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Datos generales | Dades generals 

título del proyecto 
títol del projecte 

entidad solicitante 
entitat sol·licitant 

fecha prevista inicio coste del proyecto (CP) 
data prevista inici 

fecha prevista fin
data prevista acabament cost del proyecte 

país de ejecución departamento provincia 
pais d’execució  departament provincia 

municipio subvención solicitada al ayuntamiento (SA) 
municipi subvenció sol·licitada a l'ajuntament (SA) 

SI NO 

% subvención solicitada al ayuntamiento (SA/CP) 
% subvenció sol·licitada a l'ajuntament (SA/CP) 

proyecto de agrupación de ONGD 
projecte d'agrupació d'ONGD 

Entidades que integran la agrupación 

NIF 

% que gestiona de la 
subvención del Ayto. 

Entitats que integren l'agrupació 
% que gestiona de la subvenció de 

l’Ayto 

Otras aportaciones económicas | Altres aportacions econòmiques 

Entidad | Entitat Importe | Import 

A. ENTIDAD SOLICITANTE | ENTITAT SOL·LICITANT
A.1. Implantación institucional y política organizacional | Implantació institucional i política organitzacional

Historia de la entidad, presencia en el municipio y trayectoria en materia de sensibilización y educación para el desarrollo 
(actividades, fechas, lugares y cualquier otra información pertinente a estos efectos). 
Història de l'entitat, presència en el municipi i trajectòria en materia de sensibilitazació i educació per al desenvolupament 
( actitats, dates, llocs i qualsevol altra informació pertinent a aquests efectes).
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Política institucional de género | Política institucional de gènere 

¿La entidad cuenta con un plan de igualdad de género? 
SI NO 

L'entitat compta amb un pla d'igualtat de gènere? 

¿La entidad tiene una disposición paritaria con sus órganos de dirección? 
SI NO 

L'entitat té una disposició paritària amb els seus òrgans de direcció? 

Plan de voluntariado | Pla de voluntariat 

¿La entidad cuenta con un plan de voluntariado? 
SI NO 

L'entitat compta amb un pla de voluntariat? 

Relación de personas voluntarias/vinculadas a proyectos concretos de la entidad (no exceder de esta página) 
Relació de persones voluntàries / vinculades a projectes concrets de l'entitat (no excedir d'aquesta página) 

Nombre y apellidos Tlf Correo-e Proyecto en que participa 
Nom i cognoms Tlf Correu-e Projecte en què participa 

Pertenencia a redes | Pertinença a xarxes 

Estructura de coordinación / redes sectoriales a las que pertenece la entidad: 
Estructura de coordinació / xarxes sectorials a les quals pertany l'entitat: 

Nombre | Nom 
Ámbito territorial Fecha asociación 
Àmbit territorial Data associació 
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A.2. Experiencia en el desarrollo de proyectos de cooperación
       Experiència en el desenvolupament de projectes de cooperació 

Título País y zona de actuación Sector de intervención Fecha inicio Fecha fin 

Títol País i zona d'actuació Sector d'intervenció data inici data fi 

A.3. Capacidad de gestión de la entidad | Capacitat de gestió de l'entitat

¿La entidad cuenta con una estrategia de intervención en el país o región en
el que se inserta el proyecto?

SI NO L'entitat compta amb una estratègia d'intervenció al país o regió en el qual
s'insereix el projecte?

B. SOCIO LOCAL (Contraparte) | SOCI LOCAL (Contrapart)
B.1. Participación e implicación en el desarrollo del proyecto y política organizacional
     Participació i implicació en el desenvolupament del projecte i política organitzacional 

Política institucional de género de la contraparte | Política institucional de gènere de la contrapart 

¿La contraparte cuenta con un plan de igualdad de género y/o tiene una disposición 
paritaria de sus órganos de dirección? SI NO 
La contrapart compta amb un pla d'igualtat de gènere i/o té una disposició paritària dels 
seus òrgans de direcció? 

Descripción de la participación del socio social en la identificación, formulación, implementación prevista, seguimiento y 

evaluación del proyecto.

Descripció de la participació del soci en la identificació, formulació, implementació prevista, seguiment i avaluació del 
projecte. 
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B.2. Experiencia en el desarrollo de proyectos de cooperación
       Experiència en el desenvolupament de projectes de cooperació 

Título Zona de actuación Sector de intervención Fecha inicio Fecha fin 
Títol Zona d'actuació Sector d'intervenció Data inici Data fi 

C. PROYECTO | PROJECTE
C.1. Contextualización, diagnóstico y justificación de la actuación
     Contextualització, diagnòstic i justificació de l'actuació 

C.2. Diseño del proyecto C.3. Pertinencia al contexto y sostenibilidad C.4 Viabilidad técnica
C.2. Disseny del projecte C.3. Pertinença context i sostenibilitat C.4 Viabilitat técnica

Descripción de los antecedentes, contexto y diagnóstico que justifiquen la intervención. Descripción de la población beneficiaria 

(identificación, segmentación sociodemográfica y criterios de selección) y diagnóstico participativo (cómo ha participado en el 

proceso de identificación y formación del proyecto).

Descripció dels antecedents, context i diagnòstic que justifiquen la intervenció. Descripció de la població beneficiària (identificació, 
segmentació sociodemogràfica i criteris de selecció) i diagnòstic participatiu (com ha participat en el procés d’identificació i 
formació del projecte). 

Vinculación del proyecto con el área de intervención, identificación de los actores, coordinación y sostenibilidad. 
Vinculació del projecte amb l'àrea d'intervenció, identificació dels actors, coordinació i sostenibilitat.
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C.2. Diseño del proyecto. Matriz de planificación del proyecto
       Disseny del projecte. Matriu de planificació del projecte 

Objetivo general 
Objectiu general 

Objetivo específico (rellenar una hoja por cada objetivo) 
Objectiu específic (omplir un full per cada objectiu) 

Actividades | Activitats 
Resultados Indicadores verificables 

Fuentes de 
verificación 

Factores externos 
/ hipótesis 

Resultats Indicadors verificables 
Fonts de 

verificació 
Factors externs / 

hipòtesis 

C.2. Diseño del proyecto C.3. Pertinencia al contexto y sostenibilidad C.4 Viabilidad técnica
C.2. Disseny del projecte C.3. Pertinència al context i sostenibilitat C.4 Viabilitat técnica

Comunicación y socialización de resultados (acciones de comunicación de los resultados previstos, instrumentos, medios y fechas).
Comunicació i socialització de resultats (accions de comunicació dels resultats previstos, instruments, mitjans i dates).

Recursos disponibles para la realización de las actividades (humanas y materiales, cualificación y requerimientos del equipo técnico).
Recursos disponibles per a la realització de les activitats (humanes i materials, qualificació i requeriments de l’equip tècnic). 

Evaluación y seguimiento (descripción del método, instrumentos para evaluar los resultados del proyecto y su seguimiento posterior).
Avaluació i seguiment (descripció del mètode, instruments per a avaluar els resultats del projecte i el seu seguiment posterior). 
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C.2. Diseño del proyecto. Cronograma. Año:
       Disseny del projecte. Cronograma. Any 

Financiador 

1º 
trim. 

2º 
trim. 

3º 
trim. 

4º 
trim. 

Actividades (Deben corresponderse con las 
reflejadas en la matriz de planificación del 

proyecto) 

Activitats (Han de correspondre amb les 
reflectides en la matriu de planificació del 

projecte) 

Entidad que gestiona (en el 

supuesto de agrupaciones de 
ONGD) 

Entitat que gestiona (en el 
supòsit d'agrupacions d'ONGD) Finançador 
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C.5. Incorporación de enfoques transversales
       Incorporació d'enfocaments transversals 

C.6. Alineación con las prioridades del Ayuntamiento de Elche.
Alineació amb les prioritats de l'Ajuntament d'Elx.

Identificación del modo en que el proyecto contribuye al cumplimiento de los ODS y sus metas
Identificació de la manera en què el projecte contribueix al compliment dels ODS i les seues metes.

Identificación de los aspectos relativos a la sostenibilidad medioambiental, el enfoque de Derechos Humanos, la gobernanza 
democrática y el enfoque de género en la formulación del proyecto.
Identificació dels aspectes relatius a la sostenibilitat mediambiental, l’enfocament de Drets Humans, la governança democràtica i 
l’enfocament de gènere en la formulació del projecte. 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
En base a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), 
informamos que el responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ajuntament d’Elx, con domicilio en Plaça de Baix nº 1, 03202 Elche. 
 

