
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN EX POST 
 
2010. REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ALIMENTARIA Y USO RACIONAL 

DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA MICRO-CUENCA DEL RÍO LAURE, HON-

DURAS. SAN LORENZO. DEPARTAMENTO DE VALLE. 
 
2012.  APOYO A LA  MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR PESQUERO Y 

MARISQUERO ARTESANAL EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA DE LA 

BAHÍA DE LA UNIÓN. EL SALVADOR. 
 
2015.  APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE 150 FAMILIAS 

VULNERABLES VINCULADAS AL SECTOR PESQUERO Y MARISQUERO DE LA BAHÍA DE 

LA UNIÓN, EL SALVADOR. 

Desarrollado para: 
 



1 

 
 

PROYECTOS AMIGOS DA TERRA EN EL SALVADOR y HONDURAS 

 
 
ACRÓNIMOS. 
 
AECID AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. 

ADEPESMABU 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE PESCADORES Y MARISQUEROS ARTESANALES DE LA BAHÍA DE 

LA UNIÓN 

ADT AMIGOS DA TERRA.  

CAC COMITÉS AMBIENTALES COMUNITARIOS 

CDMYPE CENTRO DE DESARROLLO DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

CENDEPESCA CENTRO DE DESARROLLO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA 

CODDEFFAGOLF COMITÉ PARA LA DEFENSA Y DESARROLLO DE LA FLORA Y FAUNA DEL GOLFO DE FONSECA 

FUNSALPRODESE FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA LA PROMOCIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 

INFOP INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

INSAFORM INSTITUTO SALVADOREÑO DE FORMACIÓN 

ISDEMU INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER 

ESF ENXEÑERÍA SEN FRONTEIRAS. 

MAG MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

MARN MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

MINSAL MINISTERIO DE SALUD 

ODM OBJETIVOS DEL MILENIO 

ODS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROMESA ASOCIACIÓN PROMOCIÓN PARA LA SALUD 

SAN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

SEPLAN SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA 

SIG SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

SINASAN SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

SOBAL SOBERANÍA ALIMENTARIA 

UE UNIÓN EUROPEA 

 
 
 
 



2 

 
 

PROYECTOS AMIGOS DA TERRA EN EL SALVADOR y HONDURAS 

 
 
ÍNDICE 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 3 

1.1 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 3 

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 5 

2.1. PERTINENCIA Y COHERENCIA 5 

2.2. EFICIENCIA 10 

2.3. EFICACIA 16 

2.4. IMPACTO 23 

2.5. SOSTENIBILIDAD 24 

2.6.. GÉNERO 25 

3. CONCLUSIONES 26 

4. LECCIONES APRENDIDAS 27 

5. RECOMENDACIONES 28 

 

  



3 

 
 

PROYECTOS AMIGOS DA TERRA EN EL SALVADOR y HONDURAS 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EVALUADA. 
 

1.1. RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 
Los proyectos ejecutados por Amigos da Terra (AdT) y sujetos a la presenta evaluación son 
un total de 3 intervenciones complementarias, en lo que respecta a los componentes y 
sector de intervención, diferenciándose en su ubicación geográfica de ejecución: una de la 
acciones se ejecutó en Honduras (2010) y dos en El Salvador (2012 y 2015) .  
 
Su desarrollo está vinculado a la mejora de medios de vida en el caso de la intervención 
del 2012 y al sector de la seguridad alimentaria en el caso de las dos intervenciones de 
2010 y de 2015.  
Señalar que en el caso del proyecto del 2010 ejecutado en Honduras, se trata de una in-
tervención en consorcio entre tres entidades Gallegas: AdT como líder del consorcio, 
ENXEÑERÍA Sen Fronteiras (ESF) y CARTOLAB (Universidad de A Coruña). 
 
Todas las intervenciones atienden aún trabajo previo, de varios años, de Amigos da Terra 
Galicia en la zona de intervención, con proyectos financiados por la Xunta de Galicia (des-
de 2005) y de otras entidades (UE y AECID),  que combinan como componentes de inter-
vención los siguientes: seguridad y soberanía alimentaria, conservación de los recursos 
naturales y producción sostenible, mejora de los sistemas de producción familiar, promo-
ción de micro emprendimientos, pesca artesanal sostenible y comercialización.   
 
Un resumen de los proyectos es el siguiente: 
 
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ALIMENTARIA Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA MICRO-
CUENCA DEL RÍO LAURE, HONDURAS. 2010 – 2011. SAN LORENZO. DEPT. VALLE 

PERÍODO DE EJECUCIÓN. Inicio: junio 2010 Fin: noviembre de 2011 

PRESUPUESTO TOTAL. 445.644,96 € 

APORTE XUNTA DE GALICIA: 349.464,00 € 

APORTE ENTIDADES SOLICITANTES: 29.028,46 € 

APORTE SOCIO LOCAL: 40.850 € 

ENTIDADES SOCIAS CONSORCIO: 26.302,5 € 

TITULARES/GRUPOS META: 
200 familias de las comunidades de La Criba, El Rincón, Matea-
ral, Laure de Arriba, El Marañonal, El  Cenícero, Agua Zarca y 
Laure de Abajo. 

 
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 
Disminuir la pobreza y la vulnerabilidad alimentaria de las familias del sur de Honduras. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Promover sistemas de producción de alimento sostenibles y el uso racional de los recursos natura-
les de la microcuenca do río Laure. 

RESULTADOS:   
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LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

1. Mejorada la sostenibilidad dos sistemas de producción familiar. 

2. Implementados sistemas de conservación de los recursos naturales. 

3. Implementados sistemas de post-cosecha de productos agropecuarios. 

4. Sensibilizada la población en el sur y  en el norte sobre o acceso equitativo y sostenible de los 
recursos naturales. 

5. Fortalecidas las capacidades de los actores locales en producción sostenible y ordenamiento 
territorial. 

 
PROYECTO: APOYO A LA  MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL SECTOR PESQUERO Y MARISQUERO ARTESANAL EN 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA DE LA BAHÍA DE LA UNIÓN. EL SALVADOR. 2012. 

PERÍODO DE EJECUCIÓN. Inicio: octubre 2012 Fin: diciembre de 2013 

PRESUPUESTO TOTAL. 155.928,89 € 

APORTE XUNTA DE GALICIA: 148.006,5 € 

APORTE ENTIDAD SOLICITANTE: 4.329,29 € 

APORTE SOCIO LOCAL: 3.593,11 € 

TITULARES/GRUPOS META: 
331 personas (129 mujeres), integrantes de 11 cooperativas de 
pescadores artesanales  de los municipios de La Unión, Pasa-
quina, San Alejo y Conchagua en el Departamento de La Unión 

 
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 
Contribuir a mejorar la calidad de vida del sector pesquero y marisquero artesanal en condición de 
vulnerabilidad y pobreza de la bahía de la Unión. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Mejorada la capacidad productiva del sector pesquero y marisquero artesanal mediante la imple-
mentación de tecnología apropiada, la conservación de los manglares y la participación activa de la 
mujer  en la Bahía de La Unión. 

RESULTADOS:   

6. Fortalecidas las capacidades organizativas, productivas y de comercio de las cooperativas pes-
queras y marisqueras artesanales, con enfoque de género, mediante la implementación de 
tecnologías apropiadas. 

7. Recuperados y conservados los manglares de la bahía de La Unión. 

 
PROYECTO: APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE 150 FAMILIAS VULNERABLES VINCULADAS AL 

SECTOR PESQUERO Y MARISQUERO DE LA BAHÍA DE LA UNIÓN, EL SALVADOR. 2015 

PERÍODO DE EJECUCIÓN. Inicio: mayo 2015 Fin: diciembre 2016 

PRESUPUESTO TOTAL. 182.108,21 € 

APORTE XUNTA DE GALICIA: 171.718,46 € 

APORTE ENTIDAD SOLICITANTE: 6.289,71 € 

APORTE SOCIO LOCAL: 4.100,00 € 

TITULARES/GRUPOS META: 
606 personas (150 familias) de 7 comunidades pertenecientes a 

2 municipios (La Unión y San Alejo) de la Bahía de La Unión. 
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LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 
Contribuir a “garantizar el derecho a una alimentación saludable para poblaciones en condiciones 
de mayor vulnerabilidad promoviendo la seguridad alimentaria y nutricional”,  en el departamento 
de La Unión. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Reducidos los déficits nutricionales en familias vinculadas al sector pesquero,  y marisquero de la 
Bahía de Unión, mediante la promoción de hábitos saludables de alimentación, producción resilien-
te al cambio climático y utilización biológica de alimentos saludables e inocuos, garantizando la 
igualdad de género. 

RESULTADOS:   

1. Incrementada la disponibilidad, el acceso y la diversificación de alimentos mediante el aprove-
chamiento mariscos y  productos agroecológicos  para las familias en riesgo de vulnerabilidad 
alimentaria. 

2. Mejorado el estado nutricional de 150 familias afectadas por desnutrición y malnutrición. 

3. Promovida la autonomía económica de mujeres productoras, a través, de la creación de nue-
vos negocios y la comercialización de sus productos. 

 
 

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA. 
 
