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MENSAJE DEL DIRECTOR 
 
Estimadas amigas y amigos: 
 
Reciban un cordial saludo de parte de Solidaridad CVX, con los mejores deseos para que este 
nuevo año sigamos trabajando por fortalecer los soportes de la vida y con ello crezcamos en 
humanidad. 
 
Iniciamos un nuevo plan estratégico y los retos que nos hemos planteado tienen la inspiración de 
la encíclica Laudato Si que nos llama a “proteger nuestra casa común” (No.13), buscar caminos de 
diálogo para construir un “desarrollo sostenible e integral” y estar abiertos a una conversión 
ecológica desde las cuatro relaciones fundamentales: con Dios, con la naturaleza, con las demás 
personas y con nosotros mismos. Es en esta búsqueda que hemos profundizado la formación del 
personal de Solidaridad CVX y de los principales liderazgos comunitarios, para que cada uno y cada 
una nos convirtamos en agentes de cambio. 
 
El cuido de las semillas nativas y garantizar el alimento para las familias por medio de una 
diversificación de las parcelas y huertos familiares sigue siendo una prioridad que no podemos 
abandonar o sustituir a pesar de que se han abierto nuevas fuentes de ingreso. Los grupos de 
ahorro y préstamo comunitarios siguen siendo la base de nuestra estrategia para fortalecer la 
economía doméstica y a partir de estos el apoyo a los pequeños negocios familiares y 
emprendimientos asociativos se desarrollan con mayor facilidad. No podemos dejar de mencionar 
la experiencia de los grupos apícolas de Teotepeque-Jicalapa, Guaymango y Jujutla que han 
logrado sostenerse y capacitarse para convertir la apicultura en un medio de vida sostenible para 
sus familias. Asimismo la Radio Copinula finalmente superó, con la ayuda de ARPAS, una de sus 
más duras crisis y ha vuelto al aire para seguir animando la vida del municipio  
 
El 2019 nos ha confirmado los esfuerzos organizativos que se venían animando y al final del año 
hay tres grupos organizados de mujeres que han decidido dar un paso más en este camino para 
2020, formalizando sus organizaciones y atreviéndose a soñar juntas un proyecto común, me 
refiero a los comités de Teotepeque-Jicalapa, de Guaymango y de San Antonio del Monte. Es 
posible también que la Red de Centros de Acopio de Jujutla camine en esta dirección el próximo 
año. 
 
Finalmente, agradecemos a todas las organizaciones amigas que nos han dado una mano con sus recursos 

económicos, compartiendo sus experiencias, trabajando en red junto a otras organizaciones y a todas 

aquellas instituciones y personas con las que nos sentimos parte de una gran familia y nos une a ellas, “el 

don más preciado que el Espíritu de Dios trae a nuestros corazones, la confianza profunda en el amor” (Papa 

Francisco). 

Gerardo Alfredo Morales 
Director Ejecutivo 

Asociación Servicio Solidario CVX 
El Salvador, C. A. 
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NUESTRO IDEARIO 
 
Misión 
Somos una organización que acompaña a comunidades campesinas dispuestas a desarrollar 
nuevas formas de relaciones humanas y medios de vida sostenibles, que disminuyan su 
vulnerabilidad económico-social y ambiental, mediante procesos de fortalecimiento de 
capacidades individuales y colectivas. 

 
Visión 
Queremos identificarnos y ser reconocidos por acompañar procesos que fortalezcan las 
capacidades de familias campesinas, para que asuman de manera corresponsable la 
transformación de sus comunidades y entorno socio natural a favor del cuidado de la vida. 

 
Valores 

Compromiso con la justicia social 
Lo entendemos como la búsqueda de la igualdad de derechos para todas las personas, significa 
además el compromiso con su promoción, que conozcan sus derechos, que puedan reivindicar su 
dignidad y su voz, en la búsqueda de su emancipación económica, social y política. 
 
Inclusión 
La inclusión asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y exclusión social, por razones de 
sexo, orientación sexual, afinidad política, religión, raza, discapacidad u otra, tengan las 
oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y 
cultural, disfrutando un nivel de vida y bienestar con dignidad. 
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Solidaridad 
Es un modo de ser, un modo de comprendernos como personas y encontrar en ese estar juntas el 
mayor gozo, y reconocer que el ser para las demás, el amar y servir, constituye nuestra mayor 
responsabilidad. 
 