Puede contactar mediante instancia dirigida al Delegado de Protección de Datos presentada por cualquiera de los medios previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como mediante correo electrónico 
dirigido a dpd@elche.es. 
 

La finalidad por la que sus datos van a ser tratados es la gestión de la Formulario de proyectos de cooperación al desarrollo / Modalidad A: 
Cooperación al Desarrollo. Este tratamiento no elabora perfiles. Los datos personales podrán ser cedidos y/o comunicados a las Administraciones 
Públicas y/o entidades competentes e/o intervinientes en la materia. 
 

La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o 
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
 

Los datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la 
conservación de información por parte de la Administración Pública. 
 

El Ajuntament d’Elx podrá verificar telemáticamente, en base a su potestad de verificación recogida en la disposición adicional octava de la 
LOPDGDD, los datos necesarios para acreditar su identidad y/o el cumplimiento de otros requerimientos, requisitos o condiciones de esta 
convocatoria, y sin perjuicio de la solicitud de aportación de documentos que el Ayuntamiento pueda dirigirle. Las transferencias internacionales 
de datos, en caso de producirse, se ajustarán a la normativa vigente. 
 

Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada 
del consentimiento prestado. Asimismo, puede dirigirse a la Autoridad de Control para reclamar sus derechos. Para su ejercicio, debe dirigir una 
solicitud, presentada presencialmente o remitida por correo ordinario, al Ajuntament d’Elx, Registro de Entrada, Plaça de Baix nº 1, 03202 Elx, 
indicando “Delegado de Protección de Datos”. La solicitud también puede ser remitida mediante instancia en Sede Electrónica. En todos los casos, 
el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos, por lo que debe incluir copia o referencia de un documento vigente 
acreditativo de su identidad. Para esta verificación, el Ayuntamiento ejercerá su potestad de verificación recogida en la disposición adicional 
octava de la LOPDGDD. En caso de actuar como representante de la persona interesada, debe acreditarse fehacientemente el poder de 
representación otorgado por ésta. 

 

 
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 Sobre la base de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), 
informem que el responsable del tractament de les seues dades personals és l'Ajuntament d'Elx, amb domicili en plaça de Baix núm. 1, 03202 
Elx. 
  

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant carta dirigida al domicili del responsable, en la qual indique “Delegat de 
Protecció de Dades”, així com mitjançant correu electrònic dirigit a dpd@elx.es.  
  
La finalitat per la qual les seues dades seran tractades és la gestió de la Formulari de projectes de cooperació al desenvolupament / Modalitat A: 
Cooperació al Desenvolupament. Aquest tractament no elabora perfils. Les dades personals podran ser cedides i/o comunicades a les 
administracions públiques i/o entitats competents i/o intervinents en la matèria. 
  
La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment 
d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
  
Les dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació 
d'informació per part de l'Administració Pública. 
  
L'Ajuntament d'Elx podrà verificar telemàticament, sobre la base de la seua potestat de verificació recollida en la disposició addicional huitena de 
la LOPDGDD, les dades necessàries per a acreditar la seua identitat i/o el compliment d'altres requeriments, requisits o condicions d'aquesta 
convocatòria, i sense perjudici de la sol·licitud d'aportació de documents que l'Ajuntament puga dirigir-li. Les transferències internacionals de dades, 
en cas de produir-se, s'ajustaran a la normativa vigent. 
  
Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment 
prestat. Així mateix, pot dirigir-se a l'Autoritat de Control per a reclamar els seus drets. Per al seu exercici, ha de dirigir una sol·licitud, presentada 
presencialment o remesa per correu ordinari, a l'Ajuntament d'Elx, Registre d'Entrada, plaça de Baix núm. 1, 03202 Elx, en la qual indique “Delegat 
de Protecció de Dades”. La sol·licitud també pot ser remesa mitjançant instància en Seu Electrònica. En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar 
la seua identitat com a titular de les dades, per la qual cosa ha d'incloure còpia o referència d'un document vigent acreditatiu de la seua identitat. 
Per a aquesta verificació, l'Ajuntament exercirà la seua potestat de verificació recollida en la disposició addicional huitena de la LOPDGDD. En cas 
d'actuar com a representant de la persona interessada, ha d'acreditar-se fefaentment el poder de representació atorgat per aquesta. 
 

mailto:dpd@elche.es
mailto:dpd@elx.es
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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 RESUMEN

El presente proyecto apuesta por el fortalecimiento de la gobernanza del agua con participación

comunitaria y municipal para su gestión integral en la comunidad de Adobera, municipio San Fernando,

en la Zona Norte del departamento de Morazán. Con la financiación del Excmo. Ayto. de Elche, se

mejorará la infraestructura del sistema comunitario de agua de la comunidad de Adobera, incidiendo así

en el fortalecimiento de la gobernanza del agua, con una participación comunitaria y municipal, con

enfoque de género y respeto al medio ambiente.

Esta propuesta que presentamos al Excmo. Ayto. de Elche, es un proyecto de continuidad que ha tenido

su origen en una programación más amplia de actuación en la zona norte de Morazán, donde ASPS y

Solidaridad Internacional han venido apostando por reforzar el derecho humano al agua y la gestión del

recurso hídrico como uno de los pilares fundamentales para la mejora de la calidad de vida de la

población de estos municipios y donde ASPS acaba de ejecutar la la intervención “Gestión integrada y

ambientalmente sostenible del recurso hídrico, fortaleciendo la gobernanza municipal y la participación

comunitaria con un enfoque de derechos y equidad de género en 5 municipios del norte de Morazán,

0C011/2016¨
1

de Julio 2018 a septiembre 2020, financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AACID).

El presente proyecto quiere dar continuidad a esas intervenciones en Morazán, y se inserta en la acción

más global que SIPV y ASPS pretenden desarrollar en la zona, con un programa que cuenta con la

participación de los ayuntamientos locales y para el que se ha solicitado financiación a la Generalitat

Valenciana.

En una intervención de 20  meses, se trabajará en estas tres líneas relacionadas:

-. Se fortalecerán las capacidades de articulación, administración y funcionamiento de 9 sistemas de agua

comunitarios, desde la resiliencia local y la transversalización del enfoque ambiental y de género basado

en derechos humanos. Se realizarán acciones de mejora de las infraestructuras de los sistemas,

acompañamiento técnico en la gestión, procesos formativos para la administración y realización y

difusión de informes de labores para la rendición de cuentas. Aunado a esto se realizarán análisis del

contexto situacional del recurso hídrico en El Salvador, para impulsar el análisis crítico desde las Juntas

de Agua para la exigibilidad. Por último, se llevarán a cabo procesos de sensibilización de género para la

visibilización del papel de las mujeres en la gestión hídrica, para la reducción de la brecha de desigualdad

en las relaciones de poder en las juntas de agua.

-. Se potenciarán las capacidades de 5 gobiernos locales para la implementación y seguimiento de

políticas públicas para la Gobernanza del Agua, con enfoque de género, de gobernanza democrática y de

mitigación de los efectos del cambio climático. Se fortalecerá a las Unidades Municipales Ambientales

(UAM) y de la Mujer (UMM), en cuanto a su ejercicio público para la Gestión Integral del Recurso Hídrico,

desde un enfoque de género y derechos humanos. Se fortalecerá la coordinación y articulación existente,

1
En adelante proyecto AACID16.

1
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por medio del seguimiento a los Equipos Gestores Ambientales Municipales. Se actualizarán

herramientas de ejecución de políticas públicas municipales, además, se contribuirá a la cultura de la

transparencia por medio de rendiciones de cuentas municipales. Desde las municipalidades se coordinará

y dará seguimiento a acciones ambientales para la protección de 5 zonas de recarga hídrica.

-.Se apoyará a la ciudadanía en la exigencia del derecho humano al agua en el marco de la crisis

sanitaria COVID19, visibilizando el papel de las mujeres a través de la vocería comunitaria con acciones

de incidencia a nivel local, departamental y nacional. Se promoverá la defensoría de derechos del medio

ambiente, con jóvenes de las comunidades, a través de procesos formativos y acciones ambientales.