 

2.1. PERTINENCIA Y COHERENCIA. 
 
Para el análisis de la pertinencia se valorará la correspondencia de la intervención respec-
to a su coherencia interna, los lineamientos con políticas locales, de cooperación, intere-
ses, vulneración de derechos y problemática tanto de los Titulares de Obligaciones, Titula-
res de Responsabilidades y Titulares de Derechos. 
 
Respecto a la coherencia entre los objetivos y resultados y problemática detectada. 
 
Las tres intervenciones analizadas dan continuidad a un trabajo de más de 10 años, de 
AdT, en los dos países y zona de intervención (Golfo de Fonseca), donde la colaboración 
entre AdT y su contraparte en Honduras: CODDEFFAGOLF, ya  contaba con experiencia 
previa desde el 2009. Y en el caso de El Salvador, tanto con FUNSALPRODESE  como con 
PROMESA , la experiencia de trabajo en conjunto con AdT nace con las intervenciones de 
2012 y 2015, sujetas a esta evaluación. 
 
Destacar que todas las contrapartes cuentan con una amplia experiencia y presencia en el 
territorio, lo que les otorga un alto conocimiento del mismo, de su problemática y vulne-
ración de derechos.   
 
Este trabajo conjunto entre las diferentes entidades,  ha generado un alto conocimiento 
mutuo en cuanto a las debilidades del sector, necesidades e intereses institucionales y 
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oportunidades que ofrece la colaboración entre ellas. Todo ello se traduce  en procesos de 
identificación, formulación y ejecución de las iniciativas participativos, consensuados y 
compartidos,  ajustándose sus objetivos y resultados a ofrecer soluciones a una problemá-
tica real y sentida por la poblaciones y entidades locales/nacionales que trabajan en el 
sector de la seguridad alimentaria, protección de los recursos naturales y pesca artesanal. 
 
En esta línea, los proyectos sujetos a evaluación se centran en componentes como la me-
jora productiva, salvaguarda del derecho a la alimentación desde una visión de Soberanía 
Alimentaria (SOBAL) y protección de los recursos naturales, con un alto componente de 
enfoque comunitario y promoción de la participación de actores locales (públicos y priva-
dos), dirigiéndose a incidir en una situación de vulnerabilidad del derecho a la alimenta-
ción de los y las titulares de los mismos, altamente reconocida por diferentes organismos 
internacionales y locales1 
 
Esta coherencia de intervención desde un enfoque de planificación, se ha mantenido en 
gran medida en los procesos de ejecución de todos los proyectos. Mostrando elementos 
de continuidad en el caso de Honduras, donde la presencia de trabajo de los socios en ese 
país: CODDEFFAGOLF, ESF y CARTOLAB, se mantiene con otras acciones complementarias. 
Así mismo AdT continúa trabajando en el Departamento de Valle en los municipios de 
Langue, Goascorán, Aramecina, Nacaome y San Lorenzo (articulación de la Mesa SAN en 
2015-2017, fortalecimiento de la red de mujeres, formación en derechos de la mujer, mi-
croemprendimientos de mujeres…). Y recientemente se ha vuelto a trabajar en la micro-
cuenca del Río Laure con un proyecto de conservación ambiental y la reactivación de la 
red de mujeres de Laure Arriba. 
 
En el caso de El Salvador la situación es algo diferente dado, que la falta de fondos para 
continuar con los proyectos iniciados, así como las condiciones de inseguridad y amenazas 
recibidas por el personal local llevó a tomar la decisión de cerrar la oficina de Amigos de la 
Tierra en el país, de igual manera PROMESA no mantienen su presencia en la zona de in-
tervención, aunque sí FUNSALPRODESE, la cual continua con otras intervenciones com-
plementarias, específicamente, en el ámbito del sector de protección de los recursos natu-
rales. Este hecho limita, en cierta medida, la continuidad de la estrategia de intervención 
de AdT iniciada con los dos proyectos en El Salvador. 
 
Respecto a la Cooperación Galega. 
 
Las diferentes intervenciones analizadas se ejecutan en dos países prioritarios para la 
Cooperación Galega (El Salvador y Honduras) y atiende a los criterios establecidos en los 

                                                           
1 https://reliefweb.int/report/honduras/informe-del-lisis-de-situaci-n-de-inseguridad-alimentaria-cr-nica-en-honduras-2018 
https://reliefweb.int/report/el-salvador/informe-del-lisis-de-inseguridad-alimentaria-aguda-situaci-n-actual-regi-n 
 

 

https://reliefweb.int/report/honduras/informe-del-lisis-de-situaci-n-de-inseguridad-alimentaria-cr-nica-en-honduras-2018
https://reliefweb.int/report/el-salvador/informe-del-lisis-de-inseguridad-alimentaria-aguda-situaci-n-actual-regi-n
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Planes Directores (201-13 y 2014-17), con injerencia en estos proyectos, en aspectos co-
mo:  
 

 Una mayor concentración de los recursos de cooperación, interviniendo en unos 
países donde en los últimos 5 años se ha concentrado un 10,6 %  (El Salvador) y 
9% (Honduras)  de los fondos de la Cooperación Galega destinados a proyectos de 
cooperación al desarrollo. 
 

 Contribuir a la lucha contra la pobreza colaborando en la consecución de los 
ODM y ODS (a partir 2015). Donde se especifica la priorización de las actividades  
i) dirigidas a la satisfacción de las necesidades sociales básicas, lii) as dirigidas a los 
grupos especialmente vulnerables. 

 

 Potenciar el desarrollo económico de base local y ambientalmente sostenible. 
A través de i) fortalecer las capacidades institucionales en gestión ambiental y par-
ticipación social, ii) fortalecer el un tejido productivo diversificado, donde Galicia 
ofrece un valor agregado: cooperativismo, sector pesquero de base social y am-
bientalmente sostenible. 

 

 Aprovechar las ventajas comparativas de la cooperación galega. El sector de pes-
ca se establece como ventaja comparativa y objeto de intervenciones como las 
presentes. 
 

 Contribuir a una alimentación adecuada y suficiente frente a la crisis desde un 
enfoque de soberanía y seguridad alimentara. Donde la agricultura y pesca apa-
recen como sectores de especializados. Elementos de intervención integrados en 
las intervenciones sujetas a evaluación. 

 

 Y fomentar la complementariedad con otros donantes del sistema español de 
cooperación. En este sentido para la Cooperación Española y Europea, así como 
para otros actores de cooperación, el sector agrícola y pesquero son ámbitos de 
intervención estratégicos y en el caso de las intervenciones en el sector pesquero 
y seguridad alimentaria, AdT ha ejecutado proyectos en estos sectores con finan-
ciación de AECID y UE.  

 
Por último, los proyectos sujetos a evaluación, se encuentran en correspondencia directa 
con las prioridades transversales de lucha contra la pobreza y defensa de la sostenibilidad 
ambiental, establecidas en el Plan Director de la Cooperación Galega.  
 
Respecto a los Titulares de Obligaciones. 
 
En 2015,  en El Salvador,  el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a través de la de 
la Dirección General de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA), presentó la 
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“Política Nacional de Pesca y Acuicultura de la República de El Salvador”2, la cual está ali-
neada con el Plan Quinquenal de Desarrollo 20514-19, que plantea en sus estrategias de 
acción: E.7.4.63. Promover los enfoques de producción y uso sustentable de recursos natu-
rales en agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y turismo, con énfasis en la construcción 
de resiliencia y conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. 
 
Estableciendo entre sus objetivos: 
 

 Favorecer la sostenibilidad y competitividad del sector, con la aplicación de buenas 
prácticas, en todos los eslabones de las cadenas de valor, para asegurar la calidad e 
inocuidad de sus productos e impulsar el mercadeo y el consumo responsable. 
 

 Promover la diversificación económica, bajo un enfoque de desarrollo y emprendimien-
to empresarial, que permita a los actores de las cadenas de valor, establecer negocios 
rentables, sostenibles y generadores de nuevas habilidades en las personas. 

 

 Contribuir a la mitigación y adaptación a la variabilidad climática y al cambio climático 
en las zonas donde se ejercen la pesca y la acuicultura, aunando esfuerzos para con-
trolar la contaminación en cuerpos de agua marinos y continentales. 

 
En el caso de Honduras el Gobierno, en su Plan de Estratégico de Gobierno 2018-22, da 
continuidad a las prioridades expresadas en anteriores Planes Estratégicos, (2010-14), 
donde la entonces Secretaría de Planificación y Cooperación Externa –SEPLAN– realizó dos 
informes que rindieron cuentas sobre los avances y desafíos enfrentados, revelando pocos 
resultados sobre los temas de Derecho a una Alimentación, Soberanía Alimentaria y Cam-
bio climático. 
 
Estos retos aún continúan presentes y en el actual Plan Estratégico de Gobierno se esta-
blece una estrategia de intervención específica de Seguridad Alimentaria (SAN), donde se 
especifican Medidas de Políticas dirigidas a contribuir al objetivo de garantizar la seguri-
dad alimentaria y nutricional de la población, en situación de mayor vulnerabilidad. 
 
