con la manera en que se hizo la
reconstrucción de la experiencia. Para este efecto, se dará la palabra a las personas que lo soliciten,
para que expliquen a los demás participantes los motivos que los llevan a sostener su punto de vista.
Terminadas las defensas de opinión, se resumen los argumentos y, si es posible, se ofrece una propuesta
de acuerdo. Si el acuerdo no es posible o sólo es parcial, el facilitador se limitará a presentar los
principales argumentos dados por cada una de las partes.
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Es importante recordar que el objetivo del taller no es lograr un acuerdo forzado en los temas
discutidos, sino explicitar las distintas perspectivas que tienen los participantes sobre un mismo
tema.

b. Para la identificación de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones:
• ¿Hay algún hecho importante que no se relaciona con la experiencia que estamos
   sistematizando, pero que ha influido en el desarrollo de la misma?
• ¿Qué es lo mejor en la experiencia vivida? y ¿Qué es lo peor? ¿Por qué?
• ¿Qué es lo más importante que ustedes sacan como conclusión de la experiencia?
• ¿En qué se puede mejorar la implementación de la experiencia?
• ¿Quiénes deben llevarlas a cabo?

 Se utilizará el mismo procedimiento adoptado para discutir los elementos anteriores, extrayendo
al final los acuerdos y desacuerdos que se manifiesten respecto de ellos.

c. Para la identificación de las lecciones y aprendizajes de la experiencia:
• ¿Qué aprendieron de lo vivido en la experiencia?
• ¿Qué harían igual si pudiesen hacerlo de nuevo? ¿Por qué?
• ¿Qué harían distinto si pudiesen hacerlo de nuevo? ¿Por qué?
• ¿De qué manera las lecciones aprendidas pueden ser aprovechadas en su quehacer
    cotidiano?

 Los participantes presentan al grupo sus ideas, las que se irán anotando en el papelógrafo. Terminado
el listado deberá darse un tiempo para comentar, analizar y llegar acuerdos sobre las mismas. Los
resultados de este taller se permitieron enriquecer y corregir la Sistematización, obteniéndose las
Conclusiones, Recomendaciones y Lecciones Aprendidas por parte de los(as) participantes.

ACTIVIDAD 9.
REDACCION DEL INFORME FINAL DE SISTEMATIZACION DEL PROYECTO.
“Desarrollo humano mediante acciones en apoyo a la sociedad civil, mejoras económicas y desarrollo
rural sostenible en el departamento de cabañas, el salvador”

OBJETIVO.
Elaborar el informe del proceso de sistematización, incorporando los productos obtenidos durante
el proceso.

PROCEDIMIENTO.
Para la elaboración del informe final, se propone que contenga, al menos, las siguientes secciones:

1) Identificación de la experiencia sistematizada.
2) El eje de la sistematización.
3) Descripción y reflexión crítica sobre la situación inicial y su contexto.
4) Descripción y reflexión crítica sobre el proceso de intervención.
5) Descripción y reflexión crítica sobre los resultados y efectos (situación final).
6) Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones.
7) Las lecciones aprendidas.
8) Anexos.

Junto a producir el documento, se presentaran para que sean guardados por REDES - ADES,
Solidaridad Internacional (Si) y Comunidad de Madrid (CAM) todos los materiales, pautas de
entrevistas, apuntes, grabaciones, fotografías, etc., que se generaron durante el ejercicio de
sistematización.
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Criterios Generales

• Vivir en la zona de trabajo
• Tener núcleo familiar
• Preferentemente se privilegia a mujeres jefas de hogar
• Tener terreno propio o un estado mínimo equivalente de seguridad sobre la tierra
• Estar dispuesto a implementar nuevas tecnologías
• Tener un ingreso menor a dos salarios mínimos (US $ 275/mes)

1. Criterios para Módulos hidropónicos
• Concepto: (Agricultura en recipientes, sin utilizar suelo o tierra, manejable en los patios de las casas,

bajo o nulo uso de agroquímicos y con bajo costo)
• Liderazgo mínimo (Para que después se convierta en multiplicadora de lo aprendido).
• Un espacio mínimo deseable de 15m• en el solar o patio de la vivienda.
• NO tener dificultad para obtener diariamente un promedio de 20 litros de agua (6 galones de agua o

30 botellas de agua, digamos una cantarada de 30 botellas), en época seca, por que en la estación
de lluvias se reduce a 10 litros (3 galones, unas 15 botellas).

