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INFORME DE LABORES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 

El proyecto reanudó sus actividades el 3 de febrero con la contratación de 

Ana del Carmen Cañas, corno Cordinador Nacional. El consultor de Word Learning 

Richard Oulahan estuvó en el país desde ell5 hasta el 28 de febrero. Las labores 

fueron orientadas hacia la organización de los seminarios propuestos. Hasta la fecha el 

proyecto ha logrado: 

l. Platicas con los integrantes del grupo de Participación Ciudadana, que está 

reforrnulando su plan de acción para lograr una nueva legislación sobre la 

participación ciudadana. En una reunión conjunta el 26 del corriente mes ellos 

accordaron: a) llevar a cabo una reunión con todos los integrantes del grupo y otros 

invitados seleccionados el 18 de marzo para reforrnular su linea de acción; b) 

aprobar una solicitud de presupuesto pequeña para las actividades de corto plazo; y 

e) cornunicacionse con otras redes de organizaciones interesadas y trabajando en el 

mismo terna. Habrán invitaciones a estas coaliciones para hacer conocer sus 

trabajos. 

2. Se acordó con CORDES una visita a la zona del bajo Lernpa el 5 de marzo y llevar a 

cabo el taller planificado sobre problemas de Agua tan pronto corno el panorama 

electoral lo permita 

3. Hicimos reuniones con organizaciones campesinas y las ONG' s trabajando en el 

desarrollo rural, además de visitas a varias organizaciones corno FUNDESA que 

hacen un papel importante en la estrategia agraria de las ONG' s. Parece que un 

terna de los talleres agrarios será la falta de seguridad jurídica de tierras 

agropecuarias. Continuaremos las reuniones con organizaciones agrarias en marzo 

para definir este terna en mayor detalle. 

4. A petición de la USAID, entrarnos en platicas con ADEL Morazán y ADEL 

Chalatenango. ADEL quiere decir Agencia del Desarrollo Económico Local. 

Con ADEL Morazán acordarnos una visita a su zona de operaaciones el 8 de marzo, 

para afinar su propuesta que el proyecto PRO-INCIDENCIA lleva a cabo un taller 
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con lideres campesinas. El tema a tratar será relacionado al papel de la mujer en el 

agro y se espera definirlo más antes del taller. 

ADEL Chalatenango presenta una buena estructura de asistencia técnica y muestra 

capacitad en la elaboración de proyectos. Tiene 20 socios activos, entre ONG'S, 

organizaciones de la empresa privada, asociaciones campesinas y otros. Ademas 

mantiene relaciones con dos comites consultivos constituidos por miembros del 

gobierno central y local del Departamento. Está por terminar un Plan de Desarrollo 

Integral del agro en base a los analisis específicos de seis subregiones con distintas 

características del Depto. 

ADEL Chalatenango manifestó que el PROYECTO PRO-INCIDENCIA puede 

servirles a hacer conocer a los socios la estrategía integral del Plan Departamental 

que será presentado al nuevo gobierno y a elaborar un plan de incidencia a favor de 

esta iniciativa por parte de los socios. En los meses futuros todo el esfuerzo de 

ADEL Chalatenango serán dirigido a hacer conocer el Plan y llevar a cabo gestiones 

con las instancias del gobierno relacionadas con el Plan. 

5. A base de una conclusión proveniente de la reunión con el sector de violencia 

intrafamiliar en noviembre pasado hemos decidido concentrar esfuerzos con 

jóvenes adolescentes, que ya tienen una estructura organizativa de base, denominada 

Comité de Niñez y Adolescencia. Esta conformado por 22 adolescesntes de 13 a 18 

años , que representan a 11 sectores diferentes de la sociedad salvadoreña que son: 

laboral, derechos humanos, religioso, comunal, estudiantil, ONG's, OG's, rural, 

pesrsonas con problemas de incapacidad, etc. 

El comité proporciona a los jóvenes una oportunidad de analizar y hacer propuestas 

de su problematíca por ellos mismos. Tiene el apoyo del ISPM. Ha sido objeto de la 

ayuda de la USAID en el pasado. La planificación con ellos esta en la etapa de 

platicas preliminares. 

6. Se cuenta con 5 curricula de candidatos para la posición de Capacitador Nacional, 

para enseñar en y facilitar a los talleres. Estaremos mandando copias de esta 
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curricula a la USAID. Estamos planeando llevar a cabo las entrevistas a mediados 

de marzo cuando el Sr. Oulahan regresará al país. Tendremos mucho gusto de contar 

con la participación de un representante de la USAID. 

El Sr. Oulahan estará en el país del 16 al 26 de marzo cuando el proyecto definirá las 

fechas y otros particulares de los talleres. 

ce. Bill Douglas, World Learning 

Roxana Paíz, FUCADES 