Dentro de estas Medidas Políticas podemos destacar las siguientes, como elementos al-
tamente alineados con los alcances establecidos en las intervenciones sujetas a evalua-
ción: 
 

 Consolidar el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria (SINASAN), para la articula-
ción y coordinación efectiva y coherente de los diferentes programas, proyectos y ac-
ciones. 

 Establecer la gestión descentralizada de la SAN, para la construcción e implementación 
social y comunitaria de una nueva generación de intervenciones, basadas en la concer-
tación de prioridades y recursos financieros, de instancias locales y nacionales. 

                                                           
2
 http://www.mag.gob.sv/download/politica-nacional-de-pesca-y-acuicultura/ 

3
 https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/ELSAL.pdf 

http://www.mag.gob.sv/download/politica-nacional-de-pesca-y-acuicultura/
https://observatorioplanificacion.cepal.org/sites/default/files/plan/files/ELSAL.pdf


9 

 
 

PROYECTOS AMIGOS DA TERRA EN EL SALVADOR y HONDURAS 

 Promover alianzas estratégicas Público-Privadas para erradicar el hambre, reducir la 
inseguridad alimentaria y mejorar la nutrición. 

 
Como se puede observar, estas prioridades se encuentran alineadas con los objetivos 
promovidos desde los proyectos, en los cuales se prioriza  el fortalecimiento de las coope-
rativas pesqueras y la conservación de los espacios y recursos vinculados al sector pesque-
ro artesanal que estas cooperativas desarrollan en El Salvador. (Políticas Nacionales de Segu-

ridad Alimentaria Nutricional 2011-2015
4
 y el Plan Estratégico de la Comisión Nacional de Seguri-

dad Alimentaria y Nutricional
5
).  

 
De igual manera la intervención ejecutada en el 2010 en Honduras, se centra en el Apoyo 
a la Seguridad Alimentaria de las familias vinculadas al sector agrícola, la cuales se encuen-
tra alineada con la Estratégica de Seguridad Alimentaria (SAN) del país6.   
 
Aspectos a los que pretende contribuir desde la intervención promovida por AdT. 
 
Así mismo, en los diferentes proyectos se involucró en su ejecución a las entidades Titula-
res de Obligaciones con competencia en la materia, como son, en el caso de El Salvador: 
CENDEPESCA, Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio 
de Salud y CDMYPE, así como las alcaldías correspondientes de La Unión.  
 
Y en el caso de Honduras, Secretaría de Agricultura, INFOP y la Alcaldía de San Lorenzo 
 
En el momento actual, en el caso de los proyectos de El Salvador, la CDMYPE sigue involu-
crada dando seguimiento a uno de los emprendimientos promovidos desde el proyecto 
(2015), así mismo el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales de El Salvador 
continua manteniendo a dos Guarda Recursos para la protección del Manglar en el Golfo 
de Fonseca (proyecto 2012 El Salvador), aunque otros actores como CENDEPESCA y Alcal-
días involucrados en la ejecución de los proyectos, actualmente no están implicadas en la 
continuidad de los proyectos.   
 
Respecto a los Titulares de Responsabilidades. 
 
Dado el tipo de acciones ejecutadas, las cooperativas y asociaciones de pescadores/as, 
mariscadores/as, se identifican como agentes de referencia para la materialización de los 
productos y servicios promovidos desde los proyectos. Por ello son identificados como 
Titulares de Responsabilidades para alcanzar parte los beneficios esperados, contando en 
las intervenciones con acciones dirigidas a la mejora de su capacidad productiva y 
adopción de procedimientos adecuados para la gestión sostenible de los manglares, a 
través de recibir asesoramiento técnico por parte de las contrapartes del proyecto: 
FUNSALPRODESE y CODDEFFAGOLF.  

                                                           
4 https://www.paho.org/els/index.php?option=com_docman&view=download&alias=767-politica-nacional-de-seguridad-
almentaria-y-nutricional&category_slug=politicas-de-salud&Itemid=364 
5 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/els143352.pdf 
6 https://rutasan.hn/estrategia-nacional-san/ 

https://www.paho.org/els/index.php?option=com_docman&view=download&alias=767-politica-nacional-de-seguridad-almentaria-y-nutricional&category_slug=politicas-de-salud&Itemid=364
https://www.paho.org/els/index.php?option=com_docman&view=download&alias=767-politica-nacional-de-seguridad-almentaria-y-nutricional&category_slug=politicas-de-salud&Itemid=364
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/els143352.pdf
https://rutasan.hn/estrategia-nacional-san/
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En el caso de la intervención del 2010 (Honduras) y 2015 (El Salvador), igualmente las 
asociaciones de pescadores/mariscadoras y agrícolas, a las que pertenecen las familias 
meta, son identificadas como Titulares de Responsabilidades, las cuales han recibido 
fortalecimiento de sus capacidades sobre alimentación y nutrición, así como dotación de 
recursos (bancos de semillas), que permitan disponer de grano y semillas en épocas de 
cosecha desfavorable. 
 
Dentro de este apoyo a las asociaciones, destaca el apoyo recibido por la Asociación de 
mujeres 3 de mayo, las cuales mantienen en funcionamiento el banco de semillas, así 
como la Asociación de Desarrollo de Pescadores y Marisqueros Artesanales de la Bahía de 
La Unión (ADEPESMABU), las cuales fueron fortalecidas con el objeto de organizarse para 
dar cobertura al centro de acopio, que aunque no fue promovido por este proyecto, si se 
estableció como un recurso para la promoción de la comercialización de los productos. 
Actualmente ADEPESMABU está desarticulada y el centro de acopio no funciona como tal.   
 
Respecto a los/as Titulares de Derechos. 
 
Las tres intervenciones contemplan un trabajo directo con la población titular de dere-
chos, tanto desde el ámbito de gremios organizados, como se mencionó anteriormente, 
como de familias y personas individuales. 
 
Los componentes de mejora de la productividad, acceso a alimentos,  gestión de los recur-
sos naturales y fortalecimiento organizativo, están orientados a dar respuesta a las nece-
sidades básicas desde un enfoque de seguridad alimentaria, facilitando el acceso a alter-
nativas de cultivo que contribuyen al acceso a alimentos seguros y con aportes nutritivos 
alternativos (proteína), así como desde un enfoque de soberanía alimentaria, promovien-
do alimentos culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y faci-
litando su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. 
 
Por lo que respecta a la coherencia de las intervenciones con las necesidades prácticas y 
estratégicas de las mujeres, los proyectos atienden a las mismas y facilitan la participación 
y acceso de los recursos a las mujeres, existiendo estrategias definidas al respecto. 
 
En resumen, se considera que las intervenciones promueven una corresponsabilidad entre 
titulares y se ajusta a una problemática real y sentida por la población, por tanto se 
considera que el proyecto tiene una pertinencia y coherencia  MUY ALTA. 
 
 

2.2. EFICIENCIA. 
 
Atendiendo al alcance del criterio, para el análisis de la eficiencia del proyecto nos centra-
remos en los siguientes aspectos: i) Recursos humanos) , ii) ejecución presupuestaria, y iii) 
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Ejecución de Actividades (ajuste a los presupuestos establecidos y acatamiento de crono-
gramas y tiempos). 
 
 
 
 
Sobre recursos humanos. 
 
Cada proyecto, en su fase de ejecución, ha contado con equipos técnicos diferentes y ajus-
tados a las características de cada intervención. En todos ellos la estructura de trabajo de 
AdT, tanto en sede como en terreno se ha mantenido estable, contando AdT en su mo-
mento, con una oficina en La Unión, para los proyectos de El Salvador y con una oficina en 
Honduras ( San Lorenzo, Departamento de Valle), para la ejecución del convenio entre 
AdT, ESF y CARTOLAB. 
 
La coordinación de las intervenciones ha sido ejecutada por AdT, evidenciándose una 
coordinación operativa a través de la coordinación en terreno, (persona expatriada), 
combinada con una coordinación estratégica, a través del personal en sede de AdT, la cual 
desarrolló parte del seguimiento técnico y económico (en colaboración con el coordinador 
local y el administrador) y veló por el ajuste del proyecto a los plazos, el presupuesto y el 
cronograma. 
 
La coordinación operativa, contó en el caso de los proyectos de El Salvador, con un equi-
po técnico integrado por: 
 
Proyecto 2012 Proyecto 2015 

 Administración   Administración 

 Técnico en Acuicultura  Técnico de campo (agronomía) 

 Técnico en Comercialización  Promotor de campo 

 
En ambos casos, por parte de las contrapartes, se contó con la implicación de su personal 
de coordinación para el desarrollo de las actividades y establecimiento de relaciones con 
actores locales, entre los que destacan: 
 
Proyecto 2012 Proyecto 2015 

 Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales- MARN 

 Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas 
Empresas - CDMYPE 

 Dirección General de Desarrollo de la 
Pesca y la Acuicultura - CENDEPESCA 

 Ministerio de Salud-MINSAL 

 ISDEMU 
 CENDEPESCA 

 ISDEMU 

 
Entre la documentación analizada, se han identificado convenios/acuerdos de colabora-
ción y entendimiento entre AdT y MARN y CDMYPE, en los que se expresa los compromi-
sos y responsabilidades de cada parte.  
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En referencia a los otros actores, no se han identificado documentos específicos de cola-
boración, aunque se ha podido contrastar en terreno la coordinación y ejecución comple-
mentaria en diversas acciones. 
 
