cooperación internacional. el salvador

FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y EL DESARROLLO EQUITATIVO EN LOS
MUNICIPIOS DE NUEVA GRANADA Y EL
TRIUNFO DEL DEPARTAMENTO DE USULUTÁN
Y ÁREA COLINDANTE DE SAN MIGUEL
Financiadores
AACID (C018/2010)
Contraparte local
Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador
- ALGES
Período de ejecución
Julio 2011 - Junio 2013 (pendiente de iniciar)
Descripción de la intervención
El proyecto pretende fortalecer a las familias campesinas del área rural de los municipios de Nueva
Granada y El Triunfo en el departamento de Usulután a través de apoyar la consolidación del trabajo
de 15 ADESCOS de cada municipio. Se pretende
fortalecer sus capacidades internas organizativas
así como la de otros grupos vulnerables de las comunidades como son jóvenes, mujeres y Personas con
Discapacidad. A su vez, se pretende fortalecer la Inter-comunal del municipio de Nueva Granada y crear
otra similar en el municipio de El Triunfo. En la parte productiva, se apoyará la producción de granos
básicos a 230 familias. Esta producción se pretende que sea más eco-amigable a través del fomento de
la utilización de semillas criollas (autóctonas) y de abonos orgánicos.
Finalmente, se crearán 2 redes de acopio y comercialización con el doble propósito de asegurar un precio justo a los/as productores/as de los municipios y de asegurar la disposición local de granos básicos
en épocas de escasez de alimentos provocadas por desastres medioambientales. Dichas redes serán
gestionadas en el municipio de Nueva Granada por la Asociación Municipal de Mujeres y, en El Triunfo,
por el comité local de Lisiados de guerra.
Este proyecto, no ha podido comenzar debido a que no se han desembolsado aún los fondos. Se han
realizado ya varias reuniones con las alcaldías y los grupos de lisiados locales de ALGES y se ha observado cierto malestar puesto que uno de los principales componentes es el productivo y este no podrá
desarrollarse este año al haber comenzado ya la época de siembra y no se ha podido apoyar nada desde
el proyecto. Por otro lado, este proyecto contemplaba la realización de una Estrategia de Desarrollo para
la zona norte de los departamentos de Usulután y San Miguel.
Dicha Estrategia se ha aprovechado para realizar también el diagnóstico de lo que será el Programa a
presentar a la AACID 2011. La estrategia está a punto de concluir y no sabemos muy bien cómo podremos pagar a los consultores el pago final al no haberse recibido los fondos.