Para el desarrollo de estas tres líneas de intervención, el proyecto establece coordinaciones con otras

instancias públicas con competencias en la temática como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos

Naturales (MARN), Ministerio de Salud (MINSAL) y la Dirección Departamental de Protección Civil. La

coordinación se hará extensible a organizaciones como el Foro del Agua (FdA) y su Mesa Territorial,

ADESCOS, a diversas asociaciones de mujeres y juveniles, y a otras ONGDs con trabajo en la zona de

intervención, con quienes la socia local ASPS, de amplia implantación en la zona, mantiene

colaboraciones desde hace años.

Con todo ello contribuiremos hacer efectivo el derecho humano al agua en Morazán (ODS 6), frente a la

disminución progresiva de los caudales hidrológicos debido al cambio climático en un contexto de

pandemia COVID19, para la mejora del entorno y promover el desarrollo con la población total de los 5

mismos, constituida por 17.547 habitantes: 9.155 mujeres (52.17%) y 8.392 hombres (47.83%).

1.2 COSTE Y FINANCIACIÓN

FINANCIADOR SOLICITADO € %

Ayuntamiento de Elche 15.000,00 € 86,96%

Entidad solicitante 750,00 € 4,35%

Contraparte local en efectivo 1.500,00€ 8,69%

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 17.250,00 € 100%

1.3 DURACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Nº de meses duración total: 12 meses

Fecha de inicio prevista: 31 de diciembre de 2021

Fecha de finalización prevista: 30 de diciembre de 2022

Localización: Comunidad de Adoberas, municipio de San Fernando, departamento de Morazán, El

Salvador
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1.4 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre: Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV)

Dirección: C/ Campos Vasallo 12, Bajo. 03004, Alicante

Teléfono y Fax: 96 521 83 39

E-mail: entidad@solidaridadpv.org

Web: https://solidaridadpv.org/

Régimen jurídico: ONG sin ánimo de lucro. Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad

Valenciana con el nº 2988, en el Registro de Agentes de Cooperación Internacional al Desarrollo de la

Comunidad Valenciana con el nº 8 y en el Registro de ONGD de la AECID. Declarada de Utilidad Pública

por Orden Ministerial de 19 de junio de 2002.

Representante legal: Alfonso Arenas Ferriz. Presidente.

Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV) con sede central en la ciudad de Alicante, cuenta

con representación por medio de delegaciones en Valencia, Castellón y Elche. SIPV está compuesta por

un equipo de profesionales motivadas por el cambio hacia un mundo más justo (véase en

ORGANIGRAMA).

Además, tal y como se refleja en el Plan de Voluntariado, SIPV es una entidad que apuesta por hacer

posible que aquellas personas que quieran unirse a la lucha por un mundo más justo puedan hacerlo

mediante un voluntariado adaptado a capacidades y conocimientos.

SIPV persigue promover, en el ámbito local e internacional, el respeto a los Derechos Humanos, el

Desarrollo Sostenible, la Soberanía Alimentaria y valores como la Igualdad y la Justicia Social.

Cuestiones incorporadas en el Plan de Igualdad de SIPV, habiendo sido visado reconociendo el carácter

de la entidad como una ONG promotora de la igualdad de oportunidades.

En relación a la cooperación internacional, durante su trayectoria de casi tres décadas, SIPV ha trabajado

en 20 países diferentes de todo el mundo, como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Honduras, Nicaragua,

República Dominicana, Mozambique, Siria, el Sahara Occidental, Argelia o Grecia. En la actualidad,

tenemos presencia en El Salvador, Guatemala, Bolivia, Senegal y Palestina, con proyectos de

cooperación al desarrollo, siendo los ejes fundamentales de los mismos el empoderamiento de las

mujeres, el saneamiento ambiental y la soberanía alimentaria. Además, es importante destacar la

estrategia país de SIPV vinculada en El Salvador. Para más información, es posible consultar las

memorias de actividades de la entidad, realizadas anualmente, desde el año 2013.

Por otro lado, desde la entidad consideramos que debemos “pensar globalmente y actuar localmente”, y

es por ello por lo que también trabajamos vinculándonos a la Educación para la ciudadanía global. En la

actualidad estamos llevando a cabo la ejecución de dos Programas y un Proyecto en la Comunidad

Valenciana en relación al cumplimiento y la sensibilización con los ODS ("La ciudadanía actúa por un

desarrollo sostenible e intercultural"; en relación a la contribución y fomento de la soberanía alimentaria y

"Proyecto Siembra: Fomento de la Soberanía Alimentaria a través del cultivo tradicional y el consumo
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responsable" y en la visibilización de las defensoras y defensores de los derechos humanos "Mar

mediterráneo: los derechos humanos a deriva").

Por último, para ampliar información en cuanto a Transparencia, es posible consultar los informes de

auditoría anual, el conjunto de evaluaciones finales, así como nuestros balances y cuentas de pérdidas y

ganancias.

1.5 DATOS DEL SOCIO LOCAL

Contraparte Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS)

Forma jurídica Asociación

Año de constitución

Fundada el 25 de enero de 1985.

Inscrita con fecha 19 de junio de 1986 en el número 123 del libro 7 del Registro de

Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro del Ministerio de Gobernación.

Publicada en el Diario Oficial 17 de Julio de 1986, Tomo No. 292, número 132.

Dirección postal
Urbanización Buenos Aires 4, Avenida Alvarado N° 112, San Salvador, El Salvador,

C.A

Número de teléfono (503) 22357464 y (503) 22261341

Número de fax (503) 22261341

Sitio Web www.asps.org.sv

Email aspsalud@asps.org.sv

Persona de contacto

para este proyecto
Ana Cecilia Arévalo de Hernández

E-mail de la persona

de contacto
aspsalud@asps.org.sv

Ámbito temático de

actuación indicando

colectivo/s meta con

los que trabaja

La Asociación Salvadoreña Promotora de la Salud (ASPS) es una organización

perteneciente al sector salud. Nació como una entidad apolítica, no lucrativa ni

religiosa, con el fin de investigar, promover, desarrollar y mantener proyectos y

proyectos tendientes a mejorar los niveles de salud de las comunidades

particularmente las rurales y urbano marginales de El Salvador.

La ASPS desde su surgimiento y en las diferentes etapas de su desarrollo ha

mantenido el compromiso social con sectores de la población involucrados en

procesos de cambios, tendientes a mejorar las condiciones de salud, ejecutando

acciones y actividades orientadas a la formación y capacitación del recurso humano

como un ente transformador de su realidad histórica y social.

La población meta son las mujeres, jóvenes, niños/as, hombres y población en

general.
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Actualmente es reconocida por su lucha por la defensa del agua y su participación

en diferentes redes de articulación entre ONGDs salvadoreñas entre ellas el Foro

del Agua (FdA), el Foro Nacional de Salud (FNS) y el movimiento de ONGDs para el

desarrollo solidario de El Salvador (MODES) y otras.

Ámbito geográfico de

actuación de la

contraparte

El Salvador, departamentos de Morazán y San Salvador.
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2. CONTEXTO Y ANTECEDENTES

2.1 CONTEXTO

Nacional

El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, cuenta con una extensión territorial de 21.041

km² y una población de 6.704.864 habitantes (52,9% de mujeres)
2

ostentando de esta manera una

densidad poblacional de 319 Hab/km² lo que lo hace el país más densamente poblado de América

central. Con un IDH de 0.674 (Nº 121) en el territorio existen problemas como la desigualdad social; la

mala situación económica; la migración generalizada teniendo como principal destino a EEUU; la

violencia social (maras, narcotráfico y crimen organizado); el machismo, la discriminación y violencia

hacia las mujeres y las frecuentes crisis por fenómenos naturales agravadas por la degradación ambiental

y vulnerabilidad creciente frente al cambio climático, que genera calentamiento global (1.3° de aumento

en los 60 últimos años y previsión de 2-3° más en los próximos 60).
3

Debido a su posición geográfica, El Salvador es susceptible a percibir eventos climáticos de enorme

magnitud a consecuencia de precipitaciones descontroladas, los cuales pueden variar desde tormentas a

depresiones tropicales. Entre 2009 a 2020 ocurrieron en el país eventos con lluvias récord (Ida, Agatha,

DT E12, Amanda, Cristóbal, Eta y Iota), las cuales, por las condiciones de los suelos y la reducción

significativa en la capacidad de los mantos acuíferos, afectan en mayor medida a la zona oriental del país.