Por lo que respecta al Convenio (2010) ejecutado en Honduras, se contó con un acuerdo 
de trabajo conjunto entre las tres partes implicadas: AdT como líder del Convenio, ESF y 
CARTOLAB como entidades socias de ejecución, donde se describen los compromisos y 
responsabilidades de cada entidad. 
 
Paralelamente, existió un acuerdo de entendimiento con la contraparte local : Comité de 

Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca – CODDEFFAGOLF. A este documento no 
se ha tenido acceso, pero forma parte de un procedimiento común de todos los trabajos 
desarrollados por la contraparte, como se ha podido evidenciar en las entrevistas realiza-
das y otros proyectos analizados de esta entidad. 
 
La estructura operativa del Convenio 2010, ha estado integrada por el siguiente personal: 

 
Convenio 2010 

 Coordinación (personal expatriado). 

 Coordinación técnica. 

 Promotor/a Comunitario. 

 Administración. 

 Grupo de voluntariado de desarrollo rural de ESF (8 personas). 

 
Complementariamente a esta estructura fija de gestión, se han contratado asistencias 
técnicas específicas para la elaboración de diferentes actividades de formación, diagnósti-
cos y apoyo a los equipos técnicos de las entidades socias, para el desarrollo de las activi-
dades propias de las intervenciones.  
 
El número y perfil del personal contratado ha ido variando en función de las necesidades y 
los períodos de permanencia de estas asistencias se han centrado en el desarrollo de acti-
vidades específicas o generación de productos: informes de diagnósticos, líneas de base, 
etc., principalmente. 
 
Se considera que el perfil, número y tipo de personal vinculado a los diferentes proyec-
tos se ajusta a las necesidades de intervención. Así mismo, la rotación del personal de las 
entidades socias, aunque ha existido, ha mantenido cierta estabilidad del personal capaci-
tado e instruido en el manejo de los productos, lo que contribuye a que los esfuerzos de 
fortalecimiento de las capacidades de las entidades involucradas se mantengan y transfie-
ra a lo interno. 
 
Sobre el presupuesto. 
 
Por lo que respecta a las fuentes de financiación de los tres proyectos evaluados se evi-
dencia lo siguiente: 
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Intervención Aporte Xunta 
Entidad Soli-

citante 
Entidad 

socia local 
Otros Total 

2010- Hnd 349.464,00 29.028,46 40.850,00 26.302,50 445.644,96 

2012-ESV 148.006,50 4.329,29 3.593,11 0,00 155.928,90 

2015-ESV 171.718,46 6.289,71 4.100,00 0,00 182.108,17 

Totales 669.188,96 39.647,46 48.543,11 26.302,50 783.682,03 

Se han invertido un total de 783.682,03€ a lo largo de 3 años, siendo la financiación de la 
Xunta de Galicia aproximadamente del 86 % de los fondos invertidos (669.188,96 €), co-
rrespondiendo el 3,60% a AdT, el 6,3 % de aportes a las entidades social locales: CODDEF-
FAGOLF, FUNSALPRODESE Y PROMESA y un 3,4 % a aportes de otros entidades, los cuales 
pertenecen a las entidades socias del convenio: ESF y CARTOLAB.  
 
Estos aportes de financiación siguen una distribución “clásica” dentro de los proyectos 
financiados por la Xunta de Galicia, aunque en esta caso la existencia de un convenio in-
crementa la aportación global de la entidad socia local, aporte que en proyectos normales 
no suele ser tan significativo. 
 
Por lo que respecta a la ejecución presupuestaria esta ha sido la siguiente:  
 
Convenio 2010. Honduras. 
A. COSTES DIRECTOS Presupuesto € Ejecutado € Desviación 

A.I. Identificación y línea de base  3.000,00 3.000,00 100% 

A.II. Terrenos e inmuebles 380,00 377,17 99,26% 

A.III. Construcción y/o reformas de inmuebles e infra-
estructuras  

65.500,00 64.960,29 100,83% 

A.IV. Equipos y materiales  117.638,00 118.757,02 100,95% 

A.VI. Personal 159.134,00 160.926,10 101,13% 

A.VII. Servicios técnicos y profesionales 57.250,00 56.884,35 99,36% 

A.VIII. Funcionamiento en terreno 3.380,00 2.950,64 87,30% 

A.IX. Viajes, alojamiento y dietas 14.166,00 12.834,94 90,60% 

A.X. Evaluación externa  3.000,00 2.951,40 98,38% 

A.XI. Auditoría contable 2.000,00 2.006,00 100,30% 

TOTAL 425.448,00 425.647,91 100,05% 

 
Proyecto 2012 El Salvador. 
A. COSTES DIRECTOS Presupuesto € Ejecutado € Desviación 

A.I. Identificación y línea de base  
   

A.II. Terrenos e inmuebles 1.560,00 1.560,38 87,20% 

A.IV. Equipos y materiales  57.265,50 59.679,83 104,22% 

A.VI. Personal 67.698,75 67.023,14 99,00% 

A.VII. Servicios técnicos y profesionales 3.600,00 4.138,44 114,96% 

A.VIII. Funcionamiento en terreno 2.100,00 2.129,98 101,43% 

A.IX. Viajes, alojamiento y dietas 3.150,00 3.692,43 117,22% 

A.X. Evaluación externa  3.000,00 2.950,00 98,33% 

A.XI. Auditoría contable 1.500,00 1.192,18 79,48% 

A.XIII. Gastos financieros 350,00 403,34 115,24% 

TOTAL 140.224,25 142.769,72 101,67% 
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Proyecto 2015 El Salvador. 
A. COSTES DIRECTOS Presupuesto € Ejecutado € Desviación 

A.II. Terrenos e inmuebles 2.500,00 2.500,00 100% 

A.IV. Equipos y materiales  41.600,00 41.697,85 100,24% 

A.V. Adquisición de medios de transporte  1.500,00 1.400,89 93,39% 

A.VI. Personal 76.680,00 77.842,42 101,52% 

A.VII. Servicios técnicos y profesionales 15.300,00 15.695,61 102,59% 

A.VIII. Funcionamiento en terreno 7.100,00 7.120,27 100,29% 

A.IX. Viajes, alojamiento y dietas 18.345,00 16.884,46 92,04% 

A.X. Evaluación externa  2.250,00 2.209,85 98,22% 

A.XI. Auditoría contable 1.500,00 1.553,47 103,56% 

A.XIII. Gastos financieros 520,00 513,83 98,81% 

TOTAL 167.295,00 167.418,65 100,07% 

 
La ejecución de los presupuestos se ha conservado dentro de los límites presupuestarios 
no evidenciándose sobre gastos o sub-ejecución significativas en las partidas. Y en el caso 
de aquellas con algún sobregiro, atienden a partidas con asignaciones presupuestarias no 
elevadas, como por ejemplo: gastos financieros, viajes, alojamientos y dietas, del proyecto 
2012. 
 
En lo referente a la distribución del gasto directo por partidas, se considera que este ha 
sido adecuado, no existiendo alteraciones significativas sobre la distribución presupuesta-
ria inicial, existiendo un adecuado equilibrio entre inversión y gastos de personal y servi-
cios técnicos. 
 
Convenio Honduras (2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

El Salvador (2012). 

El Salvador (2015). 
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Para la gestión de los proyectos se estableció una cuenta en terreno donde se realizaban 
transferencia desde AdT-Galicia a su sede en terreno, la cual realizaba las transferencias a 
cada una de las entidades socias, teniendo en cuenta la documentación analizada y testi-
monios recogidos en las entrevistas, este proceso no conllevó dificultadas en la gestión de 
los fondos, aunque sí se mencionan retrasos en el inicio del proyecto 2012, siendo necesa-
ria la solicitud de un cambio de fechas de inicio y final, en un mes, para poder iniciar las 
actividades, dada la imposibilidad de AdT y FUNSALPRODESE de adelantar fondos para el 
inicio, teniendo que esperar al desembolso de fondos de la Xunta para iniciar el proyecto. 
 
Así mismo, a lo largo de la ejecución presupuestaria de los proyectos, se han solicitado 
cambios de montos entre partidas, con el fin de ajustar las necesidades de gasto en fun-
ción de los recursos disponibles y optimización con los aportes de entidades locales, todos 
estos cambios  cuentan con la autorización de la Xunta de Galicia. 
 
Por lo que respecta a los procesos de justificación, se han seguido los procedimientos es-
tablecidos en la justificación de proyectos de la Xunta de Galicia, así mismo se cuentan con 
informes de auditoría que no señalan ninguna incidencia en relación a la gestión de los 
fondos.  
 
Sobre cronograma/actividades. 
 
Para el análisis del grado de cumplimiento de los tiempos establecidos, así como del desa-
rrollo de las actividades, se realizará una valoración general de las tres intervenciones 
mencionando, en caso de existir, aquellos elementos que por su retraso, debilidad o au-
sencia en la ejecución, hayan tenido una influencia directa en el desarrollo de las interven-
ciones. 
 
