


DRESCRIPCION DEL PROYECTO. 
 

NOMBRE: : Fortalecimiento de las 

políticas públicas de salud y de 

participación de la mujer, en Lolotique, 

Nueva Guadalupe, San Buenaventura, El 

Triunfo y Estanzuelas. Financiado por 

CODEVELOPMENT, CANADA. 

COOPERANTE: CODEVELOPMENT. 

PERIODO: 2010-2013. 

 



OBJETIVO GENERAL. 

Construir sustentabilidad en 

poblaciones empobrecidas y 

vulneradas de El Salvador, para 

incrementar capacidades,  en 

gestión del riesgo y adaptación al 

cambio climático, con perspectiva 

de género. 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Objetivo 1. 

Fortalecer las capacidades locales de las 
estructuras comunitarias de los municipios de 
Lolotique y San Buenaventura, para garantizar su 
participación activa alrededor de la estrategia de 
Atención Primaria en Salud. 

 

 Objetivo 2. 

Contribuir a facilitar condiciones para el acceso a 
recursos que mejoren la calidad de vida de las 
mujeres pertenecientes a las Asociaciones de 
mujeres de Lolotique, Nueva Guadalupe, San 
Buenaventura, El Triunfo y Estanzuelas. 



RESULTADOS ESPERADOS. 

 R1. 

Fortalecimiento organizativo  de 16 comités 
de salud de los municipios de Lolotique y 
San Buenaventura. 

R2. 

Estructuras intersectoriales de Lolotique, San 
Buenaventura y Las Charcas,  han 
avanzado en su consolidación 
organizativa. 



 R3. 

Participación activa de APSIES en el Foro 

Nacional de Salud (FNS)  y la Alianza 

Ciudadana Contra la Privatización de la Salud 

(ACCPS), como espacios de incidencia a nivel 

nacional. 

R4. 

Fortalecimiento organizativo de 5 Asociaciones 

de mujeres, garantizando el manejo y 

elaboración de controles internos, el 

acompañamiento a la gestión de proyectos, 

desarrollo de asambleas generales y réplicas 

de la Escuela de Género. 



 R5. 

Fortalecimiento de las capacidades 
económicas a través de la elaboración de 
1 proyecto productivo para cada 
Asociación de Mujeres. 

o R6. 

Promoción de espacios para la 
conformación de Red de Mujeres de la 
Microrregión del Valle La Esperanza. 

o R7. 

Ejecución de 2 iniciativas de formación 
vocacional, en coordinación con las 
municipalidades. 

 



MUNICIPIOS Y AOSOCIACIONES  
PARTICIPANTES. 

 LOLOTIQUE. 

 Intersectorial de Salud 

 Comités Comunitarios del Foro Nacional de Salud 

 Asociación de Mujeres de Lolotique, ADEMUD. 

 

  MUNICIPIO SAN BUENAVENTURA. 

 Intersectorial de Salud. 

 Comités Comunitarios del Foro Nacional de Salud. 

 Asociación de Mujeres de  San Buenaventura 

AMUNDES. 



EL TRIUNFO. 

 Comunidad San Antonio. 

Asociación de Mujeres de El Triunfo 
AMUET. 

ESTANZUELAS. 

Asociación de  mujeres de 
Estanzuelas. 

AMUDES. 

NUEVA GUADALUPE. 

Asociación de Mujeres de Nueva 
Guadalupe. 

AMUNG. 

 