La primera mitad del año 2021 no ha supuesto un contexto de emergencia climática como la provocada

en el mismo periodo durante el año 2020 por la Tormenta Tropical Amanda (tanto en la infraestructura de

los núcleos urbanos y suburbanos, como en pérdidas de cultivos y ganado en la zonas rurales).

Los efectos del COVID-19 se hicieron presentes en el país desde mediados del mes de marzo de 2020

cuando se detectaron los primeros casos, los cuales han tenido un incremento alarmante hasta la fecha

con 77.484 casos confirmados a nivel nacional.
4

El sistema de emergencia se activó de forma temprana, al inicio de la pandemia, aplicando

oportunamente diversas medidas preventivas y de control, entre las que se enumeran el cierre de

fronteras, confinamiento domiciliario obligatorio (extendido durante casi 3 meses) y cese de la mayoría de

actividades económicas y comerciales con una prolongación de casi 5 meses, así como diversas medidas

de contención como la readecuación de infraestructura hospitalaria, la construcción de un hospital

especializado y un sistema de vigilancia epidemiológica telemático, añadiendo a ello el proceso de

vacunación iniciado a mediados del mes de febrero de este año. Por otro lado, se adoptaron diversas

medidas para limitar el impacto de la pandemia en hogares y empresas, como la transferencia de efectivo

a aproximadamente el 60% de hogares salvadoreños, la distribución de alimentos para hogares de bajos

4
COVID-19. COVID-19 Gobierno de El Salvador. (2021) Disponible en: https://covid19.gob.sv/. Consultado el 1 de julio de 2021.

3
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Estrategia Nacional de Cambio Climático. 2012. Disponible en:

http://www.aecid.sv/wp-content/uploads/2013/06/cuadernillo-ENCC.pdf. Consultado el 1 de julio de 2021.

2
Ministerio de Economía, Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples

2019 (EHPM 2019). El Salvador, 2020. Disponible en:

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/minec/documents/401354/download. Consultado el 1 de julio de 2021.
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ingresos, un aplazamiento del pago de servicios básicos, hipotecas y préstamos personales o exenciones

para el pago de impuesto sobre la renta para personas y algunas empresas. Varias de estas acciones han

sido duramente criticadas debido a la inexistente rendición de cuentas desde el gobierno central sobre el

gasto público realizado en las mismas.
5

Aunque pareciera que estas medidas ayudaron a que la estabilidad social y el frágil sistema de salud no

colapsara (hay ciertas voces que así lo denuncian, aunque hay mucha opacidad gubernamental al

respecto), la economía del país ha sido gravemente impactada. De acuerdo a datos del Banco Central de

Reserva de El Salvador, el país culminó el año 2020 con una caída de 7.9% en su PIB, siendo la

contracción económica más fuerte que ha sufrido desde 1980 en el contexto de inicio de la Guerra Civil

Salvadoreña; y significando al mismo tiempo un retroceso económico a los niveles de crecimiento del año

2016, indicando que en términos oficiales macroeconómicos el país cerró el 2020 en estado de

“recesión”.
6

Las actividades económicas que registraron la mayor contracción fueron: servicios de

entretenimiento que cayó un 47.9 %; restaurantes y hoteles que disminuyó el 27.4 %, transporte que se

redujo en 15.2 %, construcción que bajó un 15.1 %, la industria que cayó un 11.8 % y finalmente el

comercio, con una merma de 7.7 %
7
.

Como efecto de las repercusiones económicas generadas por la pandemia de COVID-19, el desempleo

se convirtió en un fenómeno generalizado en el país. A finales del 2020 el Instituto Salvadoreño del

Seguro Social registró 36.666 plazas formales menos en contraste con el número de cotizantes durante el

año 2019; en consonancia, el sector más afectado a consecuencia de la pausa económica prolongada fue

el sector informal de la economía, el cual representa el 72% de los empleos en el país (74.4% en mujeres

frente a 70.6% en hombres), alcanzando un 86% en las zonas rurales. Cabe destacar que el 34% de la

población activa se dedica a la venta ambulante, donde existe una clara prevalencia de mujeres.
8

De acuerdo al informe “Desempleo, economía informal y crimen organizado” de UNODC de junio de

2020
9
, las consecuencias económicas generadas a partir de la pandemia por COVID-19 y el inminente

incremento del porcentaje de población que abonará las filas del sector informal de la economía, influirá

en el incremento sustancial del crimen organizado, debido a que los pequeños comercios radicados en

dicho sector son “blanco permanente” de la extorsión llevada a cabo por pandillas, el tráfico de drogas

utilizando los comercios informales como fachada, lavado de dinero mediante la “inversión” en pequeños

comercios, entre otras acciones que suman de esta manera ganancias multimillonarias a los grupos

delictivos, afectando en paralelo al fisco del país en cuestión, debido a que la mayoría de los flujos

9
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Desempleo, economía informal y crimen organizado: una

aproximación desde el análisis sistémico. El Salvador, 2020. Disponible en:

https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Desempleo_economia_informal_y_crimen_organizado_una_aproximacion_desde_

el_analisis_sistemico_El_Salvador_VFNL.pdf. Consultado el 1 de julio de 2021.

8
Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). Reapertura de la economía salvadoreña en 4 fases, medidas y

recomendaciones. 2020. Disponible en:

https://www.esen.edu.sv/wp-content/uploads/documentos/una_propuesta_de_reapertura_economica_en%20es_al_19_mayo2020

.pdf. Consultado 1 de julio de 2021.

7
Ibíd.

6
Irma Cantizzano y Leonel Ibarra. Artículo periodístico. Economía de El Salvador retrocede 4 años. Periódico digital El

Economista. 2021. Disponible en:

https://www.eleconomista.net/economia/Economia-de-El-Salvador-retrocede-4-anos-20210329-0001.html. Consultado el 1 de

julio 2021.

5
Banco Mundial. El Salvador: panorama general. 2020. Disponible en:

https://www.bancomundial.org/es/country/elsalvador/overview. Consultado el 1 de julio 2021.

6
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financieros provenientes de este sector carecen de regulaciones eficaces que permitan a la hacienda

pública obtener ingresos para Estado por dicha actividad.

En el país, los núcleos poblacionales han experimentado un crecimiento bajo criterios estrictamente

económicos, condición que ha generado que del total poblacional, un 61.7% habite las zonas urbanas,

mientras un 38.3% se radique a las zonas rurales
10

, provocando de esta manera la sobrepoblación

extrema de algunos territorios (63.5% de la población total habita en 5 de los 14 departamentos de la

república, y un 26.96% del total habita directamente en el departamento de San Salvador) y sus

consecuencias multifacéticas relacionadas principalmente con la sostenibilidad habitacional y ambiental.

El Salvador, como la mayoría de los países de América Latina se mueve en tres planos diferentes pero

que coexisten. 1) el rural, con poca cobertura de servicios básicos, y hasta ahora con escasos recursos

económicos. Con escasa inseguridad ciudadana, pero donde se va ampliando ya de manera muy

peligrosa el control territorial de las pandillas. 2) El urbano, con sus grandes centros comerciales,

restaurantes, establecimientos de comida rápida, vehículos y viviendas a nivel europeo o norteamericano,

y, 3) El suburbano, con barrios controlados por pandillas o maras, servicios básicos precarios,

marginalidad y altos niveles de violencia social. En el país existen aproximadamente 2,564 APU

(asentamientos populares urbanos), 563 comunidades marginales y 192 asentamientos ilegales (PNUD,

2009)
11

, los cuales se caracterizan, entre otras deficiencias, por la escasez generalizada en el acceso al

agua potable. Esta situación convierte a este sector poblacional en un grupo de vulnerabilidad severa

ante los efectos del COVID-19 y la imposibilidad de adoptar de manera oportuna y eficiente las medidas

de higiene y protección personal establecidas en los diferentes protocolos sanitarios nacionales y

mundiales.

En cuanto al acceso al derecho humano al agua, se tienen datos como el siguiente: alrededor de 4 de

cada 10 personas en las zonas rurales de El Salvador no tienen acceso al agua o lo tienen de forma

interrumpida, a pesar de que la disponibilidad de agua en el presente es suficiente para satisfacer la

demanda interna.
12

Este es un problema de décadas que distintos gobiernos han tratado de enfrentar de diferentes maneras.