En este sentido señalar que no se evidencian cambios sustanciales en los cronogramas de 
los proyectos. Como ya se mencionó en el apartado anterior, el proyecto 2012 de El Sal-
vador, requirió de la solicitud de cambio de fechas de inicio y final en un mes para poder 
disponer de fondos para el inicio del proyecto, esto también conllevó la necesidad de soli-
citar de ampliación de los plazos de justificación de este proyecto debido a los cambios de 
fechas.  
 
En lo referente a los otros dos proyectos, no se evidencian alteraciones significativas en 
los tiempos de ejecución, cumpliéndose la mayor parte del cronograma según lo previsto. 
De igual manera se contrasta la ejecución de todas las actividades, ajustándose en caso 
necesario el desarrollo de algunas de las mismas, bien por qué otra institución ejecutaba 
algún producto complementario, caso de la actividad uno del resultado dos del proyecto 
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2015,  donde el ISDEMU, estaba realizando el diagnósticos sobre la situación de la mujer a 
nivel del departamento de La Unión, permitió el optimizar estos recursos y utilizarlos para 
el apoyo a las dos iniciativas económicas impulsadas por el proyecto: Elaboración de jabo-
nes y ventas de comidas. O bien por disponibilidad y/o factibilidad de los actores para el 
desarrollo de las actividades, ajustándose el calendario e implementación de las acciones 
a los momentos más oportunos. 
 
A nivel general se considera que  la transformación de los recursos fue eficiente. Se han 
elaborado productos a lo largo de las intervenciones,  que en el momento de la ejecución 
fueron utilizadas por los diferentes actores, en especial los diagnósticos y línea de base 
nutricional, desarrollada en el proyecto del 2015 en El Salvador, donde dicho estudio fue 
compartido con el MINSAL, así como se han promovido la participación y co-
responsabilidad de titulares de obligaciones en el desarrollo de las acciones, entre los que 
podemos destacar los siguientes: 
 
- En el proyecto del 2010 en Honduras, se contó con la participación de el INFOP en 

capacitaciones para el uso y manejo de composteras, la Universidad Nacional de Hon-
duras para el análisis de viabilidad de la empresa de marañón. 

- Proyecto 2012, El Salvador: colaboraron del INSAFORM, en el curso de reparación de 
embarcaciones de fibra de vidrio, el ISDEMU en el desarrollo de talleres sobre género 
y el MARN en la recuperación del manglar. 

- Proyecto 2015 en El Salvador: Unidades de Salud, CDPYME, CENDEPESCA. 
 
Aunque el desarrollo del gvSIG (Sistema de información Geográfica para el Manejo de 
Planes de Fincas), promovido durante el proyecto 2010, actualmente se encuentra en 
desuso como herramienta para la gestión de los planes de finca, considerándose que se ha 
perdido la oportunidad de aprovechar el potencial que esta herramienta puede ofrecer, 
como elemento de gestión y seguimiento.    
 
En relación a la  ejecución de las actividades y los recursos utilizados para su consecución, 
se considera que la eficiencia del proyecto es ALTA. 
 
 

2.3. EFICACIA. 
 
Con el objeto de ofrecer una visión en conjunto de las tres intervenciones, en el presente 
análisis  nos centraremos en la evidencia y contraste de los alcances conseguidos sobre los 
diferentes componentes trabajados en los proyectos, los cuales se pueden resumir en los 
siguientes: 
 

1. Mejora de los sistemas de producción familiar, en el sector agrícola y pesca arte-
sanal. 

2. Promoción de la conservación de los recursos naturales y producción sostenible. 
3. Mejora de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
4. Promoción de nuevos negocios y comercialización. 
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 Sobre estos elementos los hallazgos son los siguientes.  
 
 
 
 
 
MEJORA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN FAMILIAR, EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y PESCA ARTESANAL. 
 
1. SECTOR AGRÍCOLA. 
 
Sobre este sector se ha incidido con las intervenciones desarrolladas en el 2010 en Hondu-
ras y 2015 en El Salvador. 
 
En el caso del Convenio ejecutado en Honduras, se han establecido más de 200 planes de 
manejo de finca, para ello se implementó una metodología de elaboración de los mismos 
a través de un sistema de información geográfica (SIG) desarrollado por CARTOLAB.  
Se pretendía que la implementación de este sistema permitiese la gestión y ordenación 
territorial y fuese apropiado por actores locales como Alcaldías y Universidades Hondure-
ñas para darle continuidad. 
 
En el momento de la evaluación, se evidencia que este sistema no ha sido implementado  
desde un enfoque de gestión de la producción, estableciéndose como una herramienta 
para estructurar el ordenamiento de la producción durante la ejecución del proyecto.  
Actualmente no cuenta con datos actualizados y no permite ejercer la labor para la cual 
había sido diseñado (gestión de la fincas y conocer su avance en la producción), y de igual 
manera la transferencia y/o apropiación del sistema por actores locales no se ha definido. 
 
Por parte de CODDEFFAGOLF no se está actualizando y/o utilizando el sistema, lo mismo 
ocurre con el personal de la Alcaldía de San Lorenzo, el cual no se ha apropiado del mis-
mo.  Según lo manifestado por personal de CODDEFFAGOLF, se valora el promover la 
transferencia de la herramienta a entidades locales que pueden aprovechar el potencial 
de la misma, como la Escuela Agraria Luis Landa. 
 
Independientemente del uso y manejo del sistema de georreferenciación de las fincas, se 
han elaborado, de forma participativa, 221 microplanes de manejo de finca entre todas 
las comunidades del municipio San Lorenzo participantes. De las visitas realizadas, se ha 
podido observar la aplicación por parte de los Titulares de Derechos de los diferentes co-
nocimientos adquiridos, tanto en la aplicación de abonos y pesticidas orgánicos, como en 
la introducción de cultivos no tradicionales y árboles frutales. 
 
Por lo que respecta a datos objetivos de incremento de la producción familiar actual, no 
se cuenta con datos sistematizados gestionados por la contraparte. De los testimonios 
recogidos en las visitas, las personas entrevistadas manifiestan el haber tenido incremento 
de la producción gracias a las prácticas implementadas, aunque esta está muy condiciona-
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da por las épocas de sequía, lo que limita la producción de hortalizas por imposibilidad de 
utilizar los sistemas de riego. 
 
Según lo manifestado por diferentes actores, dado que no existe un seguimiento cercano 
de este proyecto del 2010, el número actual de planes de finca activos (específicamente 
en hortalizas) puede rondar sobre el 50-60% de los iniciados, señalando como motivo para 
su abandono la dificultad de contar con agua, elemento imprescindible para el cultivo de 
estas especies, lo que genera centrarse en el cultivo de maíz u otras especies con menor 
necesidad de agua. 
 
En el caso de otro de los elementos promovidos por el proyecto, como es el estableci-
miento de aves de patio, se ha podido contrastar la continuidad de las iniciativas imple-
mentadas, en concreto en la comunidad La Cuesta7 de las 9 personas receptoras de pro-
yectos de ave de patio, actualmente están activas 6, continuando con la producción de 
aves y huevos, los cuales son destinados para consumo familiar y en caso de excedentes 
para la venta o compartir con vecinos con interés en dar inicio a la cría de aves. 
 
Por último y como otro aspecto para valorar la continuidad de los procesos iniciados, se ha 
podido contrastar el funcionamiento del centro de acopio de grano y semillas, gestionado 
por la asociación de mujeres 3 de mayo, pertenecientes a la comunidad Matearal. Dicho 
centro se encuentra operativo tanto para el almacenamiento de grano como para el de 
semillas criollas, las cuentas de la asociación son solventes y sus socias (10 mujeres) se 
mantienen en la gestión conjunta del banco manteniéndolo activo. 
Señalar, al igual que ocurría en el caso anterior, que estas  mujeres han sido participes de 
nuevos proyectos ejecutados por ESF en años posteriores, dando continuidad al trabajo 
iniciado en 2010. 
 
En referencia al proyecto 2015 ejecutado en El Salvador con la contraparte PROMESA, 
donde se ha dado apoyo a diferentes comunidades del municipio de San Alejo a través de 
la instalación de huertos familiares, se ha podido contrastar (en la visita realizada a la co-
munidad La Fuerteza8), que la gran mayoría de las representantes de familias entrevista-
das, a pesar de valorar positivamente las capacitaciones recibidas y conocimientos adqui-
ridos, no están trabajando los huertos familiares, reiterando que dada la escasez de agua 
no pueden implementar, de forma continua, el cultivo de hortalizas, lo que ha generado 
cierto abandono de algunas de las prácticas promovidas, y la opción de implementar otros 
cultivos tradicionales de mayor resistencia a la sequía. 
 
Sí se manifiesta, por parte de estas representantes,  la utilización de los “bancos de semi-
llas” familiares, guardando semillas de producción propia como pipian, jallote, frijoles y 
melón, los cuales cultivan cuando las condiciones meteorológicas son adecuadas. 

                                                           
7 Es necesario mencionar que algunas comunidades de San Lorenzo fueron destinatarias de proyectos  posteriores de ENXE-
ÑERÍA Sen Fronteiras-Galicia, que han permitido dar continuidad y complementar acciones iniciadas en este Convenio de 
2010, este es el caso de la comunidad La Cuesta. 
8
 Solo se ha visitado esta comunidad, debido a cuestiones de seguridad, no pudiéndose visitar otras comunidades partici-

pantes. 
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2. SECTOR PESQUERO. 
 
