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PREFACIO

Desde el inicio del período de gobierno del presidente
Salvador Sánchez Cerén, hemos impulsado una política
exterior abierta al mundo, promotora del desarrollo y la
cooperación, teniendo como objetivo contribuir al buen
vivir de las salvadoreñas y salvadoreños.
Precisamente, en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo, El Salvador ha logrado sobresalir como un país
comprometido por el uso eficaz y eficiente de los recursos,
que permite monitorear y evaluar los resultados de la misma,
a fin de promover la transparencia de la ayuda internacional
que recibe el país.
Esta visión ha permitido que los socios para el desarrollo
confíen y trabajen en conjunto con el país, maximizando
los esfuerzos en cooperación en los temas prioritarios
establecidos en nuestro Plan Quinquenal de Desarrollo
2014-2019.
Es así como en este primer año de gestión hemos alcanzado
la cifra record de más de un mil millones de dólares en
cooperación no reembolsable, gracias al respaldo de países y
organismos internacionales que nos honran con su confianza
y solidaridad.
La base de este logro se cimenta en el cambio de paradigma
de la cooperación que hemos implementado desde hace
seis años, pues su abordaje está marcado por la apertura
a la incorporación de actores que tradicionalmente habían
sido excluidos del diálogo oficial de la cooperación, como los
gobiernos locales y la sociedad civil nacional e internacional,
que han aportado y estimulado cambios positivos en
diferentes territorios, contribuyendo al impuso del desarrollo
nacional.

El acercamiento con estos diferentes actores ha permitido
generar una articulación permanente con el fin de lograr
mayor eficacia de la cooperación al desarrollo, dando como
resultado planes de trabajo concretos y conjuntos.
Ejemplo de ello es este Fondo Concursable para la Sociedad
Civil otorgado por el Gran Ducado de Luxemburgo, el
cual centró su objetivo en tres componentes de beneficio
para la ciudadanía: salud, educación integral de la primera
infancia y tejido productivo. Durante la implementación de
este proyecto se insertaron diversos actores que en suma
contribuyeron al desarrollo integral de las comunidades
beneficiadas.
Con este mismo espíritu seguiremos trabajando en la gestión
de la cooperación para el desarrollo, impulsando proyectos
estratégicos que permitan no solo el progreso económico
y la generación de inversiones, sino que fomenten el
enriquecimiento del capital humano y, sobre todo, el buen
vivir de la población salvadoreña.

Hugo Martínez
Ministro de Relaciones Exteriores
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INTRODUCCIÓN

La implementación del enfoque de eficacia de la ayuda
supone para el Viceministerio de Cooperación para el
Desarrollo (VMCD), la promoción de mecanismos e
instrumentos alineados a las prioridades nacionales que
han permitido gestionar y administrar la cooperación de
manera más articulada y en coordinación con los diversos
actores del desarrollo, entre los que cabe destacar el Fondo
Concursable para Organizaciones de la Sociedad Civil
Salvadoreña.
El Fondo Concursable es una iniciativa de carácter inédito
en El Salvador, abierto, transparente y participativo que
busca complementar, fortalecer y dar mayor sostenibilidad a
los programas sociales que impulsa el Gobierno a través de
una estrecha coordinación y diálogo con la sociedad civil y la
cooperación internacional.
Este Fondo, apoyado por el Gobierno del Gran Ducado
de Luxemburgo como parte del Programa Indicativo de
Cooperación (PIC III) 2012-2015, reconoce la importancia
de las organizaciones de la sociedad civil en los esfuerzos del
desarrollo y su incidencia en las políticas públicas, así como
también la generación de sinergias conjuntas para lograr
mayor impacto en aquellas poblaciones con mayor pobreza
y vulnerabilidad.
En este marco, y como parte del Sistema Nacional de
Protección Universal, se definieron en conjunto con la
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia
cuatro áreas de intervención del Fondo: Educación y
Desarrollo Integral de la Primera Infancia, Desarrollo del
Tejido Productivo a través de la Estrategia Un Pueblo, un
Producto, Salud, Nutrición y Desarrollo en los Primeros mil
días de vida y Mujer, Individuo, Familia y Comunidad (MIFC).
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Así, 15 Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
Salvadoreñas fueron seleccionadas luego de una
convocatoria nacional para la presentación de propuesta de
proyectos, enriqueciendo, mediante su ejecución, programas
gubernamentales, aplicando su capacidad innovadora en
función del desarrollo de los territorios.
Por ello, me complace en presentar esta sistematización de
la experiencia de implementación del Fondo Concursable
para Organizaciones de la Sociedad Civil Salvadoreña, 2014,
con la cual pretendemos dar a conocer el beneficio de
esta alianza entre Gobierno, sociedad civil y cooperación
internacional complementaria del desarrollo nacional,
alineada a las prioridades de país, que permiten avanzar en
mejorar la calidad de vida de los y las salvadoreñas.
Finalmente, agradezco al Gran Ducado de Luxemburgo y a
las ONG que participaron en esta experiencia que ha dejado
satisfacciones, demostrado una vez más su incondicional
apoyo para contribuir a buen vivir y un mejor El Salvador.

Jaime Alfredo Miranda Flamenco
Viceministro de Cooperación para el Desarrollo
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ADESCO

Asociación de Desarrollo Comunal

ASPS
ATPI
CALMA
CIAZO
CIDEP

Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud
Asistente Técnico para la Primera Infancia
Centro de Apoyo de Lactancia Materna
Fundación de Educación Popular
Asociación Intersectorial para el Desarrollo
Económico y el Progreso Social
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
Asociación Concientización para la Recuperación
Espiritual y Económica del Hombre
Dirección General de Cooperación para el
Desarrollo
Dirección de Cooperación No Oficial y
Descentralizada
Equipos Comunitarios de Salud Familiar
Fundación Innovaciones Educativas
Centroamericanas

CONAMYPE
CREDHO
DGCD
DCNOD
ECOSF
FIECA
FOCIS
FUMA
FUNDAFAM
FUNDESA
FUNDE
FUNSALPRODESE
ISNA
MIFC

Foro de Cooperación Internacional Solidario
Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Humanismo
Maquilishuatl
Fundación de Apoyo Familiar
Fundación para el Desarrollo
Fundación Nacional para el Desarrollo
Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el
Desarrollo Económico
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de
la Niñez y la Adolescencia
Mujeres, Individuos, Familia y Comunidad
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MINED
MINSAL
MODES
ONG
OEF
OSC
OSP
OPS
PADECOMSM
PQD
PERE
PCS
PROESA
PROVIDA
SETEFE
SPSU
STPP
UCSF
VMCD

Ministerio de Educación
Ministerio de Salud
Movimiento de ONG para el Desarrollo Solidario
Organizaciones No Gubernamentales
Asociación para la Organización y Educación
Empresarial Femenina de El Salvador
Organizaciones de la Sociedad Civil
Oficina de Seguimiento de Proyectos
Organización Panamericana de la Salud
Asociación Patronato para el Desarrollo de las
Comunidades de Morazán y San Miguel
Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 del
Gobierno de El Salvador
Presupuesto Extraordinario de Reactivación
Económica
Programa de Comunidades Solidarias
Asociación Promotora de Productores y
Empresarios Salvadoreños
Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria
Secretaría Técnica de Financiamiento Externo
Sistema de Protección Social Universal
Secretaria Técnica y de Planificación de la
Presidencia
Unidad Comunitaria de Salud Familiar
Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo

1

El Fondo Concursable
I
para Organizaciones de la

Sociedad Civil Salvadoreñas
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1. ANTECEDENTES

El Ministerio de Relaciones Exteriores designó, en 2009, al Viceministerio
de Cooperación para el Desarrollo (VMCD) como la entidad rectora de la
cooperación internacional en El Salvador. Entre sus objetivos está promover
la participación de los diferentes actores vinculados al tema de la cooperación
para el desarrollo, entre ellos agencias de cooperación internacionales y
nacionales, gobiernos locales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC),
en cumplimiento con lo establecido en la Declaración de París de la Eficacia
de la Ayuda y en el Programa de Acción de Accra.
Fiel al objetivo planteado, el VMCD inició un proceso de interlocución con
la sociedad civil y propició espacios de diálogo para definir puntos de interés
común en materia de cooperación para el desarrollo y, asimismo, elaborar
planes de trabajo consensuados entre ambos. En ese sentido, se han llevado a
cabo una serie de acciones encaminadas a avanzar en la construcción de una
verdadera relación de socios para el desarrollo entre las OSC y el VMCD.
Algunas de ellas son:
- La firma de los “Puntos Iniciales para una Agenda de Trabajo Conjunta
entre el VMCD, el Movimiento de ONG para el Desarrollo Solidario
(MODES) y el Foro de Cooperación Internacional Solidario (FOCIS)”,
abriendo espacio para dar continuidad a los acuerdos estipulados en el
documento “Compromisos para una Agenda Nacional de Eficacia de la
Ayuda” firmado el 18 de junio del año 2010.
- El impulso de los compromisos establecidos el 17 de mayo del 2012
en el “Acuerdo de Trabajo Conjunto entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el MODES y el FOCIS”, basado en una serie de puntos
mínimos de consenso que han permitido avanzar en la interlocución y
dinámica participativa de la cooperación.
- La participación de la sociedad civil en el desarrollo de la Encuesta de
Seguimiento a la Declaración de París del Comité de Asistencia para el
Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) y en el Plan de Mejoras de la Cooperación.
- Los debates y propuestas de diferentes OSC en el marco del Plan
Nacional de Eficacia de la Cooperación (PNEC), permitiendo que

13
pudieran adoptarse compromisos vinculados al monitoreo y seguimiento
de las acciones del Plan (septiembre 2012).
- Acciones de intercambio de información para alimentar al Sistema
de Información sobre Cooperación para el Desarrollo en El Salvador
(SICDES), lo cual facilita el registro y la transparencia de las acciones en
los territorios que realizan las diferentes OSC.
- La participación de representantes de la sociedad civil salvadoreña en el
IV Foro de Alto Nivel de Eficacia de la Ayuda (Busán, noviembre 2011)
y en la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Eficacia de la
Cooperación al Desarrollo (México, abril 2014).
- La realización, desde el 2010, la “Semana de la Cooperación”, como
espacio que busca visibilizar el trabajo que en materia de cooperación se
realiza en El Salvador por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores
a través del VMCD y las OSC, acercándolo a la ciudadanía. Este evento
se desarrolla en consenso y coordinadamente con MODES y FOCIS
seleccionando una temática particular en cada ocasión.
- El diseño, gestión y conformación del “Fondo Concursable”, con el fin
de promover la participación de las OSC en los procesos de desarrollo
y fomentar un marco de cooperación articulado, eficaz y transparente,
que responda a las necesidades y prioridades del país.
Gracias a este Fondo, las OSC tuvieron la oportunidad de participar en
el concurso y tener acceso a recursos financieros para ejecutar proyectos
complementarios a los programas sociales que ejecuta el Gobierno de El
Salvador. Los proyectos se ejecutaron durante el período febrero 2014 –
febrero 2015.

2. ESTABLECIMIENTO Y OBJETIVOS DEL
FONDO CONCURSABLE
El 28 de noviembre de 2011, los Gobiernos de El Salvador y el Gran Ducado
de Luxemburgo firmaron el “Programa Indicativo de Cooperación (PIC III)
para el período 2012-2015”1 , que rige la cooperación entre ambos países. Su
objetivo es la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible de El Salvador
en apoyo y alineación al Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 elaborado
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por el Gobierno de El Salvador, cuyo énfasis se centró en el bienestar de la
población, la equidad social, el fortalecimiento de las capacidades nacionales,
la buena utilización de los recursos y la buena gobernanza2.
En el mes de marzo del 2012, se llevó a cabo la “VIII Comisión de
Países Asociados entre el Gran Ducado de Luxemburgo y la República
de El Salvador”, con el propósito de determinar acuerdos acerca de los
instrumentos de cooperación a financiar en el marco del PIC III. En dicha
reunión fueron aprobadas las directrices del PIC III por un monto de 21
millones de euros para el período 2012-2015, y se acordó la creación de
un “Fondo Concursable para la implementación de programas y proyectos
complementarios al PIC III, destinado a la participación de diferentes OSC
de El Salvador”3.
El 4 de febrero del 2013, se firmó el “Convenio de Financiación al Programa
Conjunto para la Disminución de la Pobreza y Vulnerabilidad en El Salvador
a través del Fondo Concursable para Organizaciones de la Sociedad Civil
Salvadoreñas mediante el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo
con fondos del Gran Ducado de Luxemburgo”, por un monto de un millón
de euros, puesto a la disposición de las OSC.
En el Programa Conjunto se reconoce la importancia de las OSC como
entidades con capacidad para ejecutar proyectos de desarrollo, para
proporcionar servicios y abogar por la protección de los derechos humanos,
la inclusión social y de género, así como por su incidencia en las políticas
públicas. Por tal razón, a través del Fondo Concursable se buscaba potenciar
el trabajo conjunto que permitiera generar sinergias con mayores impactos
en aquellas poblaciones con mayor pobreza y vulnerabilidad4.
El Fondo Concursable representa la posibilidad de complementar, fortalecer,
proyectar y dar mayor sostenibilidad a los programas sociales que ejecuta
el Gobierno de El Salvador en las poblaciones más desfavorecidas y en

1 El PIC III fue firmado en Busán, Corea, en el marco del IV Foro de Alto Nivel para la Eficacia de la Ayuda.
2 Convocatoria al Fondo Concursable para las OSC salvadoreñas. 4 de septiembre 2013.
3 Programa conjunto para la disminución de la pobreza y vulnerabilidad en El Salvador a través del Fondo Concursable para OSC salvadoreñas mediante el VMCD con fondos del Gran Ducado de Luxemburgo. 31 de mayo del
2012.
4 Programa conjunto para la disminución de la pobreza y vulnerabilidad en El Salvador a través del Fondo
Concursable para Organizaciones de la Sociedad Civil salvadoreñas mediante el VMCD con fondos del Gran
Ducado de Luxemburgo. 31 de mayo del 2012.
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condición de precariedad, así como promover el desarrollo del país a partir
de una mayor coordinación, participación y diálogo entre el Gobierno, la
Sociedad Civil y la Cooperación Internacional.
En tal sentido, el objetivo del Fondo Concursable es “ejecutar programas y
proyectos que contribuyan a la reducción de la pobreza, la promoción del
desarrollo sostenible y el crecimiento económico, complementarios al PIC
III, bajo el enfoque del Sistema de Protección Social Universal (SPSU) y el
Programa de Comunidades Solidarias (PCS), a través de la participación de
diferentes organizaciones de la sociedad civil”5.

3. MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN
DEL FONDO CONCURSABLE
El Programa Conjunto para la disminución de la pobreza y vulnerabilidad
en El Salvador a través del Fondo Concursable para OSC, dio inicio bajo la
responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del VMCD,
y la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (DGCD).
El punto de partida fue la elaboración de las bases del concurso, de tal forma
que facilitara la participación de las OSC. Posteriormente, se definieron los
componentes y territorios prioritarios, los plazos de ejecución, y los criterios
de elegibilidad de proyectos, en correspondencia a lo establecido en el
Convenio de Financiación y al PIC III.
Los componentes y objetivos del Fondo Concursable se definieron en
coordinación con la Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia
(STPP), quedando de la siguiente manera:

5 Convocatoria al Fondo Concursable para Organizaciones de la Sociedad Civil Salvadoreñas. 4 de septiembre de
2013.
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Esquema
DIAGRAMAS:	
  

1: Componentes y objetivos del Fondo Concursable

ESQUEMA	
  1	
  –	
  PÁG	
  14	
  

Educación	
  y	
  desarrollo	
  
integral	
  de	
  la	
  Primera	
  
Infancia	
  

•Contribuir	
  al	
  desarrollo	
  integral	
  de	
  la	
  primera	
  infancia,	
  mediante	
  el	
  
mejoramiento	
   de	
   la	
   calidad	
   y	
   cobertura	
   en	
   la	
   educación	
   inicial,	
  
p r o m o v i e n d o	
   l a	
   c o r r e s p o n s a b i l i d a d	
   i n t e r s e c t o r i a l	
   e	
  
interinsJtucional,	
   así	
   como	
   la	
   parJcipación	
   de	
   las	
   familias	
   y	
   la	
  
comunidad.	
  

Salud,	
  Nutrición	
  y	
  Desarrollo	
  
en	
  los	
  primeros	
  mil	
  días	
  de	
  
vida	
  

•Contribuir	
   al	
   fortalecimiento	
   de	
   la	
   salud,	
   nutrición	
   y	
   desarrollo	
   en	
  
los	
   primeros	
   mil	
   días	
   de	
   vida	
   de	
   los	
   niños	
   y	
   niñas	
   (desde	
   el	
  
embarazo	
   hasta	
   los	
   3	
   años),	
   a	
   través	
   de	
   un	
   conjunto	
   de	
   acJvidades	
  
a	
   nivel	
   individual,	
   familiar	
   y	
   comunitario,	
   con	
   abordaje	
   de	
  
determinantes	
   de	
   la	
   salud,	
   con	
   enfoque	
   de	
   derechos	
   y	
   gesJón	
  
intersectorial.	
  

Mujer,	
  Individuo,	
  Familia	
  y	
  
Comunidad	
  (MIFC)	
  

•Empoderar	
  mujeres,	
  individuos,	
  familia	
  y	
  comunidad	
  para	
  mejorar	
  
la	
   salud	
   materna	
   y	
   neonatal,	
   a	
   través	
   de	
   la	
   toma	
   oportuna	
   de	
  
decisiones	
   en	
   salud,	
   trabajo	
   arJculado	
   entre	
   la	
   comunidad	
   y	
   los	
  
servicios	
   de	
   salud,	
   con	
   el	
   ﬁn	
   de	
   evitar	
   muertes	
   maternas,	
  
neonatales	
  y	
  embarazos	
  no	
  deseados.	
  

Desarrollo	
  del	
  Tejido	
  
ProducDvo	
  a	
  través	
  de	
  la	
  
Estrategia	
  Un	
  Pueblo,	
  Un	
  
Producto	
  

•Facilitar	
   procesos	
   de	
   reconocimiento	
   de	
   capacidades	
   y	
   recursos,	
  
para	
   ser	
   aprovechados	
   a	
   través	
   de	
   los	
   instrumentos	
   de	
   desarrollo	
  
empresarial	
  que	
  la	
  CONAMYPE	
  facilita,	
  generando	
  valor	
  e	
  ingresos	
  
a	
   la	
   comunidad	
   con	
   enfoque	
   de	
   desarrollo	
   de	
   industria	
   local	
  
disJnJva,	
   a	
   través	
   de	
   los	
   servicios	
   especializados	
   de	
   socios	
  
estratégicos	
  e	
  insJtuciones	
  públicas	
  con	
  presencia	
  en	
  el	
  territorio.	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

La asignación del Fondo Concursable implicó un conjunto de acciones,
acordadas con el Gran Ducado de Luxemburgo, que se pueden resumir en
las siguientes:
1) Dirección: se estableció un Comité de Dirección del Fondo Concursable,
conformado por representantes de: VMCD, Gobierno del Gran Ducado
de Luxemburgo, Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Educación
(MINED), y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE), encargados de velar por el cumplimiento del Programa
Conjunto y de las decisiones concernientes con la implementación del
Fondo.
2) Administración: los recursos del Fondo Concursable fueron ingresados
al Presupuesto Extraordinario de Reactivación Económica (PERE), y su
manejo y administración financiera estuvo a cargo de la DGCD a través
de la Secretaría Técnica de Financiamiento Externo (SETEFE).
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3) Criterios de participación: que las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) fueran salvadoreñas, sin fines de lucro y que
contaran con personería jurídica vigente, siete años de funcionamiento
como mínimo, experiencia y capacidad de trabajo en el área de
intervención –preferentemente con trabajo previo e identificación en las
comunidades y territorios priorizados-, que tomaran en cuenta el trabajo
de organización comunitaria existente para no duplicar esfuerzos y
fortalecer los grupos ya organizados. A la vez, que estuvieran registradas
en el VMCD como Socias para el Desarrollo.
4) Convocatoria: el día 4 de septiembre del 2013, se abrió el Concurso
Público dirigido a las ONG. La convocatoria se publicó en la prensa
escrita, en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores en la
sección de “Aviso Ciudadano”, y se realizó un evento de lanzamiento
para dar a conocer las bases de la convocatoria para la presentación de
proyectos.
5) Recepción, evaluación y selección de propuestas: se recibieron 25
propuestas de proyectos, mismas que fueron evaluadas por el Comité
de Dirección del Fondo Concursable. El puntaje mínimo que debían
obtener eran 85 puntos (85/100), tomando en cuenta criterios tales
como: fortalezas institucionales, pertinencia con prioridades y objetivos,
beneficiarios, sostenibilidad, y relación coste de resultados estimados
y esperados, entre otros. Una vez concluida la evaluación, el día 4 de
noviembre del 2013 se procedió a notificar los resultados.
6) Anuncio de resultados: en el marco de la Cuarta Semana de la
Cooperación, realizada del 5 al 9 de noviembre del 2013, denominada
“Innovamos la Cooperación: Organizando, Incluyendo y Rindiendo
Cuentas para el Desarrollo”, se presentaron las ONG ejecutoras del
Fondo Concursable.
7) Ejecución de proyectos: los proyectos fueron ejecutados por 15
ONG en 18 municipios del país pertenecientes a siete Departamentos
(Ahuachapán, Cabañas, Chalatenango, La Libertad, La Paz, Morazán,
Usulután), tal y como se muestra en la siguiente tabla:

18
Tabla 1. Proyectos ejecutados con apoyo del Fondo Concursable,
por componente y ONG
Institución

Nombre del
Proyecto

Objetivos

Departamento

Municipios

Componente: Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia.

Fundación de
Apoyo Familiar
(FUNDAFAM)

Asistencia técnica e
implementación del
modelo de educación
y desarrollo integral
de la Primera Infancia
en la vía familiar
comunitaria.
(E.D.P.I)

Asociación
Salvadoreña
de Ayuda
Humanitaria
(PROVIDA)

Asociación
Intersectorial
para el
Desarrollo
Económico y el
Progreso Social
(CIDEP)

Educación y
Desarrollo Integral
de la Primera Infancia
en Tejutepeque,
Cinquera y Jutiapa.
Implementación del
Modelo de Educación
y Desarrollo Integral
de la Primera Infancia
del MINED, en la Vía
Familiar Comunitaria
en Municipios de
San Isidro Labrador y
San José Cancasque,
departamento
de
Chalatenango.

Desarrollar
procesos
de
educación inicial en Círculos de
Familia comunitarios.
Organizar
intersectoriales
infancia.

de

comités
primera

Cabañas

Ilobasco
Tejutepeque

Proceso de capacitación a
ATPI, comités intersectoriales
y centros escolares sobre
educación inicial.
Mejorar la calidad y cobertura
en la educación inicial.
Promover la corresponsabilidad
intersectorial e interinstitucional.

Tejutepeque
Cabañas

Cinquera
Jutiapa

Implementar la vía familiar
comunitaria en 18 comunidades.
Generar
estrategias
de
coordinación
intersectorial
(salud, educación, protección)

San Isidro
Labrador
Chalatenango

San José
Cancasque
San Antonio
de la Cruz

Componente: Salud, nutrición y desarrollo en los primeros mil días de vida de los niños y las niñas.
Incidir en los cambios de actitud
en la población de los cantones
La Shila, Los Conacastes, zona
urbana, y El Matazano a través
del fortalecimiento comunitario,
procesos formativos integrales
e integrados fomentando la
interinstitucionalidad.
Fundación
Innovaciones
Educativas
Centroamericanas
(FIECA)

Programa
integral
de salud, nutrición
y desarrollo de la
niñez de 0-3 años
en el municipio de
Comasagua.

Establecer mecanismos de
coordinación,
seguimiento
y monitoreo de cada uno
de los procesos, mediante
los instrumentos necesarios,
como
insumos
básicos
para
facilitar
la rendición
cuentas, informes técnicos y
financieros de la ejecución del
proyecto.
Proveer a Círculos de Familia y
Círculo Prenatal de materiales
básicos que contribuya a un
mejor proceso de enseñanza y
aprendizaje.

La Libertad

Comasagua
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Institución

Fundación
de Educación
Popular
(CIAZO)

Asociación
Salvadoreña
Promotora de la
Salud
(ASPS)

Nombre del
Proyecto

Objetivos

Generar el involucramiento de
la población del municipio de
Guaymango en el seguimiento
Los niños y niñas a la provisión de servicios que
de
Guaymango, reciben para orientar la nutrición
A h u a c h a p á n y desarrollo de los niños y niñas
fortaleciendo la salud, menores de tres años, a través
nutrición y desarrollo de procesos formativos a nivel
en sus primeros mil individual, familiar y comunitario.
días de vida (desde el
embarazo hasta los 3 Desarrollar un proceso de
coordinación interinstitucional
años).
de apoyo a la atención integral
de la Primera Infancia del
municipio de Guaymango.

Mejorar el estado nutricional y
el desarrollo psicomotriz en la
Primera Infancia de menores
de 3 años y embarazadas a
través de la implementación
Promoviendo la salud, de Círculos de Familia, en
nutrición y desarrollo coordinación con personal de
psicomotriz de niños UCSF.
y niñas menores de Fortalecer la capacidad técnica
3 años residentes de personal de salud, líderes y
en comunidades del lideresas comunitarias alrededor
Bajo Lempa, Jiquilisco, de la atención en la Primera
Usulután.
Infancia.

Departamento

Municipios

Ahuachapán

Guaymango

Usulután

Jiquilisco

Fortalecer la participación
ciudadana a través de la
conformación de un comité
interinstitucional.
Componente: Mujer, Individuo, Familia y Comunidad (MIFC)

Asociación para
la Organización
y Educación
Empresarial
Femenina de El
Salvador
(OEF)

Mejorar la situación de la salud
materna y neonatal de los tres
municipios de la zona de impacto
del Plan de Acción, mediante la
organización y fortalecimiento
de la participación de líderes,
actores locales claves,
E m p o d e r a m i e n t o lideresas,
en la identificación
de
Mujeres, yde familias,
problemas y propuestas
Individuos, Familias de soluciones, así como en el
y
Comunidades
a la ejecución de los
(MIFC), para mejorar monitoreo
de Intervención en MIFC
la salud materna y Planes
neonatal, de tres de sus municipios.
municipios
de Evitar las muertes maternas y de
Chalatenango.
recién nacidos, los embarazos
precoces y no deseados,
mediante la sensibilización y
educación sobre la estrategia
MIFC, género, derechos y
salud
sexual
reproductiva
a 1,754 mujeres en edad
fértil y embarazadas, y 1,056
adolescentes.

Arcatao
Chalatenango

Potonico
San José Las
Flores
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Institución

Nombre del
Proyecto

Objetivos

Departamento

Municipios

Activar a la comunidad mediante
el desarrollo de procesos
educativos y de promoción
de la salud y salud sexual y
reproductiva, con enfoque de
derechos y género; articulando
en los entornos de la familia, la
comunidad y los servicios de
salud.

Centro de
Apoyo de
Lactancia
Materna
(CALMA)

Empoderamiento
de la mujer y la
comunidad para la
prevención de las
muertes maternas,
neonatales
y
embarazos
no
deseados en Ilobasco,
Tejutepeque y Santa
María Ostuma.

Mejorar el acceso y uso
adecuado de los servicios
de salud y la atención por
parte de personal capacitado,
estableciendo
procesos
y
acciones de promoción de la
salud, según sea necesario en
los diferentes contextos, para
ayudar a las mujeres y sus hijos
recién nacidos a tener acceso a
la atención de calidad cuando la
necesiten.

Ilobasco
Cabañas

Tejutepeque

La Paz

Santa María
Ostuma

Ahuachapán

Tacuba

Fortalecer el emprendimiento
individual y colectivo en el hogar,
la familia y la comunidad, que
les permita la generación de
auto empleo como una fuente
de ingresos para las mujeres, y
que los hombres contribuyan
a mejorar la salud materna y
neonatal.

Asociación
Concientización
para la
Recuperación
Espiritual y
Económica del
Hombre
(CREDHO)

Empoderamiento
de
Mujeres,
Individuos, Familias y
Comunidades (MIFC)
para mejorar la salud
maternal y neonatal
en las Comunidades
atendidas por el
ECOSF del Cantón
Las Palmeras del
municipio de Tacuba
departamento
de
Ahuachapán.