En su momento hasta antes de la década de los 40, las alcaldías eran las encargadas de controlar y

administrar los acueductos y alcantarillados en coordinación con el Departamento de Obras Hidráulicas,

el cual se caracterizaba por sus capacidades limitadas respecto a recursos humanos y conocimientos

técnicos de la materia. Posteriormente, en el año de 1943 se creó la Dirección General de Obras

Hidráulicas (dependiente del Ministerio de Obras Públicas) que en 1961 pasó a constituirse como entidad

autónoma denominada Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Esta entidad

recibió la transferencia del control de una cantidad considerable de los sistemas de agua municipales y

administraría el servicio de abastecimiento de agua potable y también de alcantarillado a nivel nacional.
13

Su fin primordial era “proveer y ayudar a suministrar a los habitantes de la República de acueductos y

alcantarillados, mediante la planificación, ejecución, operación, mantenimiento, administración y

13
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Marco Institucional. Disponible en:

https://www.anda.gob.sv/marco-institucional/. Consultado el 1 de julio de 2020.

12
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) (2018). Informe Nacional del Estado de Medio Ambiente 2017.

Pág. 46

11
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), El Salvador. Mapa de Pobreza Urbana y Exclusión Social El

Salvador. 2010. Disponible en:

https://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/library/poverty/--mapa-de-pobreza-urbana-y-exclusion-social-el-salvador--v

olumen.html. Consultado el 1 de julio de 2021.

10
EHPM 2019
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explotación, de las obras necesarias”. Se aprobó asimismo la ley de ANDA, que contemplaba la

transferencia a la institución de todos los sistemas de agua potable y alcantarillados administrados por

municipalidades, no obstante, cabe mencionar que su orientación de trabajo se enfoca hacia los núcleos

poblacionales más amplios, relegando a un segundo plano de su intervención las áreas rurales, en

especial aquellas comunidades alejadas de los cascos urbanos. Además, es necesario mencionar que de

los 262 municipios, un total de 95 no han entregado a ANDA el control de sus sistemas de agua y lo

gestionan de manera directa.
14

En la actualidad existe un problema generalizado de desabastecimiento y mal servicio de agua potable,

con una brecha urbano-rural muy marcada. Según el Boletín Estadístico 2014 de ANDA (el más reciente

disponible), ésta cubre el 92% de las áreas urbanas (con un 97% de servicio domiciliar). Sin embargo, en

las zonas rurales la cobertura es tan sólo del 21%, con apenas un 35% de servicio en los domicilios. De

los 262 municipios del país, ANDA atiende a 151 (58%), hay 16 sistemas descentralizados (6%) y los

restantes 95 son municipales (36%) y generalmente estos últimos solo cubren los cascos urbanos. Ante el

abandono en las zonas rurales la entidad operadora mayoritaria es la asociación comunal (juntas de

agua) las cuales abastecen a un 68,3% de la población rural total atendida, siendo en su mayoría

pequeños sistemas (un 67,9% de ellos cuentan con menos de 200 conexiones domiciliarias). Estos

pequeños sistemas de abastecimiento sufren múltiples carencias de infraestructura, apoyo técnico,

administrativo y financiero, lo que ocasiona un nivel de eficacia muy variable. Los departamentos que

presentan menor nivel de continuidad en el suministro de agua en sus cascos urbanos son Morazán y

Chalatenango, y en la zona rural los departamentos de La Unión y Cabañas.
15

En cuanto a la calidad del agua suministrada, la cloración es el principal sistema de protección contra la

contaminación microbiológica, y es obligatoria de acuerdo a la normativa del MINSAL; sin embargo, solo

el 70.7% de los sistemas que abastecen a población urbana realizan cloración; así, el 94.3% de las

viviendas abastecidas reciben agua clorada, de acuerdo al Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento

de El Salvador, en el país es destacable la baja proporción de sistemas que garantizan una desinfección

adecuada al agua de consumo, siendo incluso más preocupantes los índices referidos a los sistemas

rurales, de esta manera que a nivel nacional un 49.8% de muestras disponibles presentan contenido en

cloro inferior a la norma 0.3mg/l, y al analizar directamente la situación de la zona rural el porcentaje de

sistemas en esta situación asciende a 77%. Por otro lado, en la totalidad del territorio nacional, el 69.35%

de los sistemas que sirven al 93.34% de la población, realizan análisis bacteriológico, por lo tanto, dicha

temática no supone una alarma con efecto inmediato, pero sí un índice a mejorar. En relación con el

control físico -químico, se realiza sobre el 60.05% de los sistemas, que abastecen al 84.18% de la

población.

Por otro lado, de acuerdo a datos proporcionados por el mismo plan, resulta evidente la alarmante

preocupación existente en relación al estado de la contaminación microbiológica presente en el agua de

consumo humano a nivel nacional, pese a la considerable falta de información al respecto sobre los

sistemas de agua urbanos y rurales, atribuible a los considerables costos que requiere la aplicación de

análisis de esta naturaleza. La mayoría de información disponible al respecto es coincidente en identificar

15
Gobierno de El Salvador. Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador, Gobierno de El Salvador. (2017).

Disponible en: http://www.aecid.sv/wp-content/uploads/2018/02/RESUMEN-EJECUTIVO-PLANAPS.compressed.pdf. Consultado

el 1 de julio 2021.

14
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Boletín Estadísticos 2012. No. 34. 2012. Disponible en:

https://www.anda.gob.sv/wp-content/uploads/2015/05/Boletin-Estadistico-2012.pdf. Consultado el 1 de julio de 2021.
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presencia de material fecal en el agua de consumo, elevando así el nivel de peligrosidad a la estabilidad

de la salud humana. Las heces humanas son la fuente principal de los patógenos causantes de las

enfermedades hídricas, entrando en contacto con las personas no sólo por la ingesta de agua, sino

también a través de los alimentos y la falta de higiene.

En el país, los sistemas de agua potable poseen altos niveles de fuga del recurso hídrico, en añadidura a

la deplorable condición de los sistemas de medición y facturación colocados en los sistemas y domicilios,

dificultandose en consonancia poseer una cuantificación eficaz y verídica respecto a la cantidad de agua

que llega a los sistemas y las cantidades de recurso ofrecido a la población general, incrementando de

manera alarmante las cantidades existentes de agua no facturada, es decir, excedentes de agua no

utilizados, siendo particularmente preocupante en aquellos territorios en los que el recurso hídrico es

escaso. De acuerdo al PNAP para 2015 el valor del agua no facturada ascendía a un 51%.
16

La micro medición es aún un desafío considerable con énfasis en las zonas rurales, pues, un 86,1% de la

población total abastecida se somete a la aplicación de micro medición; sin embargo, nuevamente los

departamentos de Chalatenango y Morazán ostentan índices considerablemente inferiores a los

estándares nacionales, siendo este último el que presenta menor alcance de micro medición con apenas

un 42,5% de conexiones medidas a nivel departamental. Esto pone de relieve la necesidad de adoptar

medidas eficaces de promoción de esta práctica con énfasis en el nivel comunitario. De la misma manera,

la macro medición que permite comprobar pérdidas y producción real únicamente es aplicada de manera

completa en 31,1% de los sistemas, siendo los departamentos de Cabañas y nuevamente Morazán los

que presentan mayores carencias de esta medición no alcanzando ni siquiera un 20%.

En cuanto a la afectación diferenciada del acceso a agua segura, según estudios realizados por ASPS en

Morazán, la crisis de acceso y calidad del agua adquiere dimensiones mayores cuando se analizan sus

efectos e impactos en la vida de las mujeres, dado que son ellas quienes asumen, en mayor medida, el

trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en los hogares. En promedio las mujeres salvadoreñas

destinan 19 horas semanales más que los hombres al conjunto de todas las actividades del trabajo en el

hogar, mientras que en las zonas rurales la brecha es aún mayor, ya que la diferencia asciende a 24

horas semanales. La conexión entre la garantía de acceso a agua de calidad y la equidad de género es

clara. El agua es necesaria para las labores reproductivas y de cuidado, en las que las mujeres asumen la

mayor carga, siendo un factor que limita su autonomía económica, su empoderamiento personal y su

participación política. Además, se detecta en la administración del agua los bajos niveles de participación

de las mujeres en puestos directivos, y la masiva ocupación de cargos menores o tradicionales como

secretarias o responsables de finanzas, además de no ser consideradas para trabajos remunerados en

igual medida que los hombres (en el citado estudio se reflejó que eran sólo el 25% de las personas

remuneradas) y su ingreso promedio era el 57.33% del de los hombres.