En este sector las intervenciones con incidencia en el mismo corresponden a los proyectos 
2012 y 2015 desarrollados en El Salvador, los cuales tenían como contrapartes a FUNSAL-
PRODESE y PROMESA, respectivamente. 
 
En el caso de la intervención 2012, se trabajó con un total de 11 cooperativas, intentando 
promover un trabajo grupal de los/as pescadores/as artesanales, dado que se evidenciaba 
un alto individualismo y atomización del sector que incrementaba sus debilidades para 
defender sus intereses. 
 
En el momento de la evaluación y según los testimonios recogidos en las entrevistas,  de 
las 11 cooperativas iniciales con las que se trabajó continúan activas un total de 4,  desar-
ticulándose las demás, por conflictos internos,  falta de motivación para un trabajo en 
conjunto, etc., evidenciándose una situación de estas cooperativas similar a la inicial.   
 
Mencionar que con la ejecución del proyecto también se promovió la creación de la Aso-
ciación de Desarrollo de Pescadores Marisqueros Artesanales de la Bahía de La Unión 
(ADEPESMABU), cuyo objetivo era dinamizar el centro de acopio de mariscos y pescados 
promovido por otro proyecto anterior financiado por la AECID. En el momento actual di-
cho centro no funciona y el ADEPESMABU se ha disuelto. Las razones de su abandono 
atienden a que se considera que la ubicación no es la idónea para funcionar como centro 
de acopio, situándose en un emplazamiento lejano que no rentabiliza el traslado de los 
productos al mismo. 
 
Actualmente, tanto los pescadores asociados como individuales siguen con sus actividades 
pesqueras, valoran positivamente las capacitaciones e insumos recibidos: aperos de pesca, 
materiales, etc., y reconocen que la falta de una cultura asociativa está dificultando el 
conseguir una venta de productos a precios “justos”, estando a merced de los intermedia-
rios y precios que estos imponen. 
 
Otro elemento valorado muy positivamente hace referencia al curso de reparación de 
embarcaciones de fibra de vidrio, las personas participantes destacan que actualmente 
están teniendo ahorro a la hora de poder reparar ellos mismos sus embarcaciones y en 
algunos casos (2 personas entrevistadas), están realizando reparaciones para otros pesca-
dores lo que está contribuyendo a la mejora de sus ingresos. 
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En lo que respecta a otras de las acciones, como la implementación de los viveros de curi-
les, establecidos con el proyecto 2015, actualmente no están en funcionamiento. Los pes-
cadores entrevistados comentaron la situación de inseguridad que se ha dado en algunos 
casos, con el robo de una lancha, quema de alguna de las casetas de vigilancia construidas, 
las cuales eran utilizadas como “escondite” por las pandillas, lo que motivo el abandono 
de algunos de estos viveros9.  
 
Se contrasta que en su momento se contó con el apoyo de CENDEPESCA, para la dotación 
de semilla para el cultivo de curil, en la actualidad no se recibe este apoyo, ni tampoco se 
da seguimiento a los viveros que hayan podido continuar, destacan que el CENDEPESCA 
prioriza la zona de la Bahía de Jiquilisco para estas acciones y no tanto al departamento de 
La Unión. 
 
Como resumen podemos valorar el grado de eficacia de este componente como MEDIO, 
siendo más significativos la continuidad de avances en el caso del proyecto 2010 Hondu-
ras. 
 
 
PROMOCIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE. 
 
Las tres intervenciones ejecutadas han promovido la conservación de los recursos natura-
les y la producción sostenible. 
 
En el caso de la intervención del 2010 en Honduras se ha podido contrastar, en las visitas 
realizadas,  la aplicación en las fincas y parcelas de cultivo de las prácticas de conservación 
de suelos, rotación de cultivos y la utilización de abonos y pesticidas orgánicos, por la ma-
yor parte de los agricultores/as entrevistados/as 
 
En el caso de los proyectos 2012 y 2015 ejecutados en El Salvador, se ha podido eviden-
ciar el manejo de un “discurso”, por parte de la población entrevistada, de concientización  
y respecto por la protección de recurso y producción sostenible, especialmente en el caso 
de los pescadores artesanales, donde se evidencia un alto compromiso con la protección 
del manglar. 
 
En este sentido, la intervención del 2012, ha promovido la sensibilización y participación 
de diferentes instituciones en la protección del bosque de manglar en el Golfo de Fonseca 
y FUNSALPRODESE sigue ejecutando intervenciones de protección del mismo a través de 
la red de observadores ambientales locales (Voluntariado de las comunidades ), el cual se 
ejecuta en coordinación con el MARN, quien mantiene en la actualidad a dos guardas que 
realizan funciones de supervisión de la conservación del bosque de mangle en el golfo. 
 
Por lo señalado anteriormente,  se considera la eficacia de este componente como ALTA. 

                                                           
9
 Señalar que el control ejercido por las maras en muchas de las comunidades pesqueras  obstaculiza el desarrollo de proce-

sos de seguimiento y ejecución de los proyectos. 
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MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 
 
Al igual que en el componente anterior, las tres intervenciones evaluadas contemplaron 
una estrategia de intervención definida, hacia la promoción de la seguridad alimentaria y 
nutricional, con un enfoque de soberanía alimentaria.  
 
Del mismo modo que ocurría con los conocimientos adquiridos para el manejo de los 
huertos familiares y fincas, la población entrevistada evidencia una apropiación de los 
conceptos nutricionales para incentivar el consumo y utilización de alimentos proteicos y 
vitamínicos producidos a nivel local, los cuales, señalan que son incorporados cuando tie-
nen acceso a estos, volviendo a reiterar que la situación de sequía les dificulta el acceso a 
ciertos alimentos, especialmente hortalizas. 
 
Igualmente ocurre con los alimentos proteicos, que son adquiridos cuando tienen ingresos 
(venta de productos agrícolas en el caso de agricultores) y/o son capturados en el mar, en 
el caso de las poblaciones pesqueras. Por lo que respecta a la población participante de 
los proyectos de aves de corral, esta manifiesta el acceso directo a estos alimentos, ya que 
la mayor parte son producidos para el consumo familiar.  
 
En todos los casos se declara un avance a la hora de la preparación y consumo adecuado 
de los alimentos, destacando el conocer la forma de combinar y aprovechar los productos 
disponibles para conseguir platos más equilibrados y de aceptación familiar. 
 
De igual forma, se ha podido contrastar en el caso del proyecto 2010 (Honduras), el man-
tenimiento en las fincas de las especies de árboles facilitadas por el proyecto, así como la 
reposición de algunas nuevas, tanto de árboles maderables como frutales, siendo utiliza-
dos estos últimos como aporte de alimento para el núcleo familiar, especialmente cuando 
las cosechas de otros productos no son buenas. 
 
Complementariamente a estas iniciativas, en el proyecto 2015, se han distribuido entre 
algunas familias cocinas ahorradoras de leña y bio-filtros de agua, la selección de estas 
familias atendió a criterios de vulnerabilidad nutricional identificados en el diagnóstico 
realizado en las comunidades.  
Según los testimonios recogidos, las cocinas siguen en funcionamiento en aquellas familias 
beneficiadas y en el caso de los bio-filtros, la vida útil de mismo ya ha vencido ( aproxima-
damente dos años), no siendo sustituido por nuevos, desconociendo donde adquirirlos. 
 
A nivel general la eficacia sobre este componente se considera ALTA. 
 
 
PROMOCIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS Y COMERCIALIZACIÓN. 
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En lo que respecta a la promoción de la comercialización de los posibles excedentes fami-
liares, es donde mayor debilidad han presentado los proyectos.  
 
En las tres intervenciones se han ofrecidos capacitaciones al respecto, tanto a nivel indivi-
dual como grupal, pero la falta de cultura asociativa en el caso de las cooperativas, así 
como la baja producción en algunos años por la situación de sequía,  hace que en el caso 
de los pescadores sigan estando a merced de los precios impuestos por los intermediarios 
y que en el caso de los agricultores, el número de excedentes para la comercialización sea 
bajo, no consiguiéndose afianzar iniciativas de comercialización medianamente planifica-
das. 
 
Como excepción tenemos la asociación de mujeres 3 de mayo (proyecto 2010 Honduras), 
la cual gracias al apoyo de proyectos posteriores, han conseguido una línea de continuidad 
en la comercialización de granos y semillas criollas a través del banco de semillas que ges-
tionan, el cual ha realizado varios ciclos de compra y venta de semilla criolla, aunque en 
este último año y debido a la sequía no hubo producción suficiente de maíz como para 
realizar una compra, estando actualmente el banco vacío. 
 
En referencia a la promoción de nuevos negocios, con el proyecto 2015 en El Salvador, se 
ha promovido la conformación de dos negocios dirigidos por mujeres, ambos en el muni-
cipio de San Alejo, uno denominado las Perseveradoras (comunidad la Guacamayera), 
dedicado a la fabricación y venta de productos de perfumería y jabones y otro vinculado a 
la venta de tortillas (comunidad La Escoba). 
 