Respeto y cuidado 
Es reconocer en sí y en las demás personas su dignidad, sus derechos y virtudes, dándole a cada 
quien el lugar que le corresponde y un trato de cuidado y respeto para lograr la convivencia 
pacífica. Además, es comprometernos en el cuidado integral de la vida y sus soportes naturales: 
suelo, agua, aire, plantas y animales con quienes compartimos el mismo planeta. 

 
Ejes y objetivos estratégicos 
 

1. Equidad y espiritualidad 
Impulsar procesos que lleven a asumir cambios en las relaciones fundamentales de las 
personas y familias campesinas para que estas se asuman como protagonistas en la 
búsqueda de una vida integral. 
 

2. Construcción de ciudadanía 
Promover y acompañar la formación de organizaciones comunitarias que fortalezcan el 
tejido social y económico de su municipio desde un enfoque de equidad de género y 
sostenibilidad. 
 

3. Economía solidaria y sostenible 
Fortalecer la economía y el bienestar de la familia campesina desde la producción 
agroecológica y el apoyo a iniciativas económicas desde una visión de economía solidaria y 
sostenible. 
 

4. Fortalecimiento institucional 
Construir junto a las familias campesinas una propuesta que posibilite nuevas formas de 
relaciones humanas y medios de vida sostenibles y contar con las capacidades y recursos 
necesarios para continuar multiplicándola y desarrollándola. 
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Dónde trabajamos 
 
Se tiene presencia en 5 municipios, de tres departamentos de El Salvador y en un total de 44 
comunidades o cantones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Con quiénes trabajamos 
 
Acompañamos a 697 familias campesinas, que representan aproximadamente 3 mil 485 personas. 
Directamente participan 715 personas (461 mujeres y 254 hombres), distribuidas en los territorios 
de la siguiente manera. 

 
Municipio Adultas Jóvenes Total 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Guaymango 109 38 34 8 189 

Jujutla 122 76 17 24 239 

San Antonio del Monte 66 23 25 12 126 

Jicalapa y Teotepeque 75 60 13 13 161 

Total 372 197 89 57 715 

% 52.03% 27.55% 12.45% 7.97% 100% 

 

Departamento Municipio N° de 
Cantones 

Ahuachapán 1: Guaymango 12 

2: Jujutla 14 

La Libertad 3: Jicalapa 8 

4: Teotepeque 4 

Sonsonate 5: San Antonio del Monte 6 

1 

2 5 

3-4 
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Organigrama 
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SEMBRANDO BUENA SEMILLA 
Acompañamiento en los territorios 
 
Guaymango: fortaleciendo la organización de mujeres en 
pequeños negocios y cuidado de la semilla criolla 
 
Cuyo topónimo significa literalmente valle de las ranas. 

Es uno de los 12 municipios que se encuentra en el 
departamento de Ahuachapán, en la transición 
entre las montañas de la zona central del 
departamento y los cerros y llanos de la costa. Está 
situado en la parte sur del departamento; limita al 
norte con Jujutla y Concepción de ataco, al este 
con San Pedro Puxtla y Santo Domingo de 
Guzmán, al sur con Acajutla y al oeste con Jujutla. 
Tiene la categoría de pueblo y consta de 14 
cantones. El área del municipio es de 
aproximadamente 60.23 Km2, se encuentra a 410 
msnm y cuenta con una población aproximada de 
24 mil 731 habitantes. 
 
En el municipio se practica una producción agrícola 
familiar de subsistencia, principalmente de granos 
básicos, para asegurar la dieta del grupo familiar. 
Sin embargo, cabe decir que las familias con las cuales venimos trabajando han diversificado sus 
cultivos, llegando a tener un promedio incluso de hasta 10 variedades de alimentos en sus 
parcelas y patios, entre frutas, hortalizas y cereales. Otras de las actividades productivas de la zona 
son la crianza de ganado vacuno, porcino y aves de corral.  
 
En el comercio prevalecen las mujeres realizando actividades de compraventa de mercaderías y 
prestación de servicios relacionados con comedores, cafés y otros establecimientos que expenden 
comidas y bebidas, además de bienes en cuya producción han sido capacitadas, como la 
elaboración de cestas, comida típica, champú y jabones artesanales, entre otros. 
 