Otra consecuencia de los efectos negativos del cambio climático y el calentamiento global percibidos en

el país, es que la disponibilidad hídrica ha disminuido alarmantemente en los últimos años y se estima

que podría llegar al estrés hídrico en pocas décadas. Las causas, siendo las mismas que las de sus

vecinos centroamericanos (reducción de la recarga de acuíferos por la deforestación, malas prácticas

agrícolas, urbanización desordenada, pérdida del recurso utilizable por la creciente contaminación de los

16
Gobierno de El Salvador. Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador, Gobierno de El Salvador. (2017).

Disponible en: http://www.aecid.sv/wp-content/uploads/2018/02/RESUMEN-EJECUTIVO-PLANAPS.compressed.pdf. Consultado

el 1 de julio 2021.
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cuerpos de agua), se agravan en el caso de El Salvador por su menor pluviometría y su alta densidad

poblacional, con alta presión sobre los recursos naturales. A esto se suma la carencia de una legislación

adecuada al sector y la prestación del servicio por parte de múltiples operadores.

Siendo que la gobernanza atañe a todos los ámbitos de la acción política, el sector del agua parece

especialmente necesitado de consensos y decisiones que tomen en cuenta las diferentes sensibilidades e

intereses en la búsqueda de un bien común. En un contexto en el que ese escenario ideal se vislumbra

lejano, y que por el contrario se dan las condiciones para que los conflictos por el agua comiencen a

aflorar de manera generalizada, cobra especial importancia mejorar la gobernanza del agua.

A nivel formal y normativo, En El Salvador, hasta octubre de 2020, se reformaron los artículos 2 y 69 de la

Constitución de la República, a fin de reconocer el derecho humano al agua y su saneamiento. Esto con

el propósito de que el Estado cree políticas públicas y leyes que proporcionen un suministro de agua con

calidad, accesible, asequible y apta para el consumo humano de todas las personas. Acorde al proceso

de reformas de ley, la nueva Asamblea deberá ratificarlo para que sean agregadas a la Constitución de

República.

Desde el año 2006 han sido diversas las propuestas de ley presentadas ante la Asamblea Legislativa que

abordaban la regulación del recurso hídrico a nivel nacional provenientes desde el órgano ejecutivo,

sociedad civil a través del Foro del Agua de El Salvador, etc. Para abril de 2021, en la Comisión de Medio

Ambiente y Cambio Climático, tenían en revisión más de 4 iniciativas de ley, habiendo avanzado en la

aprobación de al menos 78 artículos medulares de la ley. Sin embargo, una vez instalada la nueva

Asamblea Legislativa, quien obtuvo la elección en los comicios el 28 de febrero, ha enviado archivo más

de 400 expedientes o iniciativas de ley, entre esas la Ley General de Aguas, de la cual se habían

aprobado los 78 artículos antes mencionados.

El 18 de junio del año en curso, el Presidente de la República a través de su Ministro de Medioambiente y

Recursos Naturales presentó ante la Asamblea Legislativa el “Proyecto de Ley de Recursos Hídricos” que

consta de 164 artículos, el cual será sometido a discusión y análisis durante los próximos tres meses y

cuya pronta aprobación ha sido exigida desde la presidencia. Sin embargo, desde análisis de la sociedad

civil, se denota una intención de privatización en el texto de la propuesta, lo que muestra la necesidad de

mantenerse alerta y realizando contraloría e incidencia constante desde la ciudadanía.

Desde la toma de posesión del actual gobierno en turno llevada a cabo en el mes de junio de 2019, el

país ha transitado hacia un escenario de incertidumbre multifacética, debido en gran medida a la

inexistente rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos, falta de planificación nacional (hasta el

segundo año del gobierno en turno no existe un Plan Quinquenal, rompiendo los esquemas

constitucionales que lo exigen), y la constante supresión e invalidez de poderes desde el órgano ejecutivo

hacia el rol desempeñado por los órganos legislativo y judicial, vislumbrándose un claro irrespeto a la

división de poderes y promoviendo el control plenipotenciario de la vida estatal en su conjunto

concentrada en la figura del presidente, situación que fue principalmente visible durante el primer

trimestre del año 2020 marcado por el inicio de la pandemia por COVID-19, la cual estuvo caracterizada

por una permanente colisión entre las ideas promovidas desde el órgano ejecutivo para el manejo de la

pandemia y la negativa hacia la aprobación de las propuestas por parte de la Asamblea Legislativa de El

Salvador, que durante este período estaría dominada por el bipartidismo generado por ARENA y FMLN;

situación que cambiaría rotundamente con las elecciones legislativas y municipales realizadas en el mes

10
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de febrero de 2021, dando como resultado que el partido Nuevas Ideas creado por el presidente de la

república obtuviera en solitario una mayoría calificada (56 de 84 diputados) en el parlamento salvadoreño,

dotándole de esta manera de potestad absoluta para aprobar leyes sin necesidad de consultar a ningún

otro partido político o sector, adquisición de deuda externa, aprobación de presupuesto de la nación, así

como el nombramiento de funcionarios de segundo grado.

De la misma manera, desde el gobierno central y la actual asamblea legislativa conformada en su

inmensa mayoría por personas afines a la presidencia de la república, se ha concebido un escenario de

ataque constante hacia la sociedad civil organizada, limitando su capacidad de contraloría, y promoviendo

la falta de credibilidad de dichas instancias ante la población general, en consonancia a los discursos

difundidos por la totalidad del aparataje mediático estatal.

LOCAL

Morazán es uno de los 14 departamentos en los que se divide políticamente la república. Está ubicado a

170 Km de la capital, distancia que se recorre en vehículo en 3,5 horas aproximadamente. Tiene una

extensión 1.447 km² y cuenta con una población de 174,406 habitantes (apenas el 3% del total nacional),

ostentando de esta manera una densidad poblacional de 120 hab/km². El departamento cuenta con 26

municipios, 6 de los cuales están catalogados en condición de pobreza extrema severa según el Mapa de

Pobreza que categoriza a los 262 municipios de El Salvador, elaborado por la Facultad Latinoamericana

de Ciencias Sociales (FLACSO) en 2005
17

. Solamente el departamento de Chalatenango (con 10

municipios en esta categoría), supera a Morazán en dicha categorización. El departamento se ubica en

condición de vulnerabilidad nutricional “muy alta”, solamente por debajo del departamento de Ahuachapán

ubicado en la zona occidental del país.
18

El departamento tiene un clima muy cálido en su parte sur, que se va haciendo más fresco conforme se

va dirigiendo al norte, ya que la altura asciende desde los 100 msnm hasta los casi 1500 msnm. Al estar

ubicado al norte del país no se ve afectado en consonancia por sismos de magnitud considerable

(contrario a los territorios cercanos a la zona costera y central) ni por el impacto directo de fenómenos

meteorológicos como huracanes y tormentas tropicales; sin embargo, las sequías severas son una

condición climática creciente en el territorio.

Aunque el proyecto que presentamos al Excmo. Ayto. de Elche se centra en el municipio de San

Fernando, son 5 los municipios para el programa intervención que SIPV y ASPS pretenden desarrollar en

el departamento de Morazán: Meanguera, Arambala, Torola, San Fernando y Perquín, todos

pertenecientes a la zona norte del departamento y ubicados a distancias entre 45 y 50 km de la cabecera

departamental (San Francisco Gotera). Incluimos en este análisis del contexto local a los 5 municipios,

para dar una imagen más detallada de la situación donde se va a desarrollar la intervención.

18
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN). Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional

2018-2028. Gobierno de El Salvador. 2028. Disponible en:

http://conasan.gob.sv/wp-content/uploads/2018/12/CONASAN-POLITICA-NACIONAL-DE-SEGURIDAD-ALIMENTARIA-Y-NUTRI

CIONAL-2018-2028.pdf. Consultado el 1 de julio de 2021.

17
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) - Programa El Salvador. Mapa de pobreza: política social y

focalización. Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL), San Salvador, 2005. Disponible en:

http://www.fisdl.gob.sv/temas-543/mapa-de-pobreza. Consultado el 1 julio de 2021.
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Municipio
19

Nº de

hombres

Nº de

mujeres

% Hab zona

rural

% Hab

zona urb
Total

División

administrativa

Arambala 863 958 1,563 258 1,821
4 cantones y 20

caseríos

Meanguera 3,734 4,084 6,283 1,535 7,818
4 cantones y 7

caseríos

San

Fernando
808 900 1,490 218 1,708

2 cantones y 15

caseríos

Torola 1,539 1,503 2,823 219 3,042
4 cantones y 28

caseríos.

