DRESCRIPCION DEL PROYECTO.
 NOMBRE:

Disponibilidad y acceso a
alimentos de poblaciones rurales
de 6 Municipios del Oriente de El
Salvador. Financiado por Lutheran
World Relief, USA.
 COOPERANTE: LUTHERAN WORLD
RELIEF.
 PERIODO: Octubre 2011-Septiembre
2014.

OBJETIVO GENERAL.
 Contribuir

a incrementar la
disponibilidad y el acceso a alimentos
de la población rural del Valle La
Esperanza y Miraflores, mediante el
fortalecimiento de la asociatividad y
las capacidades locales para el
acceso a programas de Desarrollo del
Gobierno de El Salvador y/o de
Instituciones internacionales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Objetivo 1.
Facilitar el acceso de 300 familias a programas de
fomento públicos y/o privados, por un monto
equivalente a $ 300 mil dólares entre crédito,
financiamiento y asistencia técnica mediante el
fortalecimiento de la asociatividad en un periodo de 3
años.
o Objetivo 2.
Al finalizar el proyecto, 300 familias, han incrementado
su ingreso monetario y/o en especie, para alcanzar la
canasta básica rural (actualmente $ 104.00 mensual
para una familia de 4.4 personas), a través del
fortalecimiento asociativo, producción agropecuaria y
la diversificación de actividades económicas.


 Objetivo

3.
Cien jóvenes de las zonas de intervención
participan activamente en programas de
prevención de riesgo social y al finalizar el
proyecto, han formado dos asociaciones
de jóvenes.
 Objetivo 4.
Fortalecer la capacidad de facilitación de
procesos sociales de APSIES en la Microregión del Valle La Esperanza y Miraflores.

RESULTADOS ESPERADOS.
R1.
Se han creado y/o fortalecido al menos ocho
organizaciones aglutinando unas 300 familias.
 R2.
Se ha fortalecido las capacidades humanas de
la membrecía de por lo menos ocho
organizaciones.
 R3.
Las organizaciones participan en alianzas
locales para incidir en gobiernos locales y
acceder a financiamientos.


R4.
Unas 237 familias han incrementado su ingreso
promedio en unos $71.00 mensual en base a la
producción agropecuaria.
 R5.
Unas 63 familias lideradas por mujeres logran
generar un incremento de su ingreso mensual de $
75 a través de actividades productivas no
agropecuarias.
o R6.
Formadas dos mesas municipales de jóvenes
(previo a las asociaciones) como espacio de
interlocución para incidir en las autoridades locales.
 R7.
Acceso de las asociaciones de jóvenes a
programas y proyectos hacia la juventud (becas,
generación de empleos, espacios recreativos, etc.)


 R8.

Reestructurada la plataforma de servicios
de APSIES hacia los grupos metas,
siguiendo la estrategia de trabajo reticular
con entes gubernamentales, agentes y
actores locales y Cooperación
Internacional.
 R9.
APSIES está implementando estrategia de
comunicación y visibilización, con énfasis
en su rol de facilitadora de procesos de
desarrollo de organizaciones de base.

PRINCIPALES ACTIVIDADES.


Diagnósticos comunitarios, línea de base por
organizaciones, mapeo de actores/actrices,
organizar JD elaboración de estatutos y
legalización, desarrollo de escuela de
liderazgo, articulación de esfuerzos
institucional, desarrollo de foros, Gestión de
asistencia técnica a organizaciones, talleres
formativos en el área agropecuaria, gestión
de espacios para comercialización,
acompañamiento en gestión de proyectos, y
de capacitación en actividades no
agropecuarias, inversión para iniciativas
económicas a mujeres, acompañamiento a
gestión de proyectos con las mujeres.



Selección de jóvenes a formar parte en las redes
juvenil, desarrollo de programa de sensibilización,
organización de Junta directiva, articulación con
entidades competentes INJUVE, elaboración de
planes de trabajo, inversión de iniciativas como
capital semilla. Acompañamiento a gestión de
recursos, de incidencia y elaboración de
propuestas de proyectos.



Desarrollo continuo a personal APSIES y de
dirección, talleres sobre el enfoque de trabajo en
áreas productivas, genero, Gde R, salud,
estrategia de sistematización y comunicación
institucional, sistema de monitoreo del accionar
de APSIES, programa de comunicación continua
de APSIES.

MUNICIPIOS Y COMUNIDADES
PARTICIPANTES.


o
o
o
o

Potrerito.
Escarbadero.
La Cruz.
Col. Vista Hermosa.


o
o
o
o

o

Estanzuelas.

MUNICIPIO SAN BUENAVENTURA.

Los Espinos.
El Semillero.
Las Charcas.
San Cristóbal.
La Caridad.



o
o
o
o

San Antonio.
Limones.
Casas Viejas.
La Sombra.


o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

El Triunfo.

Nva. Guadalupe.

Col el Bosque.
Col García.
Col San Luis.
Col Bonanza.
Col Esperanza.
Col Jardines del Rey.
Col Molina.
Casa Grande.
Cantón Planes de San Sebastián.
Cantón San Luis.

Nva.

Granada.
o Nuevo Gualcho.
San Miguel.
o Las Tablas.
o La Pelota.
o El Espino, en el Cantón
Miraflores.