En el caso de las Perseveradoras, inicio con un total de 22 mujeres de las cuales actual-
mente están activas 5. La iniciativa sigue funcionando, dedicándose a la venta de estos 
artículos a nivel comunitario y cantón (puerta a puerta). Mencionan contar con unos in-
gresos medios mensuales de 100$, los cuales son repartidos entre las socias, dejando un 
remanente para la compra de insumos para la elaboración de los productos.  
Como puntos débiles destacan la falta de promoción de sus productos y la necesidad in-
troducirse en nuevos mercados a nivel departamental. 
 
En el caso de la iniciativa de venta de tortillas, según la información recogida a través de 
la entrevista de la asesora empresarial del CDMYPE (Centro de Desarrollo de Micro y Pe-
queña Empresa), de las 5 mujeres que iniciaron el negocio, actualmente están activas 2. 
Señala que el contacto de estas mujeres con CDMYPE, es menor que el que se mantiene 
con las integrantes de las Perseveradoras, con las que sí existe cierta continuidad de traba-
jo, invitándolas a capacitaciones y ferias de intercambio a las que asisten con cierta regu-
laridad, pero desconoce la situación actual de la iniciativa de venta de tortillas. 
 
En ambos casos se trata de iniciativas informales, que permiten obtener unos ingresos 
extras de estas mujeres, pero no constituyen un medio de autonomía económica de sus 
integrantes. 
 
El nivel general la eficacia de este componente se considera MEDIO-BAJO. 
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2.4. IMPACTO. 
 
A la hora de analizar el impacto, desde una visión de afianzamiento de los procesos inicia-
dos por las intervenciones, resulta evidente que la permanencia y/o presencia de la enti-
dad solicitante, contrapartes involucradas u otros actores locales,  es un factor clave para 
esta consolidación. 
 
En este sentido y como ya se ha mencionado, el proyecto 2010 en Honduras ha sido cata-
lizador de intervenciones posteriores ejecutadas por ESF conjuntamente con CODDEF-
FAGOLF, lo que ha permitido que los alcances pretendidos, más que incrementarse, se 
estén consolidando ya que se contribuye a un cierre de procesos. 
 
En el caso de los proyectos de El Salvador 2012 y 15, la situación es diferente. Actualmen-
te AdT-Galicia  no tiene presencia en El Salvador con nuevos proyectos en la región que 
hayan podido consolidar o cerrar, en cierta medida, las alianzas y los procesos iniciados. 
De igual manera ocurre con una de sus contrapartes PROMESA, entidad que actualmente 
no tiene intervenciones en la región. 
 
Es importante tener en cuenta que las intervenciones ejecutadas se centran en “Mejorar 
la capacidad productiva del sector pesquero – proyecto 2012” y en “Reducir los déficits 
nutricionales de la familias vinculadas al sector de la pesca y marisqueo de la Bahía de la 
Unión- proyecto 2015”.  
Acciones que por sus características y alcances requieren de tiempos a largo plazo para 
poder afianzar sus logros y alianzas, así como de procesos de seguimiento a posteriori 
para poder reorientar o fortalecer debilidades que puedan surgir. 
 
Como se ha señalado en el criterio eficacia, existen componentes como la mejora de los 
sistemas de producción familiar y comercialización de los excedentes de producción, que 
con una mayor continuidad podrían haber alcanzado mejores logros, especialmente en la 
consolidación de una cultura asociativa en un sector pesquero altamente atomizado y con 
necesidad de desarrollar un trabajo en conjunto, así como de un afianzamiento de los 
huertos familiares, que independientemente de la situación se sequía, requiere de un 
proceso de sensibilización y motivación a largo plazo de cara a una mayor apropiación. 
 
Estos elementos si han tenido un mayor logro en lo referente al componente de conserva-
ción de los recursos naturales, donde la continuidad de FUNSALPRODESE con proyectos de 
sensibilización, protección y reforestación del manglar, ha permitido que los avances al 
respecto se estén consolidando e involucrando a actores como el MARN. 
 
Por último y con respecto al componente de Seguridad Alimentaria y  Nutricional (proyec-
to 2015) del análisis documental se pude apreciar que al finalizar la ejecución de la inter-
vención el nivel de éxito ha sido significativo, consiguiéndose reducir los déficits nutricio-
nales en la población atendida,  especialmente niños/as menores de 5 años y mujeres 
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embarazadas. El contraste de esta información se ha podido realizar,  ya que el proyecto 
contó con un diagnóstico y línea de base que permiten verificar estos alcances. Instrumen-
to no aplicado de una forma específica en la intervención del 2012, donde las fuentes de 
verificación sobre algunos de los indicadores de su objetivo específico vinculado al incre-
mento de los ingresos no permite contrastar las metas conseguidas al respecto. 
 
En el momento actual y según datos facilitados por la promotora de salud del Hato Nuevo, 
los niveles de la desnutrición en menores de 5 años es bajo, cuantificándolo en aproxima-
damente un 10%, no siendo uno de los principales problemas de salud de las comunida-
des, donde destacan como enfermedades principales: neumonía, diarreas e insuficiencia 
renal. 
Con respecto a la situación de mujeres embarazadas, no se han podido facilitar datos ya 
que no dispone de datos específicos al respecto. En este sentido señalar que las Unidades 
de Salud, no cuentan con los recursos para desarrollar un diagnóstico con la misma pro-
fundidad que el ejecutado en el proyecto, por lo que las cifras se deben tomar como esti-
mativas. 
 
En resumen, el impacto logrado se considera MEDIO-ALTO, teniendo en cuenta los alcan-
ces en mejora de los sistemas de producción  y comercialización.   
 
 

2.5. SOSTENIBILIDAD. 
 
Para el análisis de las evidencias de sostenibilidad nos centraremos en los siguiente facto-
res. 
 

I. Políticas de apoyo: Las intervenciones se integran dentro de las políticas y planes 
de desarrollo nacionales a favor de la SAN, así como de promoción de los sectores 
productivos primarios: pesca y agricultura, de todas formas la zonas de interven-
ción: zona oriente de El Salvador y zona sur de Honduras, son regiones donde los 
programas de gobierno tienen poca presencia y están muy condicionadas a la 
existencia de ayuda internacional a través de iniciativas de cooperación promovi-
das desde la ONGD u otros actores. 
 

II. Aspectos Institucionales: Los productos y servicios promovidos por la interven-
ciones presentan una apropiación relativa por los diferentes actores locales. En el 
caso de El Salvador, se evidencia un compromiso con las iniciativas iniciadas a tra-
vés de entidades como CDPYME, FUNSALPRODESE y MARN. En el caso del Minis-
terio de Salud – MINSAL, la Unidad de Salud de Hato Nuevo, realiza su “trabajo de 
seguimiento cotidiano” con las comunidades de su competencia, aunque no se 
evidencia la existencia de programas específicos de SAN, a excepción de programa 
de Escuelas Saludables del Ministerio de Educación.  
Por lo que respecta a CENDEPESCA, esta institución  ya no apoya y/o da segui-
miento a los viveros de curiles, así como no se evidencia ninguna acción específica 
con el sector de pesca artesanal de la Bahía. 



25 

 
 

PROYECTOS AMIGOS DA TERRA EN EL SALVADOR y HONDURAS 

En el caso del proyecto de Honduras 2010, la presencia de CODDEFFAGOLF y sus 
seccionales de referencia en las diferentes comunidades de intervención, permite 
el mantener cierto contacto con las estructuras comunitarias y familias beneficia-
rias, así mismo la continuidad de distintos proyectos de fases posteriores en el 
departamento ha contribuido a cerrar los procesos iniciados. 
Pero la ausencia de una estrategia de continuidad de AdT en El Salvador, limita la 
consolidación de las intervenciones ejecutadas en este país. 
 

III. Aspectos Socioculturales. Las intervenciones  inciden en dar solución a los obs-
táculos y limitaciones de los diferentes titulares, y el trabajo directo con los titula-
res de derechos ha promovido su participación directa y contribuye a dar solución 
a unos de los principales problemas de la Región: Seguridad alimentaria. Sector en 
el que están incidiendo diferentes agencias de cooperación, entre ellas la españo-
la. 

 
IV. Económicos. No se cuentan con datos actualizados sobre el incremento de la pro-

ducción, así como de la potencial mejora de ingresos de la población. Actualmente 
las familias están sujetas a una económica de subsistencia, los servicios y produc-
tos promovidos por los proyectos han contribuido a dotar a la familias de insumos 
y fortalecimiento de sus capacidades para una mejor gestión de los pocos recursos 
que manejan.  La estrategia de comercialización es uno de los puntos débiles co-
mún a las tres intervenciones. 
 

V. Factores tecnológicos. La tecnología y metodologías promovidas desde las inter-
venciones se ajustan a las características de la región, no resultando una limitante 
para la sostenibilidad. 

 
VI. Factores Medioambientales. La protección y conservación de los recursos natura-

les, así como la promoción de sistemas de producción sostenibles han sido ele-
mentos centrales en la ejecución de las intervenciones. 
Aunque la continuidad de estructuras comunitarias establecidas para la conserva-
ción de los recursos naturales como los CAC (Comités Ambientales Comunitarios) 
no están operativas. 