Desarrollar procesos educativos
que lleven a la acción de la
comunidad para la salud y la
promoción de la salud sexual y
reproductiva, en los entornos
de la familia, la comunidad y los
servicios de salud.
Contribuir a mejorar la
utilización de los servicios de
salud y la atención por parte de
personal capacitado.
Establecer procesos y acciones,
según sea necesario en los
diferentes
contextos, para
ayudar a las mujeres y sus hijos
recién nacidos a tener acceso a
la atención de calidad cuando la
necesiten.
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Institución

Fundación
Salvadoreña
de Desarrollo
y Humanismo
Maquilishuatl
(FUMA)

Nombre del
Proyecto

Objetivos

Departamento

Municipios

Cabañas

Ilobasco

Desarrollar procesos educativos
que impulsen acciones para la
promoción de la salud sexual
y reproductiva, en los entornos
de la familia, la comunidad y los
servicios de salud.

Promoviendo la salud
materna y neonatal
en
el
municipio
de
Ilobasco, Contribuir a la mejora de los
departamento
de servicios de salud, impulsando
procesos
participativos
y
Cabañas.
acciones para consolidar la
estrategia MIFC, la cual brindará
apoyo a la salud materna-infantil
en las comunidades intervenidas.

Componente: Desarrollo del tejido productivo a través de la estrategia Un Pueblo Un Producto
Fundación
Nacional para el
Desarrollo
(FUNDE)

Fundación
Salvadoreñas para la
Promoción Social y el
Desarrollo Económico
(FUNSALPRODESE)

Asociación
Patronato para el
Desarrollo de las
Comunidades de
Morazán y San
Miguel
(PADECOMSM)

Fortaleciendo
la
competitividad de la
cadena de valor de la
piña en Santa María
Ostuma.

Dinamización
económica
del
municipio de Jiquilisco
a través de la
estrategia “Un Pueblo
Un Producto”.
Fortalecimiento del
patrimonio histórico
y
cultural para
incrementar la oferta
turística del municipio
de Perquín.

Fortalecer
la
capacidad
productiva para abastecer el
mercado.
Generar valor a la producción
de la piña a través de modernizar
los procesos de industrialización.
Dinamizar
el
desarrollo
económico local del municipio
de Jiquilisco, por medio de la
implementación de la estrategia
“Un Pueblo Un Producto”.
Conformar un mecanismo de
coordinación y cooperación
entre los actores locales
vinculados al turismo.

La Paz

Santa María
Ostuma

Usulután

Jiquilisco

Morazán

Perquín

Crear
condiciones
para
incrementar la afluencia de
turistas.

Asociación
Promotora de
Productores
y Empresarios
Salvadoreños
(PROESA)

Facilitación
de
procesos
de
articulación
del
tejido
productivo
para el Desarrollo
Económico
Local
con el enfoque de
la estrategia “Un
Pueblo Un Producto”
en los municipios de
Meanguera y Osicala
del Departamento
de Morazán.

Facilitar la expansión del
movimiento Un Pueblo Un
Producto en los municipios
de Meanguera y Osicala del
Departamento de Morazán en
articulación con la “Ruta de Paz”.

Morazán

Meanguera y
Osicala

Fundación para
el Desarrollo
(FUNDESA)

Orgullo
local,
mediante
la
identificación
y
promoción
de
productos
locales
de
Cacaopera,
departamento
de
Morazán.

Mejorar
y
fortalecer
la
identidad cultural del municipio
de Cacaopera mediante el
empoderamiento y generación
de
capacidades
locales
participativas de implementación
de la metodología de Un Pueblo
Un Producto.

Morazán

Cacaopera
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En la primera fase de implementación se realizaron capacitaciones para
ayudar a las ONG seleccionadas a la comprensión y adecuada aplicación
del enfoque, directrices, procesos, metodologías, políticas y estrategias
gubernamentales de los componentes definidos en la convocatoria
dirigidos a la salud, educación y al desarrollo del tejido productivo. En
ese sentido, el MINSAL, MINED y CONAMYPE capacitaron al personal
a cargo de los proyectos.
CONAMYPE capacitó sobre la metodología y filosofía del movimiento
Un Pueblo, Un Producto, y dio a conocer las experiencias regionales
que desarrollan en el país. De igual manera en los otros componentes,
se capacitó sobre la Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral
de la Primera Infancia; conceptualización de la Asistencia Técnica para
la Primera Infancia, Creciendo en Familia, Fortalecimiento de la saludnutrición y desarrollo de los primeros mil días de vida de los niños y
niñas a través de la implementación de los Círculos de Familia por la Vía
Comunitaria; concepto y aplicación de la estrategia MIFC.
8) Monitoreo y seguimiento: estuvo a cargo de la DGCD/SETEFE en
coordinación con el Ministerio del Gobierno del sector de trabajo
correspondiente al área de implementación del proyecto ejecutado por
las ONG.
Durante la ejecución de los proyectos, se establecieron espacios de
coordinación y seguimiento a tres niveles: interinstitucional (Estado)
conformado por los enlaces del MINSAL, MINED, VMCD, CONAMYPE;
interinstitucional y de ONG (Estado-ONG); y territorial, conformado
por los referentes regionales del Gobierno y de las ONG.
Para evitar duplicidad de esfuerzos, se coordinaron visitas de campo
trimestrales entre las partes involucradas en el seguimiento, para conocer
de cerca el trabajo de las ONG, el involucramiento de los beneficiarios y
actores territoriales. A estas visitas se sumó, en algunos casos, la misión
de Luxemburgo. Adicionalmente, se desarrollaron reuniones conjuntas
coordinadas por el VMCD, con el fin de revisar avances y dificultades del
trabajo realizado.
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A la vez, se establecieron los lineamientos para la ejecución, monitoreo y
seguimiento de los proyectos, los cuales estaban referidos a los mecanismos
de comunicación, compras, contrataciones, desembolsos, ampliaciones
a capital de trabajo, informes financieros y técnicos, visitas de campo,
reuniones ampliadas, roles de las diferentes entidades de Gobierno, entre
otros apartados. Se tomó como base lo pactado con el Gran Ducado de
Luxemburgo y la Guía para la Gestión, Formulación, Ejecución y Seguimiento
de Planes de Acción de la DGCD/SETEFE.

Esquema 2: Proceso de implementación del Fondo Concursable
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1

Componentes y Proyectos
II
apoyados por el Fondo Concursable
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1. EDUCACIÓN Y DESARROLLO
INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA
1.1. Concepto y enfoque institucional
En el marco del Plan Social Educativo 2009-2014 del MINED denominado
“Vamos a la Escuela”, se diseñó la Política Nacional de Educación y Desarrollo
Integral para la Primera Infancia, cuyas estrategias se orientaron a recuperar
y fortalecer el papel primario de la familia como agente educativo en el
contexto comunitario6.
La Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la Primera
Infancia tiene como propósito orientar y articular esfuerzos coordinados
para garantizar a la niñez el derecho a una educación y un desarrollo integral.
Para tal propósito, la política define diez estrategias, entre las que se destaca
la creación e implementación del Modelo de Educación y Desarrollo Integral
de la Primera Infancia, con la intervención de los diferentes actores que velan
por la atención infantil a nivel nacional y local7.
El Modelo de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia
responde al objetivo de garantizar la educación y desarrollo integral de
la niñez de manera coordinada, integrada y participativa por parte de las
diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales, incorporando a
la sociedad civil y reforzando el papel protagónico de la familia y la comunidad,
contribuyendo así a una mejor preparación para la vida de las niñas y niños
desde la concepción hasta los siete años de vida, mediante directrices
generales que orienten los diferentes planes, programas y proyectos.
En ese sentido, el nuevo modelo de atención buscó un cambio de concepción
y actuación de la comunidad educativa. Se basa y se sustenta en un enfoque
de desarrollo y de derechos que garantiza y posibilita el desarrollo de las
capacidades y habilidades de los niños y niñas; refuerza el rol protagónico de
la familia como agente educativo; orienta la participación de la comunidad y
dinamiza la corresponsabilidad interinstitucional.

6 MINED (2012): Manual para la persona educadora de familia. Vía Familiar Comunitaria.
7 MINED (2010): Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia. Pág. 5

27
El Modelo de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia se
concretiza a través de dos vías:
1) La Vía Institucional: hace referencia a la atención educativa que se brinda
de manera directa a niñas y niños, en horarios regulares durante un
año lectivo y se realiza en los Centros Escolares bajo la conducción de
profesionales de la docencia.
2) La Vía Familiar Comunitaria: se refiere a la atención educativa que se
ofrece en espacios comunitarios y familiares, preferentemente a las niñas
y niños entre cero y tres años, sin excluir a los infantes entre tres y siete
años de edad que no tienen acceso a un Centro Escolar. Esta atención
educativa es desarrollada por Asistentes Técnicos de Primera Infancia
(ATPI) y personas educadoras voluntarias y familia. A través de la vía
comunitaria se brindan dos tipos de atención:
- Atención grupal a través de los Círculos de Familia, en los que
los padres, madres o responsables y mujeres embarazadas, llegan a
las reuniones con sus hijos e hijas para recibir orientaciones sobre la
educación de la Primera Infancia dos veces por semana.
- Atención individual a niños y niñas en el primer año de vida a través
de una visita domiciliar semanal de una hora, para dar seguimiento al
trabajo que realiza la familia, así como para orientar y enseñar nuevas
actividades.
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El modelo, a través de la Vía Familiar Comunitaria, incentiva la conformación
de Comités Intersectoriales para garantizar que todos los sectores sociales
promuevan el acceso a la atención integral para todas las familias, donde el
MINED, MINSAL, ISNA y gobiernos locales, son los garantes de la educación,
y el ATPI y la persona educadora de familia son los referentes en la educación
y sensibilización de las familias y demás actores locales.
La persona responsable de la asistencia técnica representa al MINED y
asume la responsabilidad de:
-

-

Coordinar con el Comité Intersectorial para la atención de las familias.
Sensibilizar para la inscripción de las familias en la vía comunitaria.
Capacitar a los miembros del Comité Intersectorial en temas
relacionados con la educación integral de la Primera Infancia.
Promover la implementación de las diferentes etapas para el desarrollo
de la vía comunitaria: sensibilización, diagnóstico, planificación,
organización, capacitación, funcionamiento, seguimiento y evaluación.
Elaborar cartas didácticas.
Organizar y desarrollar los Círculos de Familia.
Seleccionar y capacitar a la las personas educadoras de familia.
Elaborar informes trimestrales de seguimiento para el asesor
pedagógico del MINED.

1.2. Objetivo y metodología de intervención
El objetivo de los proyectos que se ejecutaron como parte del componente
de Educación fue: “contribuir al desarrollo integral de la Primera Infancia
mediante el mejoramiento en la calidad y cobertura en la educación inicial,
promoviendo la corresponsabilidad intersectorial y la participación de las
familias y comunidad”.
La metodología de intervención utilizada por las ONG tuvo a su base los
lineamientos del Modelo de Educación y Desarrollo Integral para la Primera
Infancia, sin embargo, cada ONG la adaptó a las condiciones de la localidad
y le imprimió su sello institucional.
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“Las estrategias y metodología fueron múltiples, se fueron adaptando a las
características de la comunidad, se hicieron visitas domiciliares constantes,
reuniones con ADESCO, con líderes claves de la comunidad. Se realizaron muchas
actividades, reuniones y jornadas de sensibilización”.
ATPI de FUNDAFAM
De manera general, el proceso metodológico contempló las siguientes fases:
a) Promoción y sensibilización. Con el fin de dar a conocer los proyectos
y sensibilizar a las familias y actores locales sobre la importancia de
la Primera Infancia, se desarrollaron talleres con docentes, padres de
familia, líderes y lideresas, y con representantes de las instituciones
presentes en los municipios. Además, se realizaron asambleas
comunitarias, ferias de promoción del modelo, festivales familiares y
visitas domiciliares para motivar la participación de las familias.
b) Organización y atención de Círculos de Familia. Como punto de
partida, se realizó un diagnóstico situacional de las comunidades, mismo
que permitió a los ATPI conocer la población, planificar y organizar los
Círculos de Familia. Cada ATPI, conformó ocho Círculos, cada uno
con un promedio de ocho a diez niños y niñas más el adulto que los
acompañaba.
La atención brindada en los Círculos se centró en actividades para
desarrollar las áreas cognitivas, destrezas psicomotoras y conductas
socio afectivas del niño en su Primera Infancia.
Los Círculos funcionaron dos veces por semana, con sesiones de dos
horas. En algunos casos, por la distancia de los caseríos, funcionaron
solamente una vez a la semana. “Nosotras por la distancia de los
caseríos entre San Isidro, San Antonio y Nombre de Jesús, era una vez
a la semana por cuatro horas, haciendo un espacio a las dos horas para
receso. Las mamás llevaban un refrigerio”8.
Los Círculos de Familia se complementaron con visitas domiciliares con
el objetivo de monitorear la aplicación de los conocimientos de madres,
padres o encargados, adquiridos en las reuniones comunitarias.

8 ATPI de CIDEP. Entrevista grupal.
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c) Evaluación del desarrollo de los niños y niñas: en cada Círculo de
Familia se realizaron dos evaluaciones, una de inicio y otra de cierre. La
primera con el fin de conocer las condiciones en las que se encontraban
los niños y niñas antes de dar inicio ejecución de los proyectos, y sirvió
de parámetro para medir el desarrollo de los mismos.
Esta evaluación se hizo con base a la escala internacional de “Etapas y
Edades”, escala que evalúa las áreas cognitiva, lenguaje, psicomotricidad
gruesa, psicomotricidad fina, y socialización de cada niño y niña. Para
llevarla a cabo, se contrataron evaluadores, mismos que fueron
capacitados por CIDEP. Como nosotros ya teníamos experiencia
en utilizar esta escala, capacitamos a los compañeros que estaban
trabajando el componente de educación. En la escala aparece si el
niño está en un desarrollo adecuado, y permite que las ATPI puedan
organizar actividades para que el infante supere las deficiencias y
alcance su nivel adecuado9.
d) Gestión Comunitaria: se realizaron diferentes talleres comunales con
líderes y lideresas, padres y madres de familia, sobre temas de derechos
y educación popular.
e) Gestión Intersectorial: Esta fase consistió en propiciar un acercamiento
con los diferentes actores e instituciones locales para que conocieran
el proyecto y para articular esfuerzos a favor de la niñez a través de la
conformación de Comités Intersectoriales. Cada Comité elaboró un
plan de trabajo que contempló el tema de la Primera Infancia.

1.3. Actores y sus roles
Además de las tres instituciones ejecutoras de los proyectos (FUNDAFAM,
PROVIDA y CIDEP), los actores locales que participaron de una manera
activa fueron: Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO), directores
y directoras de los Centros Escolares, Unidades Comunitarias de Salud
Familiar, PNC y las municipalidades.