• Disposición para dedicar al menos 30-45 minutos diarios para aplicación de nutrientes (fertilizante),
riego, control y manejo de plagas.

• Disposición para acarreo de arena desde un lugar determinado por los/as productores/as
• Hasta cada una de las casase esto solo una vez al inicio, para montar el modulo.
• Tiempo disponible para capacitaciones practicas en los primeros tres meses de actividad en horarios

matutinos o vespertinos, tiempo necesario de 2.5 horas a 3 horas con participación activa de las
personas seleccionadas.

• Voluntad para dedicar horas de trabajo en la elaboración de sus propias cajas de cultivos   (3 Mañanas
o 1 día de trabajo de contrapartida).

• Asistir a reuniones que se organizan por parte del equipo técnico.
• Participar en giras internas que se organizan como proyecto.
• Que se tenga experiencia previa en la tecnología de hidroponía
• Preferente que el comité de gestión de riesgo comunitario realice la selección de posibles beneficiarios

/ as los cuales tienen que cumplir los requisitos mínimos que se discutieron en los literales anteriores.

2. Criterios para  Módulos artesanales para encierro de aves.
(Gallinas y pollos encerrados, para obtener mejor peso, huevos y posibles futuras ventas)

• Liderazgo mínimo (Para que después se convierta en multiplicadora de lo aprendido).
• Disposición para intercambiar experiencia con personas que le visiten.
• Contar con un espacio promedio mínimo deseable de 18-20 m• en el solar o patio del hogar.
• Contar con un numero de aves entre 10-15 (entendiendo aves adultas y pequeñas.)
• Disposición para dedicar al menos 30-45 minutos diarios para alimentación de las aves, limpieza,

control y manejo (cuando se vacuna, desparasitación o se vitamina).
• Disposición para aportar materiales de contrapartida (varas de bambú, de castilla, clavos, láminas,

horcones, postes). Mano de obra para la construcción.
• Tiempo disponible para capacitaciones practicas en los primeros tres meses de actividad en horarios

matutinos o vespertinos, tiempo necesario de 2.5 horas a 3 horas con participación activa de las
personas seleccionadas.

• Voluntad para dedicar horas de trabajo en la construcción de su gallinero artesanal, comederos,
bebederos, perchas y nidales. (3 mañanas o un día de trabajo de contrapartida).

• Asistir a reuniones de interés organizativo para facilitar actividades del proyecto.
• Participar en giras internas que se organizan como proyecto.

ANEXO 4.
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• Haber participado como beneficiario / a el año anterior
• Preferente que el comité de gestión de riesgo comunitario realice la selección de posibles

beneficiarios / as los cuales tienen que cumplir los requisitos mínimos que se discutieron en
los literales anteriores.

3. Criterios para Módulos artesanales para aves de raza.
• (Gallinas y pollos encerrados, para obtener mejor peso, huevos y posibles futuras ventas)
• Liderazgo mínimo (Para que después se convierta en multiplicador/a de lo aprendido).
• Disposición para intercambiar experiencia con personas interesadas en el manejo de aves

mejoradas dentro de las comunidades atendidas.
• Contar con un espacio promedio mínimo deseable de 18-20 m•en el solar o patio del hogar

el cual cuente por lo menos con un tipo de pasto mejorado.(swazi o maní forrajero).
• Contar con una instalación con capacidad de manejar un  numero de 15 -20 aves  (entendiendo

aves adultas y pequeñas.)
• Comprometerse a proporcionar alimentación de calidad (Concentrado o alimento artesanal)

y proporcionar plan profiláctico de las mismas.
• Disposición para dedicar al menos 30-45 minutos diarios para alimentación de las aves,

limpieza, control y manejo (cuando se vacuna, desparasitacion o se vitamina).
• Disposición para aportar materiales de contrapartida (varas de bambú, de castilla, clavos,

láminas, horcones, postes). Mano de obra para la construcción.
• Tiempo disponible para capacitaciones practicas en los primeros tres meses de actividad en

horarios matutinos o vespertinos, tiempo necesario de 2.5 horas a 3 horas con participación
activa de las personas seleccionadas.

• Voluntad para dedicar horas de trabajo en la ampliación de su gallinero artesanal, comederos,
bebederos, perchas y nidales.