Durante el año 2019, tres fueron las mayores apuestas de SCVX en este territorio: 
 

 Fortalecer la organización de mujeres entorno a la dinámica de los pequeños negocios 
familiares y el ahorro y crédito solidario. Dentro de los pequeños negocios una apuesta 
particular fueron las iniciativas apícolas, un rubro que ha venido impulsándose 
institucionalmente en los últimos tres años y que se proyecta a futuro cercano como una 
asociación de apicultores y apicultoras. 
 



8 

 

 Cuidado de la semilla de maíz criollo. Se promovió principalmente los maíces joco y 
negrito utilizados en comidas típicas, y se fortaleció conocimientos y prácticas de selección 
masal, de cara a la mejora del maíz. 
 

 Formación de nuevos liderazgos. Desde un enfoque integral del cuidado de la vida se 
fortaleció las relaciones de las mujeres lideresas de grupos y se avanzó en el diagnóstico de 
su abundancia y escases para identificar áreas que para ellas son prioridad de trabajar. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En total, la cantidad de participantes en Guaymango, según componente se distribuyen así: 

Componente 
Adultas Jóvenes Total 

M H M H 

Construcción de ciudadanía 

Escuela de Talento Humano Local – ETHL  14 0 0 0 14 

Economía solidaria: agricultura sostenible 

Rescate de semillas criollas 16 24 0 0 40 

Economía solidaria: iniciativas económicas 

Grupos de ahorro y préstamo comunitario 100 11 33 7 151 

Pequeños negocios (crianza y venta de especies 
menores-aves y cerdos; tiendas; venta de ropa y venta 
de comidas típicas) 

31 0 5 1 37 

Iniciativas apícolas (apiarios y tienda de productos para 
producción apícola) 

1 7 1 1 10 
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Logros 
 
En esa línea, los principales logros reconocidos, tanto por la población participante como por el 
equipo institucional fueron: 
 

• Mayor compañerismo y comunicación entre las mujeres organizadas en Comité de 
Dirección de Iniciativas Económicas, lo cual les permite resolver conflictos de mejor 
manera. Esto se vio favorecido por la participación de 11 directivas en los espacios de 
formación de la ETHL. 
 

• Conformación del colectivo de “Guardianas y guardianes de semillas criollas” el cual 
permitió que las personas valoren sus saberes ancestrales y la labor de cuidado de la 
semilla criolla, recibiendo el reconocimiento de otras personas y fortaleciendo su identidad 
campesina. En el proceso se identificó 15 variedades de maíces criollos y 6 de maicillos; y a 
un total de 57 personas guardianas: 18 mujeres y 39 hombres. Además, se reforzó 
capacitación en técnica de selección masal para mejora de maíz y se espera monitorear 
dicho efecto en la cosecha 2020. 
 

• El 91% de las participantes considera que su ingreso familiar incrementó en un promedio 
de 53% respecto al 2018, gracias al aumento en las ventas de sus  pequeños negocios, los 
cuales fueron fortalecidos con entrega de material, equipo y capacitación en las áreas 
técnica, administrativa y comercialización, desde proyectos institucionales y, con 
préstamos para refinanciamiento con el fondo revolvente administrado por las mujeres.  

 
 

Jujutla: avanzando en la soberanía alimentaria y diversificación de 
fuentes de ingresos familiares  

 
Cuyo topónimo significa Ciudad de las tumbas, es 

un municipio del departamento de 
Ahuachapán, se divide en 13 cantones, con un 
área de 263,95 Km2 y una población de 29 mil 
548 habitantes. Limita con los municipios de 
Concepción de Ataco por el norte, San 
Francisco Menéndez y Tacuba por el oeste, 
Acajutla y Guaymango por el sur y el este. Al 
norte y oeste se encuentra limitado por la 
cordillera Apaneca-Lamatepec y al sur por el 
océano Pacífico.  
 
El municipio está rodeado por dos ríos: Cauta 
y Rosario.  
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Las principales actividades económicas del territorio son el cultivo del café en la zona norte, y la 
producción de maíz y frijol en la parte sur. 

 
Al igual que en otros territorios acompañados por SCVX, en Jujutla se ha avanzado con la 
diversificación de producción de alimentos para mejorar la dieta familiar además del maíz y frijol. 
Las familias han técnicas de conservación de suelos y semillas y establecido iniciativas económicas 
familiares. 
 