9

Coordinadora del proyecto de CIDEP.
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El papel de las ADESCO fue clave en la facilitación de la entrada de los
equipos técnicos a las comunidades para establecer contacto con las familias,
así como en garantizar la participación y movilización de las personas en
los Círculos de Familia. “Las ADESCO elaboraban cartas, se reunían, se
organizaban para obtener recursos materiales o financiaros para refrigerios,
préstamos de casas o locales para realizar los Círculos de Familia, eventos y
convivencias grupales”10.
El personal de MINED a nivel local apoyó tanto en actividades de convocatoria,
como de información y monitoreo del funcionamiento de los Círculos de
Familia.
Las Unidades Comunitarias de Salud Familiar realizaron campañas de
vacunación y, en algunos casos, facilitaron espacios para el funcionamiento
de los Círculos de Familia.
Las alcaldías municipales facilitaron espacios para asambleas y contribuyeron
con refrigerios, mobiliario, transporte y juguetes cuando se requería.
Las casas de la cultura abrieron un espacio de recreación para los niños y las
niñas inscritos en los Círculos.
Los Comités Intersectoriales11, se encargaron de organizar las ferias de
promoción del Modelo de Educación, donde la mayoría de las instituciones
participaron y garantizaron la convocatoria, logística y movilización de los
asistentes. “Los centros escolares organizaron juegos; el alcalde de San José
Cancasque, que es donde hay cantones muy retirados, apoyó con un bus y
movilizó más de 300 personas entre niños, niñas, mamás, abuelas; el alcalde
de San Isidro Labrador garantizó la movilización de la gente del cantón Los
Amates”12.

10 ATPI de FUNDAFAM. Entrevista grupal
11 En algunos casos ya existía un Comité local, por lo que no hubo necesidad de formar el Comité Intersectorial,
las ONG solo se sumaron e incidieron para colocar el tema de la Primera Infancia en la agenda. (Caso CIDEP y
PROVIDA)
12 ATPI de CIDEP. Entrevista grupal.
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1.4. Resultados
•

Creación y funcionamiento de 66 Círculos de Familia, donde se atiende a
infantes, padres y madres de familia, embarazadas y adultos responsables
del cuido de niñas y niños; con una participación aproximada de 1,903
menores.

•

Cambio de aptitudes de los niños y niñas participantes a partir de la
estimulación temprana oportuna, logrando un mejor desarrollo de sus
capacidades. Asimismo, los padres de familia han cambiado sus formas
tradicionales de enseñanza desde el hogar.

•

Se evidencian cambios significativos, no solo en los niños y niñas, sino en
las madres, padres y personas cuidadoras. Los niños y niñas aprendieron
a socializar, despegarse de la madre, buscar amigos, perder el miedo.
El desarrollo se comprobó a través de la evaluación con la escala
internacional de etapas y edades, que permitió contar con una línea de
base para poder medir los cambios registrados por los niños y niñas a lo
largo del año.

•

En algunas experiencias se sensibilizó y se implementó el trabajo voluntario
de las dinamizadoras en los Círculos de Familia. Dichas colaboradoras,
participaron activamente en estos espacios y ahora cuentan con
conocimientos para replicar ese trabajo con Primera Infancia.

•

En algunos proyectos se logró la generación de un ambiente propicio
para el trabajo a través de infraestructura y recursos adecuados a partir
de las necesidades de los niños y niñas. Sin embargo, en algunos casos no
se generaron las condiciones adecuadas para el desarrollo de los Círculos
de Familia.

•

Se logró la creación de ocho Comités Intersectoriales, logrando visibilizar
en sus agendas y planes de trabajo el tema de Primera Infancia. En algunos
casos están convencidos que la continuidad del modelo depende de estos
Comités, “por lo menos en San José Cancasque y San Isidro Labrador han
hablado con el Alcalde para ver posibilidades. Hay Convenios firmados y
las instituciones se han comprometido con el tema”13.

13 Coordinadora del proyecto de CIDEP. Entrevista grupal
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“No teníamos pensado en el proyecto lo
de la intercomunal (estaba planificada la
intersectorial), que era un espacio de reunión
de líderes y lideresas de las comunidades,
promotoras, voluntarias, dinamizadoras y
ADESCO, para tratar temas específicos y
coordinar las actividades. De este espacio
surgieron muchas líneas de acción para la
intervención.
Trabajamos de la mano. Lo logramos
optimizando los recursos y duplicando horas
de trabajo”.
Coordinador del proyecto de PROVIDA
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2. SALUD, NUTRICIÓN Y DESARROLLO
EN LOS PRIMEROS MIL DÍAS DE VIDA DE
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
2.1. Concepto y enfoque institucional
La Primera Infancia es definida como una etapa del ciclo vital que comprende
el desarrollo de los niños y niñas desde el momento de su concepción hasta
su incorporación al sistema escolar en el nivel primario. Por lo tanto, para El
Salvador, la Primera Infancia abarca el período desde la gestación hasta los
siete años.
El componente “Fortalecimiento de la Salud, Nutrición y Desarrollo en los
primeros mil días de vida de los niños y las niñas”, se enmarca dentro de la
Estrategia de Atención Primaria en Salud Integral que se impulsa en el Primer
Nivel de Atención del MINSAL, como parte de la Reforma en Salud y se
fundamenta en la Política de Educación y Desarrollo Integral de la Primera
Infancia.
La Estrategia de Atención Primaria en Salud Integral está dirigida a niños y
niñas menores de dos años, mujeres embarazadas y en período de lactancia
para ofrecer acciones de cuidados y propiciar el desarrollo de capacidades
y actitudes sociales, cognitivas, corporales y comunicativas para lograr un
óptimo crecimiento y desarrollo infantil. Las actividades son desarrolladas
por los equipos comunitarios de salud familiar y especializada en coordinación
y alianzas con el Ministerio de Educación, organizaciones comunitarias,
organizaciones no gubernamentales, alcaldías, sector privado y otros actores
locales.
La Estrategia de Atención Primaria en Salud Integral, busca fomentar la
implementación del Modelo de Educación y Desarrollo Integral de la
Primera Infancia liderado por el MINED, mediante el desarrollo de la Vía
Familiar Comunitaria, de tal manera que confluyan en el territorio de forma
coordinada las acciones del MINED, MINSAL, y del ISNA cuando sea
necesario.
La asistencia técnica para el fortalecimiento de la salud, nutrición y desarrollo
en los primeros mil días de vida de los niños y las niñas se concretiza a
través de la implementación de la Estrategia de los Círculos de Familia, cuyo
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Infancia. Están dirigidos a todos los niños y niñas entre 0 y 3 años de edad
y sus familias.
b) Círculo de Familia Prenatal, que es una reunión de embarazadas,	
  
acompañada por un familiar, que acuden para recibir orientaciones sobre
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Esquema 4: Círculos de Familia
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Los Círculos de Familia se establecen reconociendo a la atención integral
como el eje fundamental para el desarrollo físico, emocional y cognitivo del
	
  
ser humano, y el resultado esperado es que en el hogar, la familia ponga
en práctica lo aprendido en el Círculo para, de esa forma, cumplir su rol
educativo y garantizar la protección, el cuidado, la salud y la nutrición de las
niñas y los niños, de acuerdo con las características y necesidades de su edad.

2.2. Objetivo y metodología de Intervención
El objetivo de este componente es contribuir al fortalecimiento de la salud,
nutrición y desarrollo en primeros mil días de vida de los niños y niñas (desde
el embarazo hasta los tres años), a través de un conjunto de actividades a
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nivel individual, familiar y comunitario, con abordaje de determinantes de la
salud, con enfoque de derechos y gestión intersectorial.

La metodología utilizada por las ONG para lograr el objetivo, tuvo a su base
la Estrategia de los Círculos de Familia, cuyas etapas se ilustran en el siguiente
SQUEMA	
  5	
  Pesquema:
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Esquema 5: Etapas de implementación de la Vía Comunitaria
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•

Sensibilización: tuvo como propósito generar conciencia y estimular la
disposición para la atención integral de las niñas y los niños a través de
campañas de sensibilización, ferias y festivales gastronómicos en el tema
de Primera Infancia.

•

Diagnóstico: se elaboró en base a las fichas familiares y a la información
proporcionada por los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOSF).
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Puntualmente, se desarrollaron diversas reuniones para recabar
información general de la población infantil en cada comunidad.
•

Planificación: en esta etapa se organizó a la comunidad para el
funcionamiento de los Círculos de Familia. Se realizaron reuniones con las
ADESCO para identificar al personal que se haría cargo de los Círculos
y se elaboró un plan de trabajo.

•

Organización: se desarrollaron reuniones con ADESCO y grupos
organizados de las comunidades para dar a conocer los proyectos,
identificar voluntarios, lugares para los Círculos de Familia y horarios de
funcionamiento posibles de acuerdo con sus necesidades y disponibilidad
de tiempo.

•

Capacitación: se desarrollaron capacitaciones dirigidas a personas
voluntarias sobre salud, nutrición y desarrollo en la Primera Infancia, así
como elaboración de juguetes y prácticas de técnicas estimuladoras.
Asimismo, se capacitó a personal de la Unidad de Salud en áreas
vinculadas a la atención a Primera Infancia.

•

Funcionamiento: inició con las sesiones de los Círculos de Familia,
para lo cual se trabajó conjuntamente con las personas voluntarias en
jornadas demostrativas sobre el uso del material de apoyo, combinando
la reflexión sobre prácticas tradicionales y los nuevos conocimientos que
el material propone. En las visitas domiciliares se observó y apoyó la
práctica de la familia en la interacción cotidiana con sus hijos e hijas en el
hogar y la comunidad.

•

Evaluación: la evaluación se llevó a cabo en reuniones de los comités
intersectoriales, en función de identificar los avances y problemas
presentados en la ejecución de los proyectos. Adicionalmente, se
realizaron reuniones de reflexión con las comunidades para definir las
medidas de mejora en la ejecución.

“En el proceso tuvimos mucho apoyo de las Unidades de Salud (promotores,
médicos, responsables de nutrición), que fueron los que enseñaron a las madres
a preparar los alimentos. El MINSAL tiene un recetario de alimentos nutritivos
y fue el que utilizamos, incluso lo reprodujimos para repartirlo en las diferentes
comunidades. Ese recetario se complementó con otro elaborado por las Unidades
de Salud y CIAZO, que también se les distribuyó. A las madres se les enseñó a
cocinar con materiales naturales de la zona como la chaya y la moringa”.
ATPI de CIAZO
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2.3. Actores y sus roles
El componente de Salud fue ejecutado por tres instituciones: CIAZO, FIECA
y ASPS, que trabajaron de la mano con diferentes actores locales: ECOSF,
Policía Nacional Civil (PNC), Juzgados de Paz, Iglesia, Comités Locales de
Mujeres, ADESCO y ONG con trabajo en la localidad.
Los ECOSF, fueron un gran aliado en la ejecución de los proyectos, facilitaron
la inserción de los equipos al territorio y proporcionaron acompañamiento y
capacitaciones a lo largo del proceso.
En algunos casos no se contó con la participación de las Alcaldías, sin
embargo, se logró trabajo coordinado con el fin de apoyar las actividades
que se desarrollaban en el marco de los proyectos ejecutados.
El papel de los Comités Intersectoriales fue importante y mostraron interés
en dar continuidad al modelo educativo implementado con los Círculos de
Familia. “El Comité Intersectorial funcionó muy bien, está apoyando el tema
de Primera Infancia. Los Círculos Familiares siguen funcionando aunque haya
terminado el proyecto con ayuda de algunas instituciones locales, con ayuda de
las madres, las cuales financian el refrigerio para todos los niños y niñas. Esa es
una muestra de que el proyecto funcionó y sigue funcionando, quedó a cargo de
la Unidad de Salud Comunitaria, donde el Doctor general es el responsable del
monitoreo de los Círculos de Familia que quedaron conformados. Las ADESCO
también se comprometieron y están apoyando”14.

2.4. Resultados
“Uno de los mayores logros fue que conozcan el modelo de educación que
estábamos impulsando, que conozcan la importancia de trabajar con los niños y
niñas desde el vientre de las madres porque es algo que se desconoce. Que inicien
un proceso de sensibilización donde se vea al niño y a la niña como un sujeto de
derechos, con potencialidad de aprendizaje y también lograr que las instituciones
reconozcan que es importante trabajar de manera articulada para el desarrollo
integral de la Primera Infancia porque hay altos índices de violencia y de pobreza.
Entonces, logramos que se captara la idea”15.

14 ATPI de ASPS. Entrevista grupal.
15 Dra. Mateu del MINSAL. Entrevista grupal.

39
•

Creación de 16 Círculos de Familia inclusivos y un Círculo Prenatal, en los
cuales se proporcionó atención integral a los niños y niñas participantes y
se capacitó a los padres y madres a estimular a sus hijos e hijas. “El inicio
no fue fácil, sobretodo porque era el primer proyecto enfocado en la niñez. La
gente estaba con dudas, no llegaban muchas mamás, pero después, al oír a
las madres que participaban, se empezaron a motivar”16.

•

Creación de tres Comités Intersectoriales integrados por los actores
locales, gobiernos locales e instituciones de gobierno, facilitando así los
mecanismos de aplicación de la estrategia.

•

Se capacitó a padres y madres en la adecuada alimentación de los niños
y niñas incluyendo los recursos naturales de cada una de las zonas.

•

407 niños y niñas beneficiados con el funcionamiento de los Círculos
de Familias, así como la participación de niños con discapacidad, lo que
permitió que los Círculos se volvieran inclusivos.

•

Formación de líderes y lideresas para la atención de Círculos de Familia
en los municipios intervenidos, que ahora cuentan con capacidades para
la atención de niños y niñas en la etapa de Primera Infancia.

•

Para los beneficiarios y las beneficiaras, cantar, jugar, dibujar, saltar, tirarse
al suelo, jugar con sus hijos y armar rompecabezas, significó un gran logro
porque nunca lo había hecho. Consideran que aprendieron a valorar a
sus hijos, a dedicarles tiempo y a elaborar juguetes alternativos.