• Asistir a reuniones de interés organizativo para facilitar actividades del proyecto.
• Participar en  giras internas que se organizan como proyecto.
• Asistir a reuniones periódicas de gestión de riesgo o actividades encaminadas a fortalecer

esta temática.
• Haber participado como beneficiario / a el año anterior
• Preferente que el comité de gestión de riesgo comunitario realice la selección de posibles

beneficiarios / as los cuales tienen que cumplir  los requisitos mínimos que se discutieron en
los literales anteriores.

4. Criterios para Módulos artesanales para cabras.
• Liderazgo mínimo (Para que después se convierta en multiplicadora de lo aprendido).
• Disposición para intercambiar experiencia con personas o instituciones que le visiten.
• Contar con un patio que se ubique a una distancia de 15 metros de  las viviendas con unas

dimensiones 20-30 metros•
• Contar con un area para pastoreo o ramoneo, para la siembra se forrajes
• Disposición para dedicar al menos 1-1:45 horas diario para alimentación de las cabras,

limpieza de corral y equipo utilizado.
• Disposición para aportar materiales para la construcción de corral (contrapartida),madera

,clavos, Alambre y postes para montar las instalaciones (módulos de Cabras).
• Tiempo disponible para capacitaciones practicas en los primeros tres meses de actividad en

horarios matutinos o vespertinos, tiempo necesario a considerar es de 2.5 horas a 3 horas
con participación activa de las personas seleccionadas.

• Voluntad para dedicar horas de trabajo en la preparación de  condiciones para establecer los
módulos.

• Que el beneficiario tenga la disposición de entregar un par de animales al referente institucional
para donarlo a otro productor con apropiamiento de la tecnología impartida.

• Asistir a reuniones de interés organizativo para facilitar actividades del proyecto.
• Participar en  giras internas con producter/as de todos los municipios que atiende el proyecto.
• Haber participado el año anterior como beneficiario/a
• Preferente que el comité de gestión de riesgo comunitario realice la selección de posibles

beneficiarios / as los cuales tienen que cumplir con los requisitos mínimos que se discutieron
en los literales anteriores.

Mejoras Económicas y Desarrollo Rural Sostenible en el Departamento de Cabañas en El Salvador
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Módulo Concientización

Tema

Compra a Proveedores

Nuestros Precios

Formas de Compra

Beneficios de la Comercialización

M

3

2

3

2

F

4

2

3

3

Total

7

4

6

5

M

15

14

17

12

F

4

3

3

3

Total

19

17

20

15

Total
General

26

21

26

20

Sensuntepeque Victoria

Módulo Medio Ambiente

Tema

Impactos Medioambientales

Consumismo y Medio Ambiente

Enfoques Medioambientales

Ética de la Vida TLC

M

2

2

0

2

F

3

5

3

5

Total

5

7

3

7

M

24

22

11

28

F

4

2

2

15

Total

28

24

13

43

Total
General

33

31

16

50

Sensuntepeque Victoria

Módulo Género

Tema

Que es Género

Desigualdad-equidad entre
los géneros

Como nos relacionamos
los hombres y las mujeres

M

0

0

0

F

4

6

6

Total

4

6

6

M

21

22

18

F

0

2

2

Total

21

24

20

Total
General

25

30

26

Sensuntepeque Victoria

COMERCIALIZADORAS(ES)
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Módulo Concientización

Tema

Costos de producción.

Consumo y venta de la producción.

Beneficios de la producción

M

0

0

0

F

8

7

7

Total General

Total

8

7

7

Sensuntepeque Victoria

M

2

6

7

F

6

6

6

Total

8

12

13

16

19

20

PRODUCTORES(AS)

Tema

Tema

La Plaza I

La Plaza II

El Precio

Creatividad

Atención al Cliente

Sensuntepeque

M

0

0

0

0

0

Victoria

F

4

0

1

0

0

Total General

Total

4

0

1

0

0

M

11

14

16

14

12

F

2

2

4

3

2

Total

13

16

20

17

14

17

16

21

17

14

Especialización Comercializadoras(es)
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Módulo Medio Ambiente

Tema

Enfoques medioambientales

Consumismo y medio ambiente.

Impactos medio ambientales

Ética de la Vida TLC

M

0

0

0

2

F

6

5

5

5

Total

6

5

5

7

M

6

8

6

28

F

4

4

4

15

Total

10

12

10

43

Total
General

16

17

15

50

Sensuntepeque Victoria

Módulo Género

Tema

Qué es Género

Desigualdad-equidad entre los géneros

Como nos relacionamos los hombres y las mujeres

Sensuntepeque/Victoria

M

8

6

8

F

7

8

9

Total

15

14

17

64