Durante el 2019, las principales apuestas en este territorio fueron: 
 

 Fortalecer la participación de las mujeres en los procesos que la institución acompaña, de 
manera que puedan llegar a articular sus iniciativas económicas y fortalecerse 
colectivamente, como ya se ha avanzado en Guaymango. 
 

 Continuar con la diversificación de fuentes de ingreso familiar, que les permita ser menos 
vulnerables frente a situaciones adversas, por lo que se reactivó y promovió nuevos grupos 
de ahorro y préstamo comunitario con mujeres, que la experiencia ha demostrado son el 
semillero de iniciativas económicas. 
 

 Mejorar la producción de alimentos para el autoconsumo, ampliando la producción y 
diversificación de cultivos, tanto en temporada de lluvia como en temporada seca. 
 

En total, la cantidad de participantes en Jujutla, según componente se distribuyen así: 
 

Componente 
Adultas Jóvenes Total 

M H M H 

Construcción de ciudadanía 

Escuela de Talento Humano Local – ETHL  41 12 0 1 54 

Economía Solidaria: Agricultura Sostenible 

Rescate de semillas criollas 32 56 0 2 90 

Conservación de suelo y agua 12 22 0 0 34 

Diversificación de cultivos 59 50 0 0 109 

Economía Solidaria: Iniciativas económicas 

Grupos de ahorro y préstamo comunitario 112 33 17 22 184 

Pequeños negocios (centro de acopio de maíz y 
maicillo, venta de alimentos típicos, costura, 
elaboración de champú y jabón artesanal, crianza y 
venta de gallinas) 

18 17 0 0 35 

Iniciativas apícolas  0 12 0 2 14 
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Logros 
 
En esa línea, los principales logros reconocidos, tanto por la población participante como por el 
equipo institucional que acompaña a la población del territorio fueron: 
 

• 90 familias consideran que ha mejorado su acceso a la producción local de alimentos en 
temporada seca, gracias a capacitación en huertos familiares, que fue gestionada con 
Ciudad Mujer y SCVX apoyó con material, equipo y semillas. 
 

• 124 familias han diversificado sus fuentes de ingresos con el establecimiento o 
fortalecimiento de apiarios y granjas de aves, subvencionadas por proyectos institucionales 
en un 75% de su inversión inicial o con préstamos del fondo revolvente administrado por 
las y los participantes. 
 

• Las mujeres perciben que tienen espacios de convivencia y oportunidad de apoyar 
materialmente a otras personas de sus comunidades, por medio de la dinámica de los 
grupos de ahorro y préstamo comunitario y el trabajo de “meta social” que organizan.   

 
 

San Antonio del Monte: fortalecimiento de confianza 

entre mujeres para avanzar en sostenibilidad  

 

Municipio del departamento de Sonsonate, está ubicado a 
220 msnm, posee una extensión de 25.11 Km2. Limita al norte 
con Santa Catarina Masahuat y Nahuizalco, al este y al sur con 
Sonsonate, al oeste con Santo Domingo de Guzmán. Está 
dividido en 6 cantones y 11 caseríos.  
 
Cuenta con una población aproximada de 26 mil 902 
habitantes. Sus principales fuentes hidrológicas son el río 
Grande y el Bandera. 
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En este territorio la prioridad han sido el trabajo con mujeres, por medio  del fortalecimiento de 
los grupos de ahorro y préstamo comunitario y las iniciativas económicas que de ellos surgen. 
Además, está en desarrollo una experiencia piloto de crédito para el acceso a tierra y 
diversificación de cultivos para consumo y comercialización. La experiencia está beneficiando a 5 
familias, con la esperanza que institucionalmente sea replicable. 
 

Durante el 2019, las principales apuestas en este territorio fueron: 
 

 Fortalecer y mejorar las relaciones interpersonales de las mujeres al interior de sus 
grupos, ya que es un factor clave para desarrollarse como colectivo de cara a convertirse 
en asociación de mujeres con personería jurídica, tal como se proyectan en el corto plazo. 