“Un logro que me llena de
satisfacción es que los niños han
superado el miedo. Ahora los
niños preguntan cuándo va a
haber Círculo. Es algo que a los
niños les motivó… Las madres
decían, aquí vengo a jugar con
mi hijo, eso no lo hago en la
casa. Es decir, que los logros no
fueron solo de los niños.”.
Beneficiaria

16 ATPI de ASPS. Entrevista grupal.
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3. MUJER, INDIVIDUO, FAMILIA Y
COMUNIDAD (MIFC)
3.1. Concepto y enfoque Institucional
La estrategia Mujer, Individuo, Familia y Comunidad (MIFC) fue aplicada por
primera vez en El Salvador en el año 2004, con el apoyo de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y Enfants du Monde17. Estas dos instituciones,
en coordinación con el Ministerio de Salud, financiaron el proyecto para ser
ejecutado en los municipios de Nahuizalco e Izalco. Posteriormente, gracias
a los buenos resultados, se homologó en los municipios de Santo Domingo
de Guzmán y Santa Catarina, y luego se extendió a Panchimalco, Rosario
de Mora, El Paraíso y Perquín. A través de esta intervención, se comprobó
que la estrategia da resultados positivos para promover la organización y el
trabajo intersectorial en función de la reducción de muertes maternas.
El enfoque central de esta estrategia es que, tanto el mejoramiento de
los servicios de salud para la mujer y el recién nacido como las acciones
comunitarias, son requisitos necesarios para asegurar que las mujeres y sus
recién nacidos tengan acceso a la atención brindada por personal calificado
cuando la necesiten. Además, se hace hincapié en el importante papel
que desempeñan las mujeres, sus parejas, las familias y la comunidad en el
mejoramiento de la salud materna y neonatal.
Trabajar con las mujeres, individuos, familias y comunidades permite otorgar
poder de decisión a las mujeres, las familias y las comunidades para mejorar y
aumentar su control de la salud materna y neonatal, así como para aumentar
el acceso a servicios de salud de calidad y su utilización18.
La estrategia MIFC se desarrolla en el marco de cinco principios que guían el
trabajo con individuos, familias y comunidades para mejorar la salud materna
y neonatal, estos son:

17 Enfants du Mont es una asociación Suiza con sede en Ginebra, cuya especialidad es apoyar proyectos de
educación y salud dirigidos a niños y niñas desfavorecidos.
18 Santarelli, Carlo y Departamento de Salud Reproductiva e Investigación, Organización Mundial de la Salud,
“Trabajando con individuos, familias y comunidades para mejorar la salud materna y neonatal”, 2003, Pág. 1.
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-

Buscar la justicia social y la reducción de la pobreza para resolver las
inequidades en materia de salud;

-

Facilitar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos
humanos de las mujeres, los hombres, los adolescentes y los recién
nacidos;

-

Respetar los valores básicos del derecho de elección, la dignidad, la
diversidad y la igualdad;

-

Abordar los problemas de sexo y tener sensibilidad cultural,

-

Hacer hincapié en los recursos sociales y personales existentes.

Estos principios constituyen la base fundamental para la aplicación del marco
estratégico de las intervenciones a nivel de los individuos, las familias y las
comunidades, las cuales, se agrupan en cuatro áreas prioritarias:
1) Desarrollo de CAPACIDADES para mantenerse sanos, tomar decisiones
saludables y responder a las emergencias obstétricas y neonatales: para que
las mejoras de la salud materna y neonatal sean sostenibles, tienen que
ser concebidas con el propósito de facilitar el desarrollo de capacidades
individuales y sociales. Las intervenciones consideran la forma de apoyar
el papel activo de las mujeres, los hombres, las familias y las comunidades
en el fomento de la salud materna y neonatal.
2) Mayor CONCIENCIA de los derechos, las necesidades y los problemas
potenciales relacionados con la salud materna y neonatal, incluidas las causas
directas e indirectas de la morbilidad y la mortalidad, la atención apropiada,
y las respuestas adecuadas ante emergencias. El reconocimiento de que
la maternidad y el parto sin riesgo son derechos humanos, y la promoción
del papel de los hombres (parejas y padres), son intervenciones clave
para aumentar la conciencia sobre las necesidades de salud materna y
neonatal, y reducir las inequidades por razón de sexo. Estos esfuerzos
también contribuyen a prevenir la violencia y la discriminación contra la
mujer, factores que conducen a embarazos no deseados y resultados
adversos de ellos, así como también al bajo peso al nacer. Por tal razón,
es pertinente abordar la salud sexual y reproductiva del adolescente en
los procesos de concienciación, con el fin de reducir los embarazos en
adolescentes y el maltrato por razón de sexo.
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3) Fortalecimiento de VÍNCULOS para lograr el apoyo social entre las mujeres,
los hombres, las familias, las comunidades, y el sistema de prestación de
servicios de salud. Se trata de fomentar las alianzas de trabajo para
actividades complementarias y coordinadas, orientadas a la promoción y
la protección de la salud materna y neonatal, para incrementar la relación
entre el auto cuidado y la atención prestada por profesionales. Se pueden
considerar las alianzas entre las parteras y los asistentes calificados para
el apoyo en identificación de embarazadas, educación en salud sexual y
reproductiva, educación durante el embarazo e identificación de riesgos.
4) Mejoramiento de la CALIDAD de la atención, facilitando los procesos de
interacciones con mujeres, hombres, familias y comunidades y los servicios de
salud. Es indispensable promover la participación comunitaria para definir
y monitorear la calidad de la atención y de los servicios de salud, pero
además, es esencial capacitar al personal del sector de la salud para el
trabajo con las comunidades bajo un enfoque de calidad.
Los temas de intervención por área prioritaria se presentan en la siguiente
tabla:
Tabla 2: Temas de intervención por área prioritaria
Capacidades

Conciencia

Vínculos

 Derechos
humanos
 Autocuido

 Sistemas
comunitarios de
financiamiento y
transporte

Calidad
 Participación
comunitaria en
la atención de
calidad

 Papel de los
hombres y
 Búsqueda
de
personas con
atención de salud
influencia
para la mujer y el
 Apoyo social
 Hogares maternos
recién nacido
durante el parto
 Monitoreo
epidemiológico en  Funciones
de
 Preparación
 Competencia
las
comunidades,
las
comadronas
para el parto y
intercultural de
y auditorías de
dentro del sistema
situaciones de
los trabajadores
emergencia
la defunciones
de salud
de salud
maternas y
perinatales
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Esquema 6:
Marco estratégico para el desarrollo de intervenciones con los
individuos, familias y comunidades
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Tomado de: Términos de Referencia para Empoderar Mujeres, Individuos, Familia y Comunidades (MIFC) para mejorar la salud
materna y neonatal, a través de la toma oportuna de decisiones en salud, trabajo articulado de la comunidad y los servicios de
salud, con el fin de evitar muertes maternas, neonatales y embarazos no deseados.

3.2. Objetivo y metodología de intervención
El objetivo de la estrategia MIFC es empoderar mujeres, individuos, familia
y comunidad para mejorar la salud materna y neonatal, a través de la toma
oportuna de decisiones en salud, trabajo articulado entre la comunidad y
los servicios de salud, con el fin de evitar muertes maternas, neonatales y
embarazos no deseados.
La metodología para implementar la estrategia MIFC tomando en cuenta las
áreas prioritarias descritas en el numeral anterior, se desarrolla en cuatro
fases:
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Tabla 3: Metodología de implementación de la estrategia MIFC

FASE 1
Preparación

Proceso de cooperación y definición de líneas de acción
para el trabajo de salud sexual y reproductiva, articulando
esfuerzos con las instituciones y organizaciones presentes
en el municipio, logrando la conformación de un Comité
Intersectorial para la preparación metodológica y desarrollo
del Diagnóstico Comunitario Participativo.
Se exploran las necesidades de salud de mujeres y hombres.
Se realiza un análisis situacional que incluye la descripción
de las condiciones a nivel municipal sobre: salud materna y
perinatal; situación socio económica y cultural; análisis de
instituciones, actores sociales y redes; servicios de Salud.

FASE 2
Diagnóstico
Comunitario
Participativo

Se realizan 6 mesas de diálogo con actores sociales: mujeres
en edad fértil; hombres, suegras, abuelas; mujeres y hombres
líderes comunitarios; prestadores de servicios de salud;
actores institucionales.
Las áreas propuestas para ser abordadas en cada mesa
son: cuidado de la embarazada y recién nacido en el hogar,
vínculos comunitarios, conciencia de derechos sexuales y
reproductivos, y definición de calidad de atención.
Se finaliza con la mesa denominada inter-actores conformada
por representantes de las seis mesas.

FASE 3
Planificación
Participativa
FASE 4
Implementación
Participativa

Elaboración de planes de intervención de cada municipio, por
parte de los Comités Intersectoriales y en base a las cuatro
áreas del MIFC.

Ejecución y seguimiento de los planes de intervención,
coordinados por el Comité Intersectorial conformado.

Para la ejecución de los proyectos, las ONG tomaron como base la
metodología de implementación de la estrategia MIFC, en torno a la cual
realizaron las acciones siguientes:
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a) Prepararon condiciones para abrir espacios de acercamiento con la
población y actores locales con el fin de dar a conocer los objetivos de
los proyectos y sensibilizar sobre la importancia de la estrategia MIFC. En
los espacios participaron líderes y lideresas, personal docente de Centros
Escolares, personal de las Unidades de Salud y de los ECOSF.
“Para conocer las comunidades, nuestro gran aliado fue el equipo de salud,
ellos nos acompañaron a todos lados. Eso fue fundamental porque los
promotores de salud son muy reconocidos en las comunidades, y eso nos
sirvió para tener un punto de partida”19.
b) Elaboraron el diagnóstico comunitario participativo, para lo cual,
organizaron siete mesas de diálogo con representantes de diferentes
grupos poblacionales: adolescentes, hombres, mujeres, madres, suegras,
abuelas, y personal de las Unidades de Salud. El objetivo de las mesas fue
analizar la situación de las cuatro áreas prioritarias del MIFC.
c) En coordinación con los ECOSF, identificaron y capacitaron a lideresas
para que replicaran los temas en sus comunidades20.
Dentro de los temas de capacitación se encuentran: liderazgo y consulta
pre-concepción; plan de parto; cuidados durante el embarazo y al recién
nacido; conciencia y conocimiento de derechos, signos de peligro durante
el embarazo, parto, y después del parto; vínculos y alimentación del recién
nacido hasta los nueve meses; calidad de atención en los establecimientos
de salud; técnicas de estimulación temprana; elaboración de juguetes con
material reciclable para estimulación temprana. En el caso de CALMA,
incorporaron el tema de lactancia materna, y CREDHO el de huertos
caseros y elaboración de champú y foliares orgánicos.
“Los miembros de las ADESCO apoyaron para que hombres y mujeres en
edad fértil llegaran a las capacitaciones y talleres. La gente que participó
fueron mujeres: madres, suegras, abuelas, parteras. Desarrollamos 20 temas
(el proyecto se comprometía con seis)”21.

19 Directora de CREDHO. Entrevista.
20 La réplica de las capacitaciones solo fue realizado por OEF.CREDO trató de formar lideresas para que replicaran
las capacitaciones en las comunidades, pero no les funcionó, hubo cierta resistencia.
21 Directora de FUMA. Entrevista.
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También se realizaron jornadas de capacitación en los Centros Escolares
sobre educación sexual y reproductiva y plan de vida. En algunos casos
formaron grupos de jóvenes con los que organizaron festivales culturales
y encuentros deportivos.
d) Conformaron los Comités Intersectoriales, elaboraron los Planes de
Acción y realizaron talleres de sensibilización sobre la importancia de la
salud materna y de la coordinación ante emergencias por complicación
en los embarazos o partos. Además, se impartieron jornadas de
capacitación en temas de género, masculinidad, liderazgo, comunicación,
salud materna y neonatal, y se les dio a conocer la Ley de Lactancia
Materna.
En algunos municipios ya existían los Comités Intersectoriales, pero no
funcionaban de forma regular, por lo que trabajaron en su reorganización
y elaboraron los Planes de Trabajo que contemplaron actividades como:
la Caravana de la Salud, festivales, encuentros deportivos, fiestas del
pueblo y asambleas de rendición de cuentas sobre los avances de los
proyectos y sobre el quehacer de cada una de las instituciones.

3.3. Actores y sus roles
En los Comités Intersectoriales participaron actores como: el alcalde o
alcaldesa municipal (o representación de la Unidad de Género), personal
directivo de las Unidades Comunitarias de Salud, directores y directoras de
Centros Escolares, representantes de la Iglesias, ADESCO, PNC, Juzgados
de Paz, Protección Civil, y Casas de la Cultura.
En general, los Comités Intersectoriales abonaron al trabajo de las ONG en
varios sentidos:
-

Fueron un factor decisivo para facilitar la entrada de las técnicas
encargadas de la ejecución de los proyectos y acercarlas a la comunidad.

-

Fueron un respaldo en las convocatorias (se firmaban con el nombre del
proyecto y se especificaba que era una actividad en coordinación con el
Comité Intersectorial).

-

Contribuyeron a la identificación de líderes y lideresas.
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-

Facilitaron espacios y locales para reuniones, capacitaciones y asambleas
comunales. En ocasiones, prestaron aparatos de sonido, o proporcionaron
refrigerios y piñatas para las actividades.

-

La PNC brindó seguridad para que los equipos técnicos se desplazaran a
caseríos con problema de seguridad

-

El trabajo de las ONG tuvo mayor aceptación por el hecho de trabajar
con la intersectorial, lo que generó confianza y credibilidad.

3.4. Resultados
“Fue clave el trabajo con las lideresas. Cada una organizó un grupo de 25
mujeres y hombres en sus comunidades y, para cubrir la meta, algunas iban
de casa en casa dando a conocer el tema. Ahora, algunas de estas lideresas
forman parte de los comités de salud comunitarios, que antes no existían en esos
municipios. Estos comités apoyan en todas las actividades que los promotores de
salud realizan”22 .
•

Aproximadamente tres mil mujeres empoderadas en la Estrategia
de MIFC, quienes a través de capacitaciones y diversas actividades,
adquirieron conocimientos en torno a las temáticas de derechos sexuales
y reproductivos, salud materna y neonatal.

•

Se logró que las mujeres embarazadas se inscribieran en su control
prenatal antes de las doce semanas de embarazo, producto de la
información que se les brindó.

•

Se rompieron paradigmas en el abordaje de la salud materna, ya que
la salud materna se empieza a dar a conocer a nivel comunitario tanto
por hombres como por mujeres. El hecho de que los hombres estén
hablando de cáncer de mama a las mujeres y repliquen las capacitaciones
en las comunidades, refleja el nivel de sensibilización y avance de algunos
hombres en el tema.

22 Técnica de OEF. Entrevista grupal.
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•

Se sensibilizó el personal de hospitales en temas como la calidad de
atención y trato humanizado, en respuesta a los datos arrojados en
el diagnóstico sobre el maltrato de las mujeres en los hospitales, mala
atención y mala praxis, por parte del personal de salud.