Perquín 1,448 1,710 2,977 181 3,158
3 cantones y 27

caseríos.

Totales 8,392 9,155 15,136 2,411 17,547

Fuente: Tabla retomada del Almanaque 262

Los 5 municipios de intervención se ubican al norte del departamento, a distancias de entre 170 y 200 km

de San Salvador. La población total de los mismos asciende a 17.547 habitantes, con 9.155 mujeres.

(52,17%). Según el Mapa de Pobreza Extrema de 2005, de entre los 262 municipios del país, Torola está

catalogado como el Nº 1 en la categoría de pobreza extrema Severa, Arambala y San Fernando ostentan

categoría de pobreza extrema Alta (puestos 46 y 48) y los municipios de Perquín y Meanguera se

catalogan como territorios con Pobreza Extrema Moderada ubicándose en las posiciones 112 y 158 a

nivel nacional.

(VER MÉRITO 10)

La base económica de los 5 municipios se ubica en el sector primario, fundamentada en el cultivo de

granos básicos, café y henequén. También es importante la crianza de ganado bovino y de aves de corral,

así como la fabricación artesanal de sombreros de palma, objetos de tule, o algunos productos

procesados como jaleas. Es necesario recalcar en este sentido las brechas de género existentes en

relación a la labor económica, debido a que el sector agrícola es ocupado en un 93% por hombres y un

7% por mujeres. En este sentido, más del 60% de la población económicamente activa ocupada en los

municipios ejerce sus labores en el sector agrícola, distribuyéndose el 40% restante entre el sector

secundario o terciario, así como un porcentaje cercano al 10% de población desocupada.

La caracterización económica del departamento permite vislumbrar que existen diferencias significativas

en cuanto al número de establecimientos (empresas por sector) presentes en el departamento y sus

municipios, siendo de esta manera que el departamento de Morazán posee apenas un 2% del total de

establecimientos a nivel nacional (3.614 establecimientos por sectores diversos a nivel departamental en

contraste con los 179.817 del total país) catalogándose de esta manera como el segundo territorio con

menor participación en la vida económica del segundo sector a nivel nacional, únicamente por encima del

departamento de Cabañas. En los municipios de intervención, el sector secundario se reduce a negocios

19
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Almanaque 262. Departamento de Morazán. 2005. Disponible

en: https://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/library/hiv_aids/almanaque-262.html. Consultado el 1 de julio de 2021.
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informales relacionados con la carpintería, sastrería, mecánica automotriz, y metalurgia, caracterizándose

por el alto porcentaje de subempleo o empleo informal, con una media entre el 80-90% del total de la

población. El comercio se posiciona como el principal contribuyente económico abarcado por la mayoría

de los establecimientos en el territorio (micro empresas y pequeños negocios) con 70,4% de contribución

a la vida económica de la zona desde el sector secundario.
20

Debido a la poca tecnificación de los procesos productivos los ecosistemas de los municipios se han

mantenido en condición estable, sin embargo, se registra alta presencia del uso de agro tóxicos afectando

directamente la calidad de los suelos, así como incurriendo en afectaciones a los mantos acuíferos de la

zona. En el mismo sentido, en la zona se constatan reducciones significativas de los nacimientos de agua

en los últimos años debido a la deforestación, erosión, pérdida de infiltración de suelos y periodos de

sequía recurrentes. En el marco de la sequía de 2015, el Río Torola sufrió la reducción más extrema a

nivel nacional (90%).

Por la posición geográfica del departamento la precipitación media anual en los municipios abarcados por

la propuesta de intervención y que a la fecha se desaprovecha es de aproximadamente 2.014 mm,

considerándose aptos, los municipios poseen una amplia vulnerabilidad a percibir los efectos negativos

del cambio climático y calentamiento global, que se ven traducidos en eventos climáticos de enorme

magnitud, afectando de manera directa los procesos de producción agrícola, debido a la escasez de agua

como condición general que aqueja al territorio.

En cuanto a la caracterización de indicadores socioeconómicos de los municipios en cuestión, es

destacable la poca cobertura en cuanto al abastecimiento de energía eléctrica (50,68% en promedio a

nivel de los 5 municipios) ubicándose el municipio de Torola muy por debajo de la media local con un

38,1% de cobertura total. Desde luego, es claro el contraste existente entre la cobertura del sector urbano

alcanzando en promedio un 83,5% en comparación con el 45,9% de cobertura en las zonas rurales de los

municipios en cuestión. En el mismo sentido, se destaca la poca capacidad instalada que garantice el

saneamiento por alcantarillado, siendo un 27,2% la media departamental, y un alarmante 13,36% la

media de los 5 municipios en cuestión, siendo particularmente llamativo que el municipio de Meanguera

ostente la categoría de cobertura más baja de este indicador (5.6%) al ser el territorio con mayor número

de habitantes; sin embargo, ninguno de los otros 4 municipios alcanza siquiera la media departamental,

siendo de esta manera el porcentaje de cobertura de 16,9% en Arambala, 16,4% en Perquín, 18,3% en

San Fernando, y 9,6% en Torola.
21

El suministro de agua potable a nivel domiciliar en el departamento posee un porcentaje medio ubicado

en el 60,7% con un 88,7% de suministro abarcado en la zona urbana y apenas un 49,8% en la zona rural.

En el mismo sentido, el suministro de agua a nivel domiciliar es variable entre los 5 municipios abarcados

por la presente intervención, siendo así que el municipio de Perquín es el que posee un porcentaje de

cobertura más elevado (77% total) con un 97,8% de abastecimiento a la zona urbana y un 75,5% a la

zona rural.
22

En el caso de San Fernando y Torola (con un 69,3% y 48,2% de cobertura de abastecimiento de agua

total respectivamente), tienen fuentes propias, aunque insuficientes, y se constata la presencia de

22
Almanaque 262

21
Almanaque 262

20
Ministerio de Economía, Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). VII Censos Económicos 2005. Directorio

Económico Nacional. Gobierno de El Salvador, 2005. Disponible en: Directorio.pdf (digestyc.gob.sv). Consultado el 1 de julio de

2021.
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sectores poblacionales y ciertos cantones que no están cubiertos por el suministro del recurso con énfasis

en el contraste existente entre la cobertura de la zona urbana (100% en San Fernando y 88,5% en Torola)

y la deficiente cobertura en la zona rural (63,5% y 44,5% respectivamente). La población comienza a

sentir las manifestaciones del cambio climático, pero no hay absoluta conciencia de hasta dónde llegarán

sus consecuencias, por lo que no se vislumbran todavía cambios de prácticas que puedan si no revertir, al

menos mitigar sus efectos.

Cabe destacar que el municipio de Meanguera, con un 63,0% de abastecimiento domiciliar de agua total,

92% zona urbana y 55,6% en la zona rural, pese a ser el que presenta la mayor densidad poblacional y

contar con asentamientos poblacionales importantes (Cantón San Luis), se caracteriza por no contar con

fuentes de agua propias, abasteciéndose de esta manera de fuentes radicadas en otros territorios

aledaños, con particular importancia del municipio de Arambala, el cual posee cantidades considerables

de reservas de agua, y, sin embargo, debido a la poca tecnificación del municipio el suministro del recurso

hídrico no es constante ni suficiente para sus habitantes, ostentando apenas un 40,7% de cobertura en

totalidad del territorio (el porcentaje más bajo de los 5 municipios), con un 87,5% para los habitantes de la

zona urbana un alarmante 32,4% para la zona rural.
23

Cabe señalar que si bien los casos de COVID-19 identificados a la fecha son bajos en el Departamento

de Morazán (ocupando el departamento el puesto 11 de 14 a nivel nacional y significando apenas un

2,3% del total país) la tendencia de crecimiento de los casos atiende a las condiciones demográficas de

los municipios; siendo así que de los territorios de intervención abarcados por la presente propuesta, es el

municipio de Perquín el que ostenta el más alto nivel de contagios (59 casos confirmados) y San

Fernando el menor con apenas 1 caso. Pese a ello, el mapa de riesgo de contagio nacional cataloga a

este territorio como “zona de riesgo de contagio muy bajo”, siendo únicamente el municipio de Meanguera

el que posee categoría de riesgo medio.
24

Como en la mayoría de los municipios rurales del país, existe escasa capacidad técnica y sobre todo

financiera de los Gobiernos Locales para hacer frente a sus responsabilidades frente a la ciudadanía y

cubrir los servicios básicos a la población. Se trata de municipios pequeños, con poca capacidad de

tributación interna (no existe prácticamente industria, solamente algunos pequeños comercios y

restaurantes que son los que pagan impuestos municipales) y que reciben pocos fondos del Estado a

través de las transferencias del Presupuesto General del Estado (fondo FODES).Por el contrario, diversas

modificaciones al Código Municipal realizadas paulatinamente por la Asamblea Legislativa durante los

últimos años, han ido trasladando mayores responsabilidades a las municipalidades, sin transferirles en

correspondencia fondos para cubrirlas. Muchas de las mejoras desarrolladas en los municipios se han

realizado a través de proyectos de cooperación para el desarrollo, gestionados y ejecutados a través de

ONGDs. Es por ello que esta nueva situación, que requerirá de esfuerzos económicos extra, será muy

difícil de hacer frente sin ese apoyo externo.