 

 Mejorar el ingreso económico de las familias por medio de la diversificación de fuentes de 
ingresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En total, la cantidad de participantes en San Antonio del Monte, según componente se distribuyen 
así: 
 

Componente 
Adultas Jóvenes Total 

M H M H 

Construcción de ciudadanía 

Escuela de Talento Humano Local – (Formación liderazgos). 19 0 1 0 20 

Economía solidaria: agricultura sostenible 

Conservación de suelo y agua, y diversificación de cultivos  3 2 0  5 

Economía solidaria: iniciativas económicas 

Ahorro y préstamo comunitario 66 23 25 12 126 

Pequeños negocios (cultivo y venta de hortalizas y granos 
básicos, crianza y venta de pollos y cerdos, venta de carne de 
res, elaboración de alimentos típicos y venta de ropa) 

24 0 0 0 24 
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Logros 

Desde estas líneas, las y los participantes así como el equipo, identifican los siguientes logros como 

los más relevantes: 

• Las mujeres se perciben con más confianza hacia sí mismas y con las demás mujeres, lo 
cual se ha visto animado por los espacios de formación desde la ETHL y Formación en 
organización, contribuyendo a disminuir tensiones existentes y manejar los problemas de 
buenas maneras. 
 

• El 95% de participantes identifica una mejora en su economía familiar a partir de la 
diversificación de productos para la venta en sus pequeños negocios, los cuales han sido 
apoyados con material, equipo y capacitación administrativa y técnica. Consideran un 
incremento promedio del 53% en sus ingresos respecto a 2018. 
 

• Las 5 familias beneficiadas con el crédito para tierra han profundizado los cambios en sus 
parcelas y han cosechado abundantes alimentos, gracias al uso gallinaza, la construcción de 
reservorios de agua, la incorporación de árboles frutales y la participación de toda la 
familia en el cuidado y transformación de la parcela, entre otras prácticas. 

 

 
Teotepeque y Jicalapa: mujeres avanzan en el cuidado personal, grupal y de los 
soportes de la vida: suelos, agua y semillas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teotepeque, cuyo nombre en Náhuatl significa Cerro Sagrado o Cerro de los Dioses, está ubicado 
en el suroeste del departamento de La Libertad. Limita al norte con Tepecoyo y Jayaque, al este 
con Jicalapa y Chiltiupán, al oeste con el departamento de Sonsonate y el municipio de Santa 
Isabel Ishuatán y al sur con el océano Pacífico. Se divide en 10 cantones y 44 caseríos, con una 

Teotepeque 

Jicalapa 
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extensión territorial de 109.67 km2 a 560 msnm. Posee una población estimada de 12 mil 320 
habitantes.  
 
Jicalapa, su topónimo significa Rio de los Jícaros o Rio del tarro, siempre en el departamento de La 
Libertad, posee una extensión territorial de 42.93 km² y se encuentra a 475 msnm. Limita al norte, 
al este y al oeste con Teotepeque y Chiltiupán y al sur con el Océano Pacífico. Está dividido en 3 
cantones y 14 caseríos. Cuenta con una población aproximada de 5 mil 671 habitantes. 
 
Ambos municipios poseen una base económica fundamentalmente agropecuaria, es la principal fuente de 

empleo e ingresos de la población, por lo que son altamente vulnerables cuando ocurren eventos 
climáticos que dañan los cultivos o afectan a los animales de crianza. 
 
La población participante de los procesos que acompaña SCVX se dedica principalmente a la 
producción de granos básicos y crianza de especies menores para el autoconsumo. Sin embargo ya 
se ha avanzado en la diversificación de cultivos, incorporando a la parcela o patio especies 
frutales, hierbas y hortalizas. En promedio cultivan 16 especies de alimentos. Los cultivos de 
cereales ocupan entre el 69% de aquellas parcelas que son propiedad de las familias. Solo el 15% 
de esas parcelas están a nombre de mujeres y sigue existiendo una fuerte tradición patriarcal de 
heredar la tierra a los hombres de la familia. 
 
Durante 2019, las principales apuestas en este territorio fueron: 
 

 Diversificación de fuentes de ingresos por medio de la comercialización de maíces criollos 
y el procesamiento de productos de la parcela y patio, que les permita consumir algunas 
frutas y hierbas de diferentes maneras, pero además sean una opción para comercializar. 
 