•

Se registró una reducción de las muertes maternas ni neonatales, así como
de embarazos adolescentes, producto del trabajo con adolescentes,
las familias y personal de las Unidades de Salud que participaron en
las diferentes charlas y jornadas de capacitación sobre salud sexual y
reproductiva.
De manera particular, en el municipio de Tacuba, no solo se redujeron
los embarazos sino los suicidios de adolescentes, ya que “Tacuba es
un municipio que registraba un alto índice de suicidios de adolescentes
embarazadas por el miedo a que sus padres se enteraran. En este municipio,
solo el hecho de que los padres dieran permiso a las adolescentes para ir a
una capacitación fue todo un logro”23.

•

Generación de capacidades locales a través de la formación de más 100
lideresas que, a su vez, capacitaron a otras mujeres y hombres sobre la
importancia de la prevención de la muerte materna y neonatal.

•

Conformación de ocho Comités Intersectoriales con la participación de
los principales actores locales que apoyaron los esfuerzos de la Estrategia
en cada uno de los municipios intervenidos.

•

Las ONG lograron incorporar estrategias que fomentaban la participación
de la comunidad en actividades de los proyectos. Se incluyó el tema del
emprendedurismo, impartiendo cursos de formación profesional, planes
de negocio y entrega de capital semilla. De igual forma, se organizaron
espacios deportivos y productivos, así como acciones de contraloría
social para la atención de la salud materna y neonatal en las comunidades.

23

Directora de CREDHO. Entrevista.
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4. DESARROLLO DEL TEJIDO
PRODUCTIVO: ESTRATEGIA UN PUEBLO,
UN PRODUCTO
4.1. Concepción y enfoque institucional
Un Pueblo, Un Producto es una estrategia de desarrollo económico local
que tiene su origen en el movimiento OVOP (One Village, One Product
Movement, por sus siglas en inglés), cuya finalidad es “identificar y promover
productos ligados a la comunidad para que, a través de éstos, sea posible
lograr un orgullo local, donde la producción y la comercialización son un
medio para generar una cultura de independencia y autonomía en los
actores locales, una identidad de amor a lo propio, una base de sostenibilidad
duradera y desarrollo de los recursos comunitarios”24.
El objetivo del movimiento es consolidar una estrategia que permita a las
comunidades identificar los productos únicos y afines a la cultural local, se
especialicen en la producción de ese bien, lo diversifiquen y comercialicen
de manera organizada. El movimiento contempla tres principios filosóficos25:
Esquema 7:
Principios filosóficos del Movimiento Un Pueblo, Un Producto

24 CONAMYPE (2012): Estrategia Un Pueblo, Un Producto El Salvador. Pág. 5
25 CONAMYPE (2012). Estrategia Un Pueblo, Un Producto El Salvador. Pág.9
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Un Pueblo, Un Producto, promueve la integración de esfuerzos y la
participación de diferentes actores presentes en la localidad, entre los que se
encuentran26:
El Gobierno Central, que tiene el rol de generar propuestas de políticas públicas,
promoción, identificación de fuentes de financiamiento, acompañamiento y
seguimiento para el desarrollo del Movimiento.
Los Gobiernos Locales, que juegan un papel clave en el desarrollo económico
local y son aliados valiosos porque facilitan procesos de organización territorial,
convocatorias, acompañamiento, financiamiento y gestión de recursos.
Los actores locales organizados y no organizados, que proponen, ejecutan
acciones y promocionan los procesos de cambio en sus localidades.
El Comité Local Un Pueblo, Un Producto, es el que lidera las acciones del
Movimiento y está conformado por líderes y lideresas comunales, productores
y productoras, empresarios y empresarias, cooperativistas, asociaciones y
grupos de mujeres.
Los ejes estratégicos y líneas de acción del movimiento Un Pueblo, Un
Producto son los siguientes27:
-

Desarrollo de capacidades locales a través de la formación del recurso
humano.

-

Integración de los actores locales a través de alianzas y acuerdos.

-

Calidad, productividad e innovación para la competitividad de productos
de los pueblos.

-

Promoción y difusión de los productos desarrollados a nivel nacional e
internacional.

-

Creación de más ingresos y empleos para mejorar la calidad de vida de
los pueblos.

26 CONAMYPE (2012): Op. Cit. Pág.20
27 CONAMYPE (2012): Op. Cit. Pág. 12
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4.2. Objetivo y metodología de Intervención
De manera general, el objetivo trazado para el componente es facilitar a
los territorios procesos de reconocimiento de capacidades y recursos, para
ser aprovechados a través de los instrumentos de desarrollo empresarial
que la CONAMYPE facilita, generando valor e ingresos a la comunidad con
enfoque de desarrollo de industria local distintiva, a través de los servicios
especializados de socios estratégicos e instituciones públicas con presencia
en el territorio.
Para lograr el objetivo se trabajó específicamente en dos direcciones:
a) Ejecución de etapas iniciales del movimiento a través de la organización
territorial, mediante procesos de sensibilización, identificación de
liderazgos y construcción de estrategias participativas y plan de ejecución,
en nuevos pueblos con potencial de implementar la estrategia Un Pueblo,
Un Producto.
b) Acciones de fomento de la innovación, el desarrollo de la calidad y el
procesamiento de la industria local distintiva según cada producto y de
procesos de organización asociativa bajo modelos empresariales.
Los lineamientos metodológicos del movimiento Un Pueblo, Un Producto,
contempla tres grandes etapas, las cuales se entienden desde un enfoque
holístico que propician su construcción:
1) Organización del movimiento a nivel territorial: en esta etapa se considera
clave desarrollar acciones de sensibilización y motivación de forma
permanente con los actores locales, en un primer momento liderando
este proceso desde la institución que está impulsando el Movimiento
y luego cediendo las responsabilidades en los líderes y lideresas
territoriales. En esta etapa es fundamental la generación de compromisos
y competencias para impulsar el movimiento.
2) Desarrollo de la industria distintiva local: se entenderá por el desarrollo
de procesos y actividades especializadas que buscan transformar los
recursos locales en productos o servicios de calidad, con características
identitarias que los distinguen de sus competidores, proporcionando
reconocimiento y orgullo a partir de que se convierte en una de las
principales fuentes de ingreso para la comunidad.
3) Modelo de exhibición y comercialización: permite adoptar a nivel
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territorial modelos de exhibición y comercialización propios del
movimiento, siendo estos modelos implementados de forma
demostrativa o de forma práctica-vivencial. Dentro de estos modelos se
pueden identificar ferias, festivales, tiendas, entre otras.
En base a los lineamientos anteriores, las ONG ejecutaron los proyectos y
llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
•

FUNDE elaboró su proyecto para ser ejecutado en el municipio de
Santa María Ostuma, donde el movimiento Un Pueblo, Un Producto,
se encontraba en la etapa de desarrollo de la industria local distintiva y,
por tanto, las acciones se encaminaron al fortalecimiento y consolidación
de los esfuerzos asociativos y la mejora de la competitividad de los
productos locales.
En el municipio de Santa María Ostuma, los actores locales organizados
alrededor de su potencial agro turístico -la piña-, focalizaron esfuerzos
asociativos y de desarrollo del potencial que estos presentan. Los servicios
de facilitación en el territorio han logrado posicionar y apropiar el tema
de Un Pueblo, Un Producto en los actores locales desde acciones de
formación y capacitación hasta acciones de fortalecimiento a la capacidad
de producción, puntualmente se desarrollaron planes estratégicos, planes
de innovación y desarrollo de nuevos productos.
En ese sentido, la estrategia de intervención de FUNDE consistió en
apostarle al escalonamiento del producto a través de la incorporación
de sistemas de riego, los cuales facilitarán las grandes apuestas de los
productores locales: el abastecimiento de los mercados locales y la
transformación del producto. Además se brindó asistencia técnica para
la producción de piña bajo un enfoque de agricultura orgánica; asistencia
empresarial a las asociaciones de productores y acompañamiento para la
realización de la primera feria de verano de la piña.

•

FUNSALPRODESE, PADECOMSM, PROESA y FUNDESA elaboraron
su proyecto en municipios donde se iniciaría el proceso de Expansión
del movimiento Un Pueblo, Un Producto a través de procesos de
sensibilización, promoción y de diseño de estrategias en: Perquín, Osicala,
Meanguera y Cacaopera en el departamento de Morazán, y Jiquilisco en
el departamento de Usulután.
Perquín, Osicala, Meanguera y Cacaopera, pertenecen a una región
con potencial turístico histórico-cultural, donde los actores locales han
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focalizado sus esfuerzos hacia productos con potencial como la industria
de la fibra natural (henequén) y turismo (cultural). En este proceso se
constituyeron los Comités Locales Un Pueblo, Un Producto, integrados
por líderes, empresarios y asociaciones productivas, que le generan un
soporte importante en los procesos de intervención.
En Jiquilisco, los actores focalizaron esfuerzos en impulsar una estrategia
de desarrollo del tejido productivo del sector camaronero, por tanto
entre los productos con potencial de articularse al Movimiento están el
camarón y servicios turísticos.
La estrategia de intervención de FUNDESA para la consecución de
sus objetivos, inició con la identificación de las capacidades locales;
promovieron y fortalecieron los liderazgos con el fin de conformar el
movimiento Un Pueblo, Un Producto; llevaron a cabo una investigación
sobre las riquezas del municipio de Cacaopera para identificar el
producto estrella a desarrollar y promocionar.
PROESA, por su parte, se centró en la formación de recurso humano
en temas organizativos y de desarrollo económico local; se promovió la
asociatividad y la articulación de actores locales.
PADECOMSM inició con acciones de organización, conformación y
juramentación de un comité para orientar las acciones de desarrollo
económico local con énfasis en desarrollo turístico en el territorio.
El proyecto implementó una serie de actividades donde hubo un
involucramiento importante de los jóvenes en el tema de la transferencia
de información sobre la historia y la cultura lenca. Puntualmente se refiere
al fortalecimiento de capacidades locales que permiten a la gente tener
una vida más digna.
En el caso de FUNSALPRODESE, iniciaron con una etapa de socialización
de la estrategia Un Pueblo, Un Producto, promoción del movimiento,
identificación del producto emblemático del municipio, capacitación en
desarrollo local y acciones de visibilización. Asimismo, se crearon espacios
de articulación para la intervención conjunta con la municipalidad.
4.3.

Actores y sus roles

Durante el proceso de ejecución de los proyectos, participaron una gran
variedad de actores, cuyo nivel de participación varió en cada municipio, tal
y como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 4: Actores participantes por municipio
Municipio

Actores participantes
Gobierno Local
ASAFRUTO

Santa María
Ostuma

APPES
Mesa de la Fruta: Asociación de Municipios de Los
Nonualcos, PRODEMOR, FONDEPRO y FADEMYPE.
Gobierno Local
Asociación Mangle

Jiquilisco

Cooperativas camaroneras
ADESCO
Gobierno Local
Organizaciones de jóvenes: Nuevo Amanecer, OSMI,
Acción y Vida
Comité de Turismo
Asociación de Artesanos de Cacaopera
APIS de Morazán
Colectivo de mujeres artesanas Flor de Maíz

Cacaopera

Asociación ecológica de agriculturas/es indígenas de
Kakawira (ASEINKA)
Líderes y lideresas comunitarias
Centro escolares
Casa de la Cultura
Comité de Desarrollo Municipal (CODEM)
Ministerio de Educación
Ministerio de Turismo
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Gobiernos Locales
Meanguera y
Osicala

Asociaciones Locales
Cooperativas
ADESCO
Gobierno Local
PRODETUR
ACALEN

Perquín

Grupos de jóvenes
Asociaciones comunales
Casa de la cultura
SECULTURA

Productores agrícolas, artesanos, emprendedores, pequeños empresarios,
grupos de jóvenes y de estudiantes, asociaciones de mujeres y las ADESCO,
fueron actores activos que se involucraron en todo el proceso, participando
en capacitaciones, en reuniones para identificar los productos locales con
potencial, en talleres para planificar, en la organización de los Comités
Locales Un Pueblo, Un Producto, y en la instalación de espacios para la
comercialización.
De igual forma, se involucraron algunas entidades gubernamentales, que
apoyaron y acompañaron los diferentes procesos y acciones realizados a lo
largo del año:
-

Los Gobiernos Locales formaron parte de los Comités Un Pueblo, Un
Producto, se comprometieron con actividades de promoción de los
proyectos y aportaron con equipo de transporte, combustible para
movilizar líderes y lideresas, y proporcionando materiales en diferentes
actividades.

-

Las instituciones del Estado se involucraron en actividades puntuales
como el Festival de Invierno en Perquín, donde participó el Ministerio de
Salud, la Casa de la Cultura, la PNC y otros actores locales; la Secretaría
de Cultura de la Presidencia (SECULTURA) firmó un Convenio de
Cooperación Técnica para la recopilación de leyendas y anécdotas que
está en proceso de registro oficial como patrimonio y bien inmaterial de
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Perquín; el Ministerio de Turismo se sumó a las actividades de promoción
turística a través del programa Pueblos Vivos; el Ministerio de Educación
impartió jornadas de formación con alumnado de Centros Escolares de
Cacaopera.
La articulación y coordinación del trabajo se llevó a cabo a través de los
Comités Locales y Mesas Técnicas Interinstitucional Un Pueblo, Un Producto,
a través de las cuales se realizaron acciones de promoción de los diferentes
productos emblemáticos y se organizaron intercambios de experiencias.
Gracias a la articulación de los diversos actores involucrados en el Proyecto,
disminuyó la duplicidad de esfuerzos, de recursos, y se abrieron canales de
comunicación más fluida en el territorio, y movilizaron recursos propios para
facilitar el desarrollo de las diferentes actividades.

4.4.

Resultados

“Nuestro producto es el turismo y el rescate de la memoria histórica y la cultura,
por eso, se identificaron los lugares donde hay vestigios Lenca. Se está apostando
a una mayor afluencia de turistas y se nos capacitó para ser guías de turistas.”28
•

Se benefició aproximadamente a 800 personas productoras, artesanas,
emprendedoras y empresarias locales en el fomento de organización
asociativa, capacidades técnicas productivas e identificación de productos
claves en seis municipios.

•

Se contribuyó a la articulación de los actores productivos para impulsar
el desarrollo económico local a través de la instalación de cinco Comités
del movimiento Un Pueblo, Un Producto en los Departamentos de
Morazán y Usulután, lo cual llevará a una dinamización de la economía a
través de los productores agrícolas, pesqueros y turísticos.