La situación antes expuesta se ha vuelto particularmente incierta en la coyuntura actual debido a las

modificaciones legislativas propuestas a realizarse a la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo

Económico y Social de los Municipios de El Salvador, comúnmente conocida como “ley FODES”,

24
Elaboración propia a partir de la información del observatorio COVID-19 gobierno de El Salvador https://covid19.gob.sv/

23
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), FUNDAHUGO. Almanaque 262. Departamento de Morazán.

2005. Disponible en: https://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/library/hiv_aids/almanaque-262.html. Consultado el 1

de julio de 2021.
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mediante la cual desde su aprobación en 1999, se destinaba el 10% de los ingresos netos del Estado a la

asignación de fondos distribuidos entre las municipalidades del país, con la finalidad que se utilizaran en

un 75%
25

para gastos de inversión, lo que les permitía a los gobiernos locales realizar obras en beneficio

de su población, así como sumarse a esfuerzos conjuntos con otros actores de desarrollo en los que se

requiriera un aporte monetario desde dicha instancia; en el contexto actual, la presidencia de la república

ha promovido la modificación sustancial de dicha ley, reduciendo el porcentaje destinado al fondo, de 10%

al 6%, y absorbiendo el 75% destinado a gastos de inversión municipal en una nueva instancia

dependiente del gobierno central que sería la encargada de velar por el desarrollo local y que tendría libre

manejo de dichos fondos, limitando el rol de las municipalidades (sobre todo de aquellas muy pequeñas)

a la administración de trámites locales.

Respecto al fenómeno de la violencia social, estos municipios de Morazán han mantenido los índices

delincuenciales marcadamente por debajo del promedio nacional debido fundamentalmente a la escasa

concentración poblacional tanto del departamento como de los municipios en cuestión. Esto ha hecho que

el fenómeno pandilleril se concentre en otras zonas como las periferias urbanas del área metropolitana de

San Salvador y lugares más poblados como la zona costera sur de la República. Pese a ser pocos los

hechos de violencia en el territorio, se percibe una reducción del 36,3% sobre los registros de asesinatos

en el departamento al contrastar las cifras oficiales de 2019 y 2020 reduciéndose de 69 a 44 casos.

Durante el año 2019 en los 5 municipios abarcados por la propuesta se registró un total de 9 asesinatos

(2 en Arambala, 5 en Meanguera catalogándose 1 de ellos como feminicidio, 1 en Perquín y 2 en Torola,

no existiendo registro de hechos similares en San Fernando); en este sentido, para el año 2020

solamente se reportó un asesinato en el municipio de Perquín, no existiendo registro de casos similares

en los otros municipios en cuestión.
26

En estos municipios, al igual que en el país en general, se mantienen patrones culturales muy

conservadores en línea con la religiosidad imperante, si bien en un grado mayor, al tratarse de un área

rural. El machismo es muy marcado, y debido a las pocas oportunidades de empleo, pocas mujeres

trabajan fuera del hogar, y quienes lo hacen es a costa de un doble esfuerzo, ya que deben hacerse cargo

asimismo de las tareas reproductivas y de cuidado.

Se suma la crisis sanitaria por COVID-19 siendo una nueva manifestación de la grave crisis eco social

que se está gestando por el desequilibrio y deterioro ambiental y que en el caso del país, además del

costo en vidas humanas y colapso del sistema de salud, que provocará un incremento considerable en los

índices de pobreza extrema y relativa, alzas del desempleo, aumento acelerado en la migración externa y

reducción considerable de la capacidad adquisitiva, ante esta situación El Salvador sigue siendo zona

prioritaria para el trabajo de Solidaridad Internacional País Valenciano.

2.2 ANTECEDENTES

ASPS nació en 1985 con una primera orientación centrada en la atención primaria de la salud en

comunidades que lograban ser cubiertas por las entidades competentes. En principio el énfasis ha

26
Info DT Análisis. Muertes totales por departamento y municipio 2020 – 2019. Disponible en: https://analisisinfodt.blogspot.com/.

Consultado el 1 de julio de 2021.

25
Decreto Legislativo No. 74. Diario Oficial No. 176 tomo 300 del 23 de septiembre de 1988. “Ley de Creación del Fondo para el

Desarrollo Económico y Social de los Municipios” FODES. Disponible en: http://www.isdem.gob.sv/base-legal-del-fodes/.

Consultado el 1 de julio de 2021.
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apuntado principalmente a la atención en salud a grupos altamente vulnerables como mujeres y niñas/os,

facilitar el acceso a medicamentos esenciales, atención en emergencia, y un componente en todas las

intervenciones orientado al saneamiento básico en las comunidades.

En sus más de 30 años de existencia ASPS, ha gestionado y ejecutado más de 350 proyectos con

diferentes ONGs internacionales como Solidaridad Internacional (Andalucía, del País Valenciano y

Galicia), Farmacéuticos Mundi, FOS, TROCAIRE, ICCO, Horizontes de Amistad, Voces de La Frontera,

Medicus Mundi con financiamiento de Generalitat Valenciana, AACID, AECID, Unión Europea, Gobierno

Vasco, AEXCID, Junta de Castilla y León, Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Elche, Ayuntamiento

de Málaga, Ayuntamiento de Barcelona, Irish Aid, Fondo Iniciativa para las Américas, Fondo Mundial de

Población, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, etc.

A partir de 2006 se da un giro institucional adoptándose el enfoque de salud preventiva, y se toman en

consideración otras determinantes sociales vinculadas, entre las que se encuentran el acceso a agua

potable, a sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales, y la creación y fortalecimiento de las

estructuras comunitarias como ADESCOS, comités de agua y comités de saneamiento, para garantizar la

exigibilidad del derecho a la salud. En ese sentido, la provisión de agua en cantidad y calidad,

fundamental para lograr unas adecuadas condiciones socio-sanitarias y ambientales, ha sido desde ese

momento para ASPS un componente principal en sus intervenciones orientadas a la consecución de

objetivos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de las comunidades

intervenidas.

En el departamento de Morazán, perteneciente a la región oriental del país, tiene presencia desde 1991,

realizando acciones alrededor de la salud materna infantil, organización comunitaria, higiene y nutrición

saneamiento, medio ambiente, recurso hídrico, prevención de violencia contra las mujeres,

farmacovigilancia, uso racional de medicamentos, entre otras temáticas.

La población meta en el departamento son las mujeres, jóvenes, niños/as, hombres y población en

general entre quienes la institución cuenta con gran reconocimiento. Con la estrategia de creación y

fortalecimiento de estructuras comunitarias como ADESCOS, Juntas de agua, Asociaciones de Mujeres y

otras expresiones organizadas para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento y la equidad de

género, ASPS comparte su papel de titular de responsabilidades con estas expresiones organizadas de

las zonas de intervención.

En Morazán se atienden los 26 municipios desde la oficina zonal de Meanguera. Se cuenta con personal

con experticia en diferentes temáticas, equipo informático con acceso a internet, proyector multimedia,

cámara de fotografías, teléfonos móviles, mobiliario, un vehículo y una motocicleta. Desde la oficina

central que está ubicada en la capital se brinda el seguimiento y monitoreo técnico y administrativo.

ASPS cuenta con el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2021-2025, gira en torno a 4

programas: 1/Programa de Salud con Enfoque de Derechos; 2/Programa de Ciudadanía Activa en

Políticas Públicas; 3/Programa de