 Fortalecer la organización de mujeres, a través de la práctica de nuevas formas de 
relacionarse, con mayor confianza y transparencia, principalmente del Comité de Iniciativas 
Económicas, quienes a corto plazo proyectan convertirse en cooperativa y manejar una 
tienda de productos agropecuarios. 
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En total, la cantidad de participantes en Teotepeque y Jicalapa, según componente se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

Componente 
Adultas Jóvenes Total 

M H M H 

Construcción de ciudadanía 

Escuela de Talento Humano Local – ETHL  22 14 0 5 41 

Economía Solidaria: Agricultura Sostenible 

Diversificación de cultivos 43 53 0 5 101 

Economía Solidaria: Iniciativas económicas 

Grupos de ahorro y préstamo comunitario 62 7 9 15 93 

Iniciativas apícolas  0 6 0 0 6 

Pequeños negocios (crianza y venta de especies 
menores-aves y cerdos; tiendas, molino, venta de ropa 
y venta de comidas típicas) 

43 0 12 10 65 

 
Logros 
 
En esa línea, los principales logros reconocidos, tanto por la población participante como por el 
equipo institucional que acompaña a la población del territorio fueron: 
 

• El incremento de 20 a 42 iniciativas económicas, representando diversificación en las 

fuentes de ingresos familiares, gracias al acompañamiento técnico para procesamiento de 

diversos productos como miel, fruta, semillas y hierbas; así como por la capacitación en 

administración y gestión de pequeños negocios. 

• El Comité de Dirección de Iniciativas Económica está asumiendo mayor corresponsabilidad 
en la administración del fondo revolvente y apoyando nuevas iniciativas, como resultado 
del acompañamiento técnico en gestión y administración; y la participación de las mujeres 
en los espacios de formación en la ETHL. 
 

• Las mujeres (25) que participan en la ETHL reconocen que han mejorado en la relación con 
sí mismas, por medio de la práctica de nuevos hábitos como disminución de consumo de 
bebidas gaseosas e incremento de agua, sazonar los alimentos con preparados naturales a 
base de hierbas, dedicarse tiempo y sentarse para consumir sus alimentos, realizar sus 
chequeos médicos anuales y cuidar más su presentación y aseo personal 
 

• Las familias manifiestan mayor convicción para el cuidado de los soportes naturales de 
vida: suelo, agua y semillas de maíces criollos, a raíz de la formación en técnicas 
agroecológicas, los intercambios de semillas y la participación en la ETHL. 
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Radio Comunitaria Copinula: resurgiendo luego de un largo período  
 

La iniciativa de comunicación Radio Copinula se creó sobre la premisa de 
ser un medio de comunicación por y para las comunidades campesinas de 
Guaymango y Jujutla. Durante 7 años ha avanzado, teniendo como uno de 
sus principales soportes el voluntariado juvenil y como telón de fondo la 
construcción de una relación cercana con las comunidades, quienes pese 
a las dificultades que la mantuvieron fuera del aire por más de 6 meses, la 
reconocen como una iniciativa comunitaria, cercana, útil y necesaria. 

 
En este sentido, las principales apuestas para 2019 para Radio Copinula fueron: 
 

 Mejorar y fortalecer las capacidades materiales y técnicas de la Radio, que le permitieran 
estar al aire nuevamente y dinamizar la comunicación a nivel territorial. 

 
 Mantener y continuar promoviendo la incorporación de voluntarias y voluntarios, 

principalmente jóvenes, para fortalecer todo el quehacer de la Radio, y avanzar en la 
construcción de una comunidad de base que contribuya a la sostenibilidad social y 
financiera del medio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este sentido, algunas de las actividades más significativas realizadas durante el año, fueron: 
 

 Estudio de audiencia que generó insumos, desde la voz de las población, para impulsar un 
proceso de renovación y promoción de la Radio. Además, se realizó otras acciones de 
sondeo con jóvenes del Instituto Nacional de Guaymango para indagar sobre sus intereses 
y jóvenes con cierto nivel de liderazgo en sus comunidades que ya han dejado de estudiar. 
 

 Talleres de formación con jóvenes y líderes y lideresas comunales, como mecanismo para 
construir un colectivo de personas que a mediano plazo llegue a conformarse como 
comunidad de soporte o base de la Radio.  
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 Taller de guitarra y violín para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para fortalecer la 
proyección de la Radio como un espacio de encuentro, intercambio y aprendizaje. En el 
taller  cual participaron 4 niñas y 5 niños, bajo la dirección de un maestro voluntario. 

 
Logros 
 
En esa línea, los principales logros reconocidos, tanto por la población participante como por el 
equipo institucional fueron: 

 
 Reiniciar transmisiones en el segundo semestre del año, con el apoyo de ARPAS. Se ha 

mejorado la calidad de la señal y desde entonces no ha habido dificultades técnicas para 
transmitir. Sin embargo se continuará trabando para lograr mayor cobertura. 
 