•

Se fortaleció la capacidad instalada para aumentar la producción de
piña, se introdujeron técnicas de producción con abonos orgánicos y
se elevaron los conocimientos técnicos, administrativos y de negocios

28 Director PADECOMSM
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de los productores de piña. Con esto, se contribuyó a dinamizar la
actividad productiva del municipio. “Nuestro patrimonio es la piña, pero
no teníamos piña todo el tiempo, esto se daba porque no teníamos acceso al
agua durante todo el año, se instalaron ocho sistemas de riego, con esa base
tendremos piña todo el año. Desde luego que no es suficiente, el mercado
está abierto al producto y necesitamos expandirnos”29 .
•

Se logró dinamizar la industria turística, visibilizando elementos culturales,
históricos e identitarios de cada uno de los municipios de Morazán. Lo
anterior, se logró a través de métodos innovadores como juegos de
aprendizaje, mapas turísticos, recursos audiovisuales, entre otros.

•

Se logró identificar, posicionar y promover productos emblemáticos de
los municipios intervenidos tales como el camarón, el henequén,
artesanías y productos alimenticios locales. De esta forma, se logró
generar mayores ingresos a las familias de los productores que
participaron en los proyectos.

•

Los Comités Un Pueblo, Un Producto, a partir de la apropiación de la
Estrategia, ahora cuentan con Planes de Trabajo para dar sostenibilidad
a la ejecución de los proyectos con el apoyo de CONAMYPE y la
participación activa de las ONG que trabajan en estos territorios.

29

Productor de piña en Santa María Ostuma.
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LOGROS PRINCIPALES
Componente: Educación y Desarrollo Integral de la Primera
Infancia
•

Introducción del tema de la Primera Infancia. Se logró introducir el
tema en municipios donde no existía ningún tipo de intervención dirigida
a la educación inicial. De igual forma, se dio a conocer el Modelo de
Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia y se implementó
la estrategia de la Vía Familiar Comunitaria, desconocida tanto por las
familias como por las y los docentes de las instituciones educativas de los
municipios seleccionados para la intervención.

•

Cambios actitudinales en la población participante. Que las madres
manifiesten sus sentimientos públicamente (dar un beso a su hijo), o que
por primera vez platiquen y jueguen con sus hijos, y practiquen técnicas
de estimulación para su desarrollo, son solo algunos ejemplos. Todas
estas actitudes “aparentemente normales”, no forman parte de la cultura
en las zonas rurales, por lo que se pueden catalogar como novedosas y
como un impacto positivo de la intervención.
Otro cambio actitudinal fue la participación de algunos hombres -menos
de lo deseado- en los Círculos de Familia y su involucramiento en las
tareas de desarrollo del infante dentro de los hogares. Es un cambio de
suma importancia porque se trata de hogares pobres con una cultura
machista que delega el cuidado y la educación de los hijos e hijas a las
mujeres.

•

Diagnósticos comunitarios participativos. En cada uno de los municipios
donde se ejecutaron los proyectos, se elaboraron diagnósticos que
representan el sentir y pensar de la población sobre la situación y
problemática de la niñez. Esta información puede ser de gran utilidad para
que el MINED formule futuros planes de trabajo o para dar continuidad
a futuras intervenciones de las ONG.

•

Formación de recursos humanos comunitarios. Las ATPI y las
dinamizadoras voluntarias fueron capacitadas y acumularon experiencia
en el tema de la Primera Infancia. Son personas de las comunidades que
pueden formar parte de futuras intervenciones o ser contratadas para
proyectos similares.
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•

Continuidad de los proyectos con el apoyo de las comunidades e
instituciones locales. La mayoría de las comunidades manifestaron
su interés por la continuidad de los proyectos y, en algunos casos, las
dinamizadoras voluntarias, las ATPI y directores de centros escolares (San
José Cancasque y cantón Concepción), mantienen el funcionamiento de
los Círculos de Familia.
Por otro lado, los Comités Intersectoriales, producto de los proyectos,
incorporaron el tema de la Primera Infancia en sus respectivos planes
de trabajo, por lo que pueden ser un referente importante para la
continuidad y sostenibilidad del Modelo de Educación.
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Componente: Salud, nutrición y desarrollo en los primeros mil
días de vida
•

Ampliación de la cobertura de atención de la Primera Infancia. Se tuvo
la oportunidad de atender a niños y niñas de municipios ubicados en
la zona norte del país, donde muy pocas ONG trabajan el tema de la
Primera Infancia.

•

Instalación de Círculos de Familia. Cada ONG dejó instalados cinco
Círculos de Familia, pero se dieron casos donde el número de niños
y niñas registradas sobrepasaba el número establecido para conformar
un Círculo, por lo que algunas ONG (FIECA) tuvieron que formar uno
adicional.

•

Las familias participaron en los procesos e incidieron en las prácticas
de crianza. Las familias adquirieron conocimientos sobre técnicas de
estimulación, instrucción y cuidado de los infantes. En otras palabras,
madres y padres adquirieron habilidades y se involucraron en el avance
de sus hijos e hijas a través de ejercicios que practicaron desde sus casas,
lo que ocasionó cambios de comportamiento tanto en los niños como
en las madres y padres. Es decir, se lograron cambios positivos en las
relaciones familiares.

•

Se posicionó el tema de Primera Infancia en las comunidades. El tema
fue incorporado en las comunidades y en las agendas de trabajo de los
Comités Intersectoriales, algunos de los cuales, al finalizar los proyectos,
se comprometieron a dar continuidad a los Círculos de Familia.

•

Aplicación del enfoque de derechos. Se logró evaluar e identificar las
etapas del desarrollo de los niños y niñas que requerían mayor atención,
así como identificar y atender a los que no estaban registrados en la
alcaldía o que eran víctimas de maltrato, aplicando el enfoque de
derechos de la estrategia de intervención.

•

Innovación de mecanismos para adaptar los proyectos a la
realidad local. Las ONG adquirieron experiencia y acumularon
conocimientos en el tema, al mismo tiempo que mostraron capacidad
de innovar mecanismos para adaptar los proyectos a las condiciones de
la localidad, por ejemplo, se diseñó la modalidad de llegar a las casas de
las mujeres embarazadas porque no asistían a los Círculos, convirtiendo
un acercamiento grupal en una consejería individualizada.
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Otro ejemplo es que lograron adaptar la metodología para trabajar con
grupos multi-edades para resolver el problema de que la mamá llegaba
con un niño de meses y con el hermano o hermana mayor al no tener
con quién dejarlo.
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Componente: Mujer, Individuo, Familia y Comunidad
•

Validación de herramienta para mejorar la salud materna y neonatal.
El programa brindó la oportunidad de hacer llegar una herramienta
importante para que las personas, a través del conocimiento, puedan
mejorar la salud materna y neonatal en municipios donde las cifras de muerte
materna son elevadas y donde las mujeres -debido a la cultura machista
y las desigualdades de género- no deciden cuántos hijos quieren tener.
En esa realidad, las ONG lograron que la gente participara y los resultados
fueron exitosos gracias a la creatividad de adaptar la metodología a los
contextos locales e introducir elementos novedosos e interesantes para
la gente, tales como capacitaciones en emprendedurismo y actividades
productivas como huertos caseros.

•

Diagnósticos Comunitarios Participativos. Se cuenta con un
diagnóstico comunitario participativo en cada uno de los municipios
intervenidos. Los diagnósticos describen los principales problemas y
necesidades de salud materna y del recién nacido a nivel municipal y
comunal, así como una serie de recomendaciones para superarlos.
Los diagnósticos contienen una riqueza de información (número de
habitantes; datos de fecundidad, morbimortalidad materna, perinatal
y neonatal; servicios de salud existentes; tradiciones y costumbres
relacionadas con el embarazo, parto y puerperio; actividades económicas
y servicios de transporte), por lo que representan una herramienta
importante para la elaboración de los planes de trabajo del MINSAL y
para la gestión de proyectos de los gobiernos locales.

•

Formación de recursos humanos. Se logró la participación y
permanencia de familias, líderes y lideresas en los procesos de
capacitación, a través de los cuales, mujeres y hombres conocieron la
estrategia MIFC y realizaron réplicas de las capacitaciones recibidas,
lo que refleja que, al término de los proyectos, quedaron recursos
humanos formados, incluyendo a algunos hombres que asumieron el
compromiso de contribuir en la disminución de las muertes maternas.

•

Organización comunitaria fortalecida. Se logró integrar a diferentes
actores a nivel comunitario y municipal en la atención de la mujer
y del embarazo, con una visión de responsabilidad compartida.
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•

Traducción a lenguaje sencillo de documentos de estrategia y políticas.
Promovieron y dieron a conocer la Política Nacional de Salud y la Política
Nacional de Participación en Salud, a familias, líderes y personal de salud.
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Componente: Desarrollo del tejido productivo a través de la
estrategia Un Pueblo, Un Producto
•

Fortalecimiento y ampliación del radio de acción de la estrategia Un
Pueblo, Un Producto. Desde el año 2010 la CONAMYPE implementa la
estrategia “Un Pueblo, Un Producto” en más de 50 municipios del país, con
los proyectos del Fondo Concursable, las ONG contribuyeron a fortalecer
la estrategia en el municipio de Santa María Ostuma, y la introdujeron
en municipios de los Departamentos de Morazán y de Usulután.

•

Identificación de productos y sectores productivos estratégicos. En
cada uno de los municipios se identificaron los productos identitarios
con potencial para la producción y comercialización, lo que permitió
promover nuevas iniciativas económicas y fortalecer, con ello, las
dinámicas económicas locales.

•

Fortalecimiento de capacidades locales. A través de procesos de
formación en diferentes temáticas empresariales y productivas, fueron
capacitadas personas productoras, cooperativistas y emprendedoras,
para potenciar pequeñas empresas existentes o crear nuevas iniciativas
económicas locales.

•

Organización y participación de actores locales. Se promovió la
participación y organización de los actores locales, dejando instalados
los Comités Locales Un Pueblo, Un Producto, a través de los cuales,
se abrieron espacios de comercialización para contribuir a mejorar los
ingresos de las familias productoras.
Con lo anterior, los proyectos contribuyeron a sentar las bases
organizativas y de capital humano para dar inicio a la fase de
consolidación de las iniciativas económicas y para posesionar
el Movimiento Un Pueblo, Un Producto en cada municipio.

•

Apertura de los gobiernos locales en el tema de Desarrollo
Económico Local. En todos los casos, la municipalidad mostró interés,
participó en los procesos y facilitó espacios físicos tanto para el
funcionamiento de los Comités Locales, como para la comercialización
de los productos identitarios. Se puede decir que, producto de la
intervención, los gobiernos locales están más abiertos a trabajar de
manera coordinada en el tema del desarrollo económico local.
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•

Los proyectos respondieron y complementaron los Planes Municipales
de Desarrollo. Los municipios seleccionados contemplan en sus planes
un eje dinamizador de desarrollo de la economía local, eje que fue
retomado por las ONG ejecutoras de los proyectos para hacer sinergia
en pro del desarrollo de las localidades.
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RECOMENDACIONES
Componente: Educación y desarrollo integral de la Primera
Infancia
•

Incluir y fortalecer el Modelo de Educación y Desarrollo Integral de la
Primera Infancia en futuras intervenciones a través de las siguientes acciones:
-

Incluir la participación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y del Consejo Nacional
de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) porque son parte de
la institucionalidad que vela por la protección de la Primera Infancia.

-

Complementar el taller de inducción inicial con un curso
de formación dirigido al personal técnico encargado de la
implementación del Modelo, y diseñar una currícula y metodología
de capacitación únicas, independientemente de la especialidad
de la ONG, porque el Modelo de atención es uno solo.

-

Formar personal especializado en la Primera Infancia con énfasis
en el Modelo y su enfoque. Hay un déficit nacional de educadores.

-

Buscar mecanismos para motivar la participación de los hombres.
La experiencia demostró que con una buena estrategia es posible
lograrlo (ir a las iglesias, organizar torneos de fútbol, proporcionar
cursos de elaboración de insumos agrícolas o de emprendedurismo),
pero es indispensable diseñar una metodología específica
para ellos, porque sus necesidades e intereses son diferentes.

-

Pensar en una intervención que garantice el paso del niño a la parvularia
y preparar las condiciones para que los niños y niñas de 6 años ingresen
a la educación básica. Lo anterior implica preparar condiciones para
que el sistema educativo tenga la capacidad de ofrecer el paso a
la parvularia y al centro escolar en condiciones dignas: maestros
calificados, mobiliario y equipo adecuado, servicios básicos garantizados.

-

Orientar y proporcionar mayor seguimiento al trabajo de las ONG para
que la filosofía del modelo de intervención se aplique correctamente.
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-

Mayor coordinación a nivel nacional entre
encargadas de Primera Infancia y definir
lineamientos claros para garantizar que las
Estado a nivel local conozcan su papel en

		 Coordinar con las Direcciones
		 definir temas y lugares a intervenir.
-

las instituciones
mecanismos y
instituciones del
la intervención.

Departamentales

para

Sensibilizar a los gobiernos locales sobre la importancia de la Primera
Infancia y definir convenios para que retomen y garanticen la continuidad
de los procesos. El ideal sería que los gobiernos locales, apoyados
en los diagnósticos elaborados en la fase inicial de los proyectos,
gestionaran recursos para la continuidad de los Círculos de Familia.
Los gobiernos locales deberían, además, retomar el tema, incluirlo
en los planes de desarrollo y asignarle una partida presupuestaria.

-

Pensar en la sostenibilidad de los proyectos a través de compromisos
previos con las instituciones del Estado, alcaldías y actores locales.

-

Mayores recursos para equipamiento de los Círculos de Familia,
porque los espacios comunales no siempre cuentan con las
condiciones básicas para funcionar.

Componente: Salud, nutrición y desarrollo en los primeros mil
días
•

Definir con claridad el rol de las instituciones del Estado con presencia en los
territorios y asignar referentes locales y regionales con poder de decisión
para interactuar con las ONG encargadas de la ejecución de los proyectos.

•

Definir lineamientos de articulación entre los Ministerios de Salud y
Educación.

•

Además de la capacitación introductoria y las visitas de seguimiento,
el MINSAL podría impulsar capacitaciones a lo largo del año para
cualificar a las ATPI en el modelo de atención, efectuar control de
calidad sobre la aplicación del modelo, proporcionar material educativo
e impartir charlas de actualización sobre el tema de la Primera Infancia.
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•

Continuar el esfuerzo de sensibilización y fortalecimiento de los Comités
Intersectoriales para que asuman un rol más proactivo a favor de la
Primera Infancia.

•

Para lograr mayor impacto en proyectos de este tipo es indispensable:
-

Definir la posibilidad de que el proyecto contemple incentivos
económicos para las educadoras de familia.

