cooperación internacional. el salvador

PROGRAMA DESARROLLO RURAL INTEGRADO, INCLUYENTE
Y EQUITATIVO EN 6 MUNICIPIOS DEL NORTE DE LOS DEPARTAMENTOS
DE SAN MIGUEL Y USULUTÁN, EL SALVADOR.
Financiadores
AACID
Monto del programa
977.774 euros
Período de ejecución
Abril 2013 - Marzo 2016
Descripción de la intervención
El programa tiene como objetivo general impulsar el desarrollo rural integrado, incluyente y equitativo en
seis municipios de los departamentos de San Miguel y Usulután, a través de la concertación de esfuerzos de actores comunitarios, municipales, gubernamentales e internacionales.
Para el logro de esta meta se intentarán conseguir los siguientes objetivos específicos:
- Nuevas capacidades de la población organizada y de sus gobiernos locales para impulsar el acceso a
su derecho a un desarrollo sostenible y equitativo
- Mejora de la habitabilidad y los servicios sociales básicos para la población rural de 2 municipios del
departamento de San Miguel y 2 de Usulután.
- Mejora de la seguridad alimentaria y de los factores productivos que inciden en la pobreza del área
rural de 6 municipios de San Miguel y Usulután.
Para la consecución de cada uno de estos objetivos, se han diseñado tres grandes líneas estratégicas
de actuación:
Primero se buscará la creación de nuevas capacidades organizativas comunales y de sus gobiernos
municipales para promover el derecho de la población a un desarrollo sostenible y equitativo, impulsando la transparencia municipal y la co-responsabilidad ciudadana. Este fortalecimiento pretende que sea
inclusivo con dos grupos sociales importantes como son las mujeres y las Personas con Discapacidad.
Por otro lado, se pretende mejorar la habitabilidad de las familias a través del acceso a servicios sociales
básicos para la población rural (con énfasis en agua y saneamiento) que mejoren la calidad de vida de
la familia, especialmente de mujeres y niñas a través de la disminución de su carga doméstica.
Finalmente, se buscará el aseguramiento de la dieta alimenticia a través de la mejora de la disposición
de granos básicos y de las capacidades técnicas de producción de una manera ecológica y sostenible
de forma que se incida en la reducción de la pobreza rural, haciendo una especial incidencia en grupos
vulnerables (mujeres y familias con PcD).
El programa lleva un enfoque transversal de apoyo a grupos vulnerable (mujeres y PcD) mediante el
fortalecimiento organizativo de estos grupos, la dotación de recursos en forma de acceso a servicios
básicos y a recursos productivos; así como mediante la sensibilización de los actores de desarrollo a
nivel comunitario y municipal.

La protección del medioambiental para la recuperación de los recursos es otro de los pilares de la presente propuesta porque permitirá la conservación de los suelos agrícolas y la reducción de la contaminación de los mantos acuíferos. También llevará asociado una mejora de la salud de las familias rurales,
tanto por la actuación en la parte agrícola como en la parte de saneamiento.
El programa será ejecutado por el consorcio APY/ALGES, beneficiará a un total de 3.640 personas de
las cuales el 51% son mujeres (1,852) y 49% hombres (1,788).