 Se ha mantenido un grupo voluntario de 8 personas (2 mujeres y 6 hombres) con 
responsabilidades en producción y conducción de sus programas y, eventualmente, en 
prensa. Sigue siendo un reto que más jóvenes se sumen al voluntariado y en diversidad de 
actividades que la Radio demanda. 
 

 Reconocimiento de la Radio, por parte de la población consultada, como un lugar de 
encuentro, y reconocimiento en ella de características como la cercanía, el ser confiable y 
útil. Esto, pese a realizar las diversas actividades de sondeo durante el período que aún no 
se había retomado transmisiones. Las personas aportaron diversidad de ideas para 
fortalecer la propuesta comunicativa. Aún es necesario seguir trabajando en un mayor 
involucramiento de las comunidades y la construcción de la comunidad de soporte. 
 
 

Gestión del conocimiento e incorporación del enfoque del 
cuidado integral quehacer institucional  

 
Esta labor está siendo coordinada por la unidad de Educación 
e Investigación cuyo objetivo es fortalecer todos los procesos 
formativos, tanto a nivel interno como comunitario con el 
enfoque integral del cuidado de la vida, entre sus principales 
responsabilidades están:  
 
 Coordinar el desarrollo de la ETHL en todos los 

territorios de acción de SCVX y actividades derivadas de 
esta, a nivel institucional e interinstitucional. 

 Facilitar o apoyar el desarrollo de los espacios 
mensuales de autoformación del personal, en el marco 
del grupo de ahorro solidario institucional denominado 
“Colibrí”. 
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 Sistematizar experiencias institucionales significativas que permitan dar cuenta de nuestra 
práctica y retomar aprendizajes o teorizar sobre la misma. 

 Investigar temáticas vinculadas a la práctica institucional, que puedan fortalecerla y servir 
para fundamentar propuestas y acciones.  

 Apoyar al equipo territorial con formación y elaboración de material didáctico para facilitar 
las diferentes acciones educativas en campo, incorporando los planteamientos fundantes 
del cuidado integral. 

 
Logros 
 
En esa línea, los principales logros reconocidos, tanto por la población participante como por el 
equipo institucional fueron: 
 

 Elaboración de la propuesta de Estrategia Institucional para la Formación Integral, desde 
el enfoque de cuidado y ecología integral, en los niveles personal, social y ambiental y las 
dimensiones física-corporal, mental, emocional y espiritual. 
 

 Sistematización del proceso de Centros de Acopio de Jujutla, en cuyo marco también se 
realizó un inventario de variedades de maíces criollos de Jujutla. 
 

 Finalización de la Fase II de Investigación de maíces criollos de Guaymango, que ha 
posibilitado la conformación de un espacio de encuentro y formación de personas 
guardianas y guardianes de semillas de maíces criollos. Las personas se reconocen como 
tales y han asumido el compromiso de cuidado y mejora de la semilla.   
 

 Avanzar en el desarrollo de una experiencia piloto sobre implementación de Planes de 
Vida Comunitarios desde el Enfoque Integral. Hay un diagnóstico comunitario realizado 
de manera participativa, donde sus participantes ya ha priorizado áreas que quieren 
fortalecer: espacios comunitarios de celebración, cuidado de soportes de vida: agua, 
suelos y semillas nativas; y, participación de las mujeres en la organización comunal. 
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Fortalecimiento institucional 
 

 Venta de servicios: “Capacitaciones teóricas y prácticas a micro empresarios clientes de 

ENLACE”. Con el apoyo de la UCA se realizó una venta de capacitaciones a personas 

microempresarias atendidas por la financiera ENLACE. Los talleres impartidos fueron en 

elaboración de sorbete artesanal, desinfectante, perfumes y encurtidos. El total de 

participantes fue de 2 mil 369 personas: 2 mil 207 mujeres y 162 hombres. 

 

 Participación en espacios formativos. Durante este año se participó como dirección y 

equipos institucional en diferentes espacios de formación: 
 

- Foro de microcréditos: “Reinventando la inclusión”– ENLACE 

- Taller de Introducción a la Teoría “U” y visiones de mundo – Iniciativa 

Latinoamericana Alto Parlante 

- Encuentro de equipos administrativos de copartes de MISEREOR – El Salvador 

- Talleres (3) de la Escuela de Desarrollo Humano Integral para copartes de 

MISEREOR – El Salvador. 