-

Definir un mecanismo que resuelva el problema de las madres que
no tienen con quién dejar a su hijo mayor a la hora de llevar a su hijo
menor al Círculo de Familia. Este problema se solucionaría con un
proyecto de servicios del cuidado.

-

Garantizar que los lugares para realizar los Círculos de Familia cuenten
con servicios de agua potable y sanitario; utensilios de cocina; material
audiovisual y un médico que lleve el control a los niños y niñas

-

Considerar en los Círculos de Familia a los niños con capacidades
especiales.

Componente: Mujer, Individuo, Familia y Comunidad
•

Incluir el emprendedurismo como parte de la estrategia. La experiencia
mostró que es un campo que a todos les interesa, hubo demanda del
mismo y fue la clave para motivar la participación de hombres y mujeres.
Además, puede jugar un importante papel para promover la autonomía
económica de las mujeres.

•

Profundizar el trabajo con jóvenes y adolescentes para tratar de resolver
tres problemas cruciales: que su única meta de vida sea emigrar a Estados
Unidos; que sean flanco fácil de la delincuencia; que se trunquen sus
sueños por embarazos a temprana edad.
En ese esfuerzo sería necesario incorporar de manera expresa a las
escuelas y convertirlas en aliadas para la prevención de embarazos y
suicidios de mujeres adolescentes a través de procesos de capacitación en
salud sexual y reproductiva que incorporen a madres y padres de familia.
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•

Dar respuesta a las propuestas emanadas en los diagnósticos comunitarios
participativos porque recogen los problemas más sentidos de la
población, como el caso de la violencia intrafamiliar y el embarazo
adolescente.

•

Consolidar los Comités Intersectoriales porque su estructura y
funcionamiento es aún muy frágil.

•

Incorporar en la estrategia el tema de transparencia y contraloría social
de salud como una herramienta para que la población exija su derecho
a la salud.

Componente: Desarrollo del tejido productivo
•

Continuar apoyando este tipo de proyectos porque la estrategia Un
Pueblo, Un Producto es aplicable a todos los municipios del país y
aún existe mucha riqueza por explorar y potenciar, por lo que sería
conveniente incluir al MITUR, dado que “Pueblos Vivos” es un programa
que puede complementar la estrategia Un Pueblo, Un Producto.

•

Ahora que los municipios tienen claras sus apuestas productivas y pueden
dar pasos dirigidos a la innovación y creación de nuevos productos. El
reto es lograr que los procesos se mantengan y fortalezcan a través de
capital semilla para personas productoras, artesanas y emprendedoras.

•

Fortalecer y profundizar la investigación de la cultura y el patrimonio
lenca y posicionar en la agenda nacional los territorios de la zona norte
del país porque tienen potencialidades que se pueden desarrollar.

•

Mayor análisis sobre la filosofía OVOP y crear un espacio para que,
junto con CONAMYPE, se pueden recoger toda la información para
sistematizar la experiencia.
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Recomendaciones generales:
Las ONG coinciden en que, de darse una segunda fase, los proyectos
deberían contemplar:
•

Que las ONG que participaron en la experiencia, den continuidad
a los procesos iniciados para aprovechar los conocimientos,
experiencia y reconocimiento acumulado durante el año de trabajo.

•

Que los proyectos se diseñen para un periodo de tres años y se focalicen
en un área geográfica (regiones o mancomunidades) para garantizar
mayor impacto. Hay que tomar en cuenta que se necesitan tres meses
para cumplir con los requerimientos administrativos, y para ejecutar
la primera fase de los procesos: convocatoria, difusión, sensibilización.

•

Al momento de seleccionar los municipios, tomar en cuenta la situación
de inseguridad y la opinión de las municipalidades y direcciones
departamentales, porque son las entidades que mejor conocen la
problemática de los territorios.

•

A nivel administrativo, es recomendable mejorar los tiempos de entrega
de los recursos financieros para evitar retrasos en la ejecución; revisar la
conveniencia de los formatos de los informes técnicos; facilitar el proceso
de inscripción en el VMCD; y contemplar reuniones trimestrales con las
ONG participantes para intercambio de experiencias.

1

Conclusiones
IV
y valoraciones finales
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“Por primera vez, un gobierno socio nos pide apoyar un
programa para la sociedad civil. [...] en el 99% de los casos,
es una lucha por tratar de incluir un programa dirigido a la
sociedad civil dentro de un programa bilateral de cooperación”.
Thierry Lippert
Encargado de Negocios de la Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo

1. Por primera vez, el Gobierno de El Salvador y el Gran Ducado
de Luxemburgo negocian y destinan recursos para implementar
un programa conjunto con organizaciones de la sociedad
civil, alineado al Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, lo
que refleja un cambio de concepción sobre el papel que éstas pueden
jugar en la implementación y enriquecimiento de programas
gubernamentales.
2. El Fondo Concursable fue una experiencia cuyos resultados no se
pueden valorar en términos de movilidad de indicadores (baja en la
tasa de mortalidad, disminución de los índices de desnutrición, aumento
de productividad), sin embargo, la experiencia mostró que se pueden
obtener resultados significativos y generar nuevas maneras de resolver
los problemas que aquejan al país a través del asocio “Cooperación
Internacional- Instituciones Públicas-Organismos No Gubernamentales”.
El asocio es una figura que facilita que los recursos lleguen a los territorios
más vulnerables e inyecta recursos a las ONG para que apliquen su
capacidad de innovar y dinamizar procesos que contribuyan a los planes y
programas gubernamentales en función del desarrollo de los territorios.
Por tanto, la articulación público–privada es una buena práctica y el
Programa del Fondo Concursable, es perfectamente replicable.
“Nosotros tenemos experiencia de más de 26 años y no nos habíamos sentido
tan cómodos al coordinar con instituciones del Estado porque creíamos que
solo llegaban a tomarse la foto. Ahora se ha visto un trabajo conjunto, las
instituciones han puesto todo el empeño para articular, coordinar y facilitar
las cosas. Es una forma estratégica para que los brazos del Estado lleguen a
estos territorios tan alejados y abandonados”
Técnico de PADECOMSM
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3. Uno de los logros más grandes del Fondo Concursable es, sin duda,
haber construido puentes entre instituciones del gobierno y
organizaciones de la sociedad civil que no existían antes. Estos
puentes permitieron que ambas partes generaran sinergias de
trabajo y construyeran una sólida confianza mutua que hizo posible la
implementación exitosa del Fondo Concursable.
Se comprobó, por tanto, que el Fondo Concursable es un mecanismo que
facilita y fomenta la articulación de esfuerzos, y complementa el trabajo
del Gobierno y de las ONG desde sus propias visiones, competencias y
capacidades.

“Es un pequeño proyecto pero con una incidencia mayor. Por eso vamos a
presentarlo en nuestro evento anual en la Unión Europea, como modelo de
éxito en el marco del año europeo para el desarrollo 2015. Este pequeño
proyecto fue excelente, el impacto que tenemos es impresionante”.
Thierry Lippert
Encargado de Negocios de la Embajada del Gran Ducado de
Luxemburgo
“Hubo apropiación del enfoque. La gente estaba emocionada por el hecho de
que el gobierno los tomara en cuenta por primera vez para sumarse y hacer
algo juntos.
Para mí eso fue un gran logro porque no solo es el hecho de que estén
trabajando con dinero del gobierno (proveniente de Lux) sino que están
ayudando a cumplir las metas globales de gobierno”.
Juan Méndez
STPP

4. Fue una experiencia que posibilitó llevar a cabo una intervención con
visión integral, donde por primera vez convergen los Ministerios de
Educación y Salud para dar cumplimiento al espíritu de la Política Nacional
de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia, y ejecutó
dos de las estrategias que mandata dicha política: a) Implementación
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del Modelo de Educación y Desarrollo Integral, b) Fortalecimiento y
participación de la familia como la organización más importante para el
logro de un desarrollo integral y armónico de niños y niñas.
En ese sentido, a través de acciones complementarias, se pudo llegar hasta
aquellas familias que aún no habían sido atendidas por los programas
gubernamentales existentes, y se propició una dinámica en la cual, la
sociedad local asumió la responsabilidad con la Primera Infancia para
superar la falta de atención de niños y niñas.
Los resultados hablan por sí solos: número de niños y niñas atendidos,
familias que aprendieron a atender a sus hijos, familias que se comunicaron
para un fin común, hombres que reconocen la importancia de trabajar
con la Primera Infancia. Con estos resultados obtenidos, se validó el
modelo de atención y se comprobó que da resultados, que la Vía Familiar
Comunitaria es una modalidad que hay que seguir impulsando porque
empodera a la comunidad, es más barata, y lleva un fuerte componente
de educación popular.
“Fue muy importante tener la oportunidad de trabajar con el MINSAL el tema
de la Primera Infancia, porque educación y salud están muy interrelacionados.
Eso dio la pauta para trabajar los indicadores de evaluación y seguimiento de
la Primera Infancia, significó poner en común los indicadores y definir cuáles
podemos reportar a nivel internacional. Eso fue producto del trabajo conjunto
que tuvimos, una ganancia que nosotros nunca la dimensionamos”.
Janet de López
MINED
5.

El éxito de la experiencia tiene a su base los siguientes factores:
a) El Fondo Concursable apoyó iniciativas en marcha y se vinculó
directamente con estrategias nacionales como OVOP, MIFC y
Modelo de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia.
b) La capacidad de las ONG de adaptar las estrategias gubernamentales
a las condiciones locales e integrar los proyectos a la dinámica
territorial y sumarlos al quehacer institucional. Este hecho genera
confianza y permite una rápida aceptación de los proyectos por
parte de las comunidades.
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c) La mística de trabajo de los promotores de las ONG, que además
de dedicar más tiempo al trabajo, se identifican con las necesidades
y problemática de las comunidades.
d) El apoyo recibido por parte de las ADESCO. Fueron los mejores
aliados a nivel local, sin ellos, la ejecución de los proyectos no hubiera
sido posible: orientaron, facilitaron la inserción a las comunidades
y motivaron la participación de la población. Lo que refleja la
importancia de la organización comunitaria.
e) En el caso del componente de desarrollo del tejido productivo
fue clave la alianza de cooperación con los gobiernos locales y la
integración y aporte de los actores locales en los Comités Un Pueblo,
Un Producto donde cada uno aportó de acuerdo a su naturaleza.
“Creo que nos complementamos, porque parte del éxito fue que nosotros le
pusimos nuestro propio sello de responsabilidad, de entrega, de amor. No
escatimamos esfuerzos, recursos, ni personal de la institución que nos apoyó
de manera incondicional”.
Técnica de OEF
6. A pesar de que las estrategias de intervención fueron definidas por las
instituciones gubernamentales, las ONG hicieron aportes valiosos a la
metodología:
-

En el componente MIFC, introdujeron el emprendedurismo y
pequeñas actividades productivas, como mecanismos para motivar la
participación de las personas en los procesos y como una herramienta
para generar ingresos.
Incluyeron alimentación en los Círculos de Familia bajo un enfoque
nutricional y se promovió la lactancia materna.
Desarrollaron torneos y un festival cultural que incluyó actividades
recreativas y educativas, con el fin de involucrar a la comunidad en la
dinámica de los proyectos y mantener la participación en los mismos.
Conformaron el Comité de la Niñez y Adolescencia en coordinación
con las Alcaldías, así como la conformación de Círculos de
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Alfabetización donde se les entregó material educativo elaborado
en versión popular, y se capacitaron a líderes, lideresas y familias en
técnicas de estimulación temprana.
-

En el componente Educación y desarrollo integral de la Primera
Infancia, trabajaron con la metodología de educación popular
“aprender haciendo”. Promovieron la lectura a través de biblioteca
móviles y realizaron acciones lúdicas para estimular la lectura en los
niños y niñas.

-

En el componente Salud, Nutrición y Desarrollo en los primeros mil
días de vida, instalaron ludotecas infantiles comunitarias y gimnasios
de estimulación temprana.

-

En el componente de desarrollo del tejido productivo, elaboraron
juegos educativos para que la población y los estudiantes conozcan
parte de su historia y cultura a través del juego. Elaboraron mapas
turísticos y realizaron, con apoyo de estudiantes, una investigación
para rescatar la cultura lenca.

La experiencia: ¿valió la pena?
“Valió la pena, no solo por el aprendizaje sino porque los niños y niñas ya no
son los mismo que encontramos.
Valió la pena porque a pesar que era un proyecto piloto, ha generado un gran
impacto en la zona, la gente quedó enamorada. Es un proyecto tan bueno
que no merece quedarse en piloto. Nos tocó abrir brecha…. El terreno quedó
preparado para la siguiente fase”. PROVIDA
“La estrategia se manda. Quedamos con ganas de otro”. OEF
“Tenemos las pilas puestas. Se ha abierto un camino y soltar a la gente cuando
todavía el proceso es muy prematuro no es recomendable, sobretodo porque
la organización comunitaria es aún muy débil pero tiene ganas de trabajar.
Es difícil que en 8 meses de trabajo el trabajo se consolide. Hay un terreno
fértil y la experiencia con el gobierno ha sido muy buena. Se aprenden cosas
nuevas y los resultados nos llaman a querer mantenernos. No es conveniente
dejarlos en este momento, sería conveniente darle seguimiento para afianzar
para que después se queden solos”. FUMA
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“Hemos hecho tantas cosas que nos quedamos picadas, quisiéramos que el otro
proyecto empezara ya!. Sentimos que dejamos a medias muchas cosas, como
el esfuerzo con las parteras, y ellas nos llaman preguntando que cuándo va a
empezar el otro proyecto.”. CREDHO
“Por supuesto, nosotros estamos encantados con esta filosofía de trabajo y
la estamos retomando en otros lugares donde trabajamos, fomentando la
asociatividad y la idea de generar empleo local. De esta forma se hace sinergia
con la estrategia nacional impulsada por CONAMYPE”. FUNSALPRODESE
“Sí. El proyecto cayó en el momento preciso. Porque es un proyecto distinto que
enseña a valorar lo que se tiene. Nos alejamos del asistencialismo y dependencia
que han tenido estas comunidades”. PROESA
“Sí, ha valido la pena no por los resultados tangibles sino por los resultados
intangibles como es la confianza entre los actores locales, ya que hoy los actores
dan el reconocimiento del trabajo que realiza el otro y que todos los actores
tienen su potencialidad y que es de importancia realizar proyectos de manera
conjunta”. PADECOMSM
Entrevistas con personal de los equipos técnicos de las ONG participantes
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