 
En general, se puede afirmar que la sostenibilidad del proyecto resulta MEDIA.  
 
 

2.6. GÉNERO. 
 
Desde el punto de vista de la intervención, los proyectos han transversalizado correcta-
mente el enfoque de género, especialmente en las intervenciones de El Salvador. 
En estos dos casos,  se cuentan con diagnósticos específicos al respecto que han permitido 
centrar y dirigir las acciones hacia aquellos elementos identificados como debilidades. De 
igual manera se han implicado instituciones locales con competencias en la temática, co-
mo el ISDEMU el cual tiene una significativa presencia en la zona de intervención (La 
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Unión) por la cercanía de la sede de Ciudad Mujer (San Miguel), estableciéndose coordi-
naciones y colaboraciones con esta institución, bien a través del propio proyecto o bien a 
través del CDMYPE, entidad con quien colabora el ISDEMU. 
 
Así mismo se ha promovido el empoderamiento, económico, organizativo y político de las 
mujeres a través de las iniciativas empresariales e integración de mujeres mariscadoras en  
la  Asociación  de  Mujeres  Emprendedoras  del  Municipio  de  La  Unión – AMEMLU. 
 
Por lo que respecta a la intervención en Honduras, no se identifica un diagnóstico especí-
fico de género, como en los casos anteriores y las principales acciones dirigidas a la im-
plementación de este enfoque, radican en la ejecución de talleres dirigidos a hombres y 
mujeres para informar y sensibilizar sobre la brecha de género, no identificándose la parti-
cipación de instituciones públicas especializadas, optando por la opción de consultoras 
externas. En este caso se considera que el empoderamiento promovido se dirige más a un 
empoderamiento subjetivo de la mujer, aunque iniciativas con la Asociación 3 de Mayo, 
promueven el empoderamiento organizativo y económico de este grupo de mujeres. 
 
En definitiva la integración del enfoque de género en los proyectos se considera ALTA. 
 
 

3. CONCLUSIONES.  
 
CRITERIO MUY 

ALTA 
ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

PERTINENCIA      

EFICIENCIA      

EFICACIA      

IMPACTO      

SOSTENIBILIDAD      

GÉNERO      

 
 
1. Los proyectos sujetos a evaluación presentan una pertinencia muy alta, en cuanto a 

su vinculación y alineamiento para dar respuesta a una situación de vulnerabilidad del 
derecho a la alimentación de la población de esta región (Oriente de El Salvador y Sur 
de Honduras), presentando, así mismo, una correcta coherencia entre sus actividades 
y resultados para contribuir a los objetivos planteados. 
 

2. De igual manera, las intervenciones promueven la participación de los diferentes 
Titulares, implicándolos en la co-responsabilidad de ejercer sus competencias para 
dar respuesta y/o reducir los obstáculos que no permiten garantizar los derechos de la 
población titular de los mismos. Esta corresponsabilidad a nivel de Titulares de Obliga-
ciones, ha sido variable, aunque años después de la finalización de las intervenciones, 
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algunas instituciones públicas siguen en contacto con la población Titular de Derechos 
y Responsabilidades dando continuidad a determinadas acciones. 
 

3. Se considera que los tres proyectos han tenido gestión eficiente de los recursos dis-
ponibles, contando con unos equipos de trabajo adecuados para el desarrollo de las 
acciones establecidas en los proyectos, respetándose los tiempos establecidos (todos 
los cambios y/o ajustes del cronograma han sido consensuados y autorizados por la 
Xunta de Galicia) y no evidenciándose modificaciones sustanciales en la ejecución de 
las actividades. 
De igual manera la gestión financiera se ha mantenido dentro de los límites presu-
puestarios establecidos y la distribución del gasto presenta equilibrio entre inversión y 
gastos de personal y servicios técnicos. 

 
4. La eficacia del alcance de los logros sobre los componentes de las tres intervenciones 

se considera media, debido a que la falta de continuidad en la presencia de AdT en la 
zona de intervención, así como de una de las contrapartes implicadas, ha limitado la 
consolidación de algunos procesos, que por sus características requieren de un mayor 
tiempo de permanencia que permita desarrollar un seguimiento de apropiación de los 
mismos y cumplimiento de compromisos por los diferentes titulares implicados. 
 

5. Lo mencionado anteriormente también incide en el impacto de las intervenciones, ya 
que la consolidación de estos procesos podría haber contribuido a un mayor efecto en 
componentes como la mejora de los sistemas de producción familiar y comercializa-
ción de los excedentes de producción. 
 

6. La situación social, económica y climática de la zona de intervención es un condicio-
nante para la sostenibilidad de los logros promovidos por los proyectos. Elementos 
como la inseguridad ciudadana, la ausencia de fondos gubernamentales para la im-
plementación de programas de recuperación de la zona y la alta dependencia de fon-
dos internacionales, así como los efectos del cambio climático sobre el corredor seco, 
aparecen como obstáculos que dificultan la conformación de un trabajo en red que 
contribuya a la sostenibilidad de las intervenciones. 
 

7. La transversalización del enfoque de género en los proyectos de El Salvador ha con-
tribuido a promover un empoderamiento organizativo, político y económico de la 
mujer, ámbitos en los que se encontraba sub-representada, tal y como se evidencia de 
los diagnósticos realizados. 
En el caso de la intervención de Honduras, no se identifica la existencia de diagnósti-
cos específicos sobre este enfoque y el tipo de acciones desarrolladas (impartición de 
talleres sobre la brecha de género), han contribuido principalmente a un empodera-
miento subjetivo de la mujer. 

 

 

4. LECCIONES APRENDIDAS. 
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1. La elaboración de diagnósticos específicos de género sobre la población de interven-

ción,  permite ajustar las intervenciones sobre aquellos aspectos identificados como 
clave y establecer estrategias de intervención adecuadas y coordinadas con actores 
locales. 
 

2. El establecimiento de diagnóstico nutricional y línea de base desarrollado en el pro-
yecto 2015, ha permitido evidenciar los alcances reales obtenidos, así como distribuir 
los recursos y acciones concretas entre aquellas familias y personas con mayor grado 
de vulnerabilidad nutricional, complementando los procesos de capacitación con en-
trega de cocinas mejoradas y biofiltros a aquellas familias que por su condición de 
vulnerabilidad así lo requerían. 

5. RECOMENDACIONES. 
 

1. Con respecto a la implementación sistemas GIS se recomienda: 
 

 Analizar de inicio la capacidad de los actores involucrados en su gestión para 
dar utilidad al mismo y en caso necesario promover un trabajo específico de 
fortalecimiento de capacidades para su implementación y establecer un pe-
ríodo de acompañamiento y tutorización para promover su apropiación. 
 

 Dada la situación actual de desuso del GIS implementado, se recomienda el 
dinamizar la transferencia del mismo a la institución identificada por COD-
DEFFAGOLF (Escuela Agraria Luis Landa), con el objeto de aprovechar las po-
tencialidades que la herramienta ofrece y poner en valor la inversión realiza-
da. 

 
2. Al igual que se estableció en el proyecto de mejora de los déficits nutricionales la ela-

boración de una línea de base, se recomienda que en intervenciones vinculadas a 
mejora de la productividad y/o medios de vida, se incluya la elaboración de esta he-
rramienta, la cual permitirá contrastar de una manera específica los alcances conse-
guidos en torno a incrementos de productividad e ingresos. 
 

3. En el caso dotación de medidas complementarias para mejorar el acceso a agua de 
calidad en familias con vulnerabilidad nutricional, como ha sido la entrega de biofil-
tros, se recomienda el establecer a nivel comunitario sistemas de compra conjunta 
de los recambios, que permitan el realizar compras al por mayor, con el objeto de 
conseguir mejores condiciones en precio y entrega de los filtros a nivel comunitario, 
de esta manera se puede facilitar que las familias beneficiadas puedan seguir utilizan-
do los filtros en condiciones adecuadas. 
 

4. Al establecer indicadores con variables referidas a la mejora de ingresos de las fami-
lias, es necesario el establecer estrategias específicas de comercialización de los po-
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tenciales excedentes que nos permitan contribuir al logro de estas metas, de no ser 
posible es más adecuado el evitar indicadores de este tipo. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Asturias: 

c/ Álvaro de Albornoz, 1 – 4º D 

33207 Gijón – Asturias 

TEL. +34.984. 39.23.57 

Fax. +34.984. 39. 25.37 

Carlos Lobo. clobo@aidsocial.com 

TEL. +34.619.026.091  

  

 

 

 

En Galicia: 

Luis Pemán.  lpeman@aidsocial.com 

TEL+34.646.129.514 

 

En Madrid: 

HUB Madrid - C/ Gobernador 26 

28014 Madrid 

Javier Fernández. contacto.madrid@aidsocial.com  

TEL. +34. 647.461.097 

En Nicaragua: 

Guillermo Cárdenas. aidnica@aidsocial.com  

TEL. (+505) 8837-1110 

 

  

  

  

  

  

En El Salvador: 

Osvaldo Nolasco. Onolasco@aidsocial.com 

TEL. (+503) 2639-1107 

TEL. (+503) 7989-4925 
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