- Taller de formulación de proyectos para radios comunitarias – ARPAS 

 

 Acogida de delegaciones y voluntarios.  
 

- Se recibió y alojó durante 5 días a una delegación de 25 jóvenes viviendo la 

experiencia “En solidaridad con la naturaleza: cuidando la tierra y agua”, quienes 

participaron de la experiencia MAGIS Centroamérica 2019 que la Compañía de 

Jesús realizó previo a la Jornada Mundial de la Juventud, Panamá 2019. El grupo se 

incorporó a tareas de conservación de suelo y agua, como establecimiento de 

barrera vivas, acequias de infiltración, apoyo en la construcción de capilla en 

Jujutla. 
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- Se recibió una delegación de peregrinas y peregrinos de parroquias de Inglaterra 

que forman parte de la iniciativa Conectados, impulsada por CAFOD. El grupo de 12 

personas visitó familias de Guaymango para compartir un día y conocer el efecto 

que ha tenido en sus vidas la participación en los procesos que acompaña SCVX. 

Además se celebró con la comunidad de Puentecitos una Eucaristía oficiada por el 

obispo acompañante de la delegación. 
 

- Dos jóvenes (una mujer y un hombre) estudiantes de la Universidad de Deusto y en 

el marco de programa de voluntariado de ALBOAN, realizaron una experiencia de 

30 días de acompañamiento a iniciativas económicas de mujeres para apoyar en el 

diseño de estrategias de sus negocios en Guaymango, Teotepeque, Jicalapa y San 

Antonio del Monte. 

 

 Intercambios y giras institucionales.  
 

- Gira e intercambio de equipos territoriales y mujeres de Comités de Dirección de 
Iniciativas Económicas para conocer los procesos organizativos, económico 
productivos y redes, acompañados en Guatemala por SERJUS, asociación 
comunitaria para el desarrollo y coparte de ALBOAN e integrante de la Red 
Comparte, al igual que SCVX. 
 

- Gira de equipo institucional para conocer experiencias diversas sobre 

cooperativismo, producción de alimentos de manera sostenible, generación de 

ingresos, manejo familiar de biodigestor y crianza de cerdos. Se compartió con 

familias, organizaciones comunales y cooperativas acompañadas por ASOMUPRO, 

Asociación de Mujeres Productoras y Asociación Roncalli, ambas organizaciones 

socias de CAFOD en Nicaragua. 
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Proyectos ejecutados en 2019 

 

NOMBRE PERÍODO 
TOTAL DE 

EJECUCIÓN 

AGENCIA TERRITORIOS  

1. Fortalecimiento de los procesos de 
producción sostenible organizativo de las 
experiencias familiares en comunidades 
campesinas de Jicalapa y Teotepeque, La 
Libertad; y Guaymango, Ahuachapán. Fase II.   

Enero 2018 – 
diciembre 2020 

MISEREOR  Teotepeque 

 Jicalapa  

 Guaymango 

2. Transformación sostenible de los medios de 
vida en 17 comunidades campesinas de los 
municipios de Guaymango y San Antonio del 
Monte. 

Enero 2018 –
diciembre 2020 

CAFOD  Guaymango   

 San Antonio 
del Monte 

3. Fortalecimiento de 3 centros de acopio de 
producción agroecológica en 10 comunidades 
del municipio de Jujutla. 

Agosto 2018 – 
julio 2019 

 

MANOS 
UNIDAS 

 Jujutla 

4. Fortalecimiento de los procesos de 
producción agroecológica y economía 
solidaria en las comunidades campesinas del 
municipio de Jujutla en El Salvador. 

Enero 2018 – 
diciembre 2020 

SCIAF  Jujutla 

5. Fortalecimiento económico de mujeres 
campesinas, a través del ahorro y negocios 
solidarios. 

Junio 2019 – 
mayo 2020 

ALBOAN  Jujutla 

6. Las niñas y los niños lideran la creación de 
comunidades más seguras y saludables en El 
Salvador. Fase II. 

Julio 2018 – 
mayo 2019 

 

OXFAM  Ahuachapán  
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RESUMEN FINANCIERO ANUAL 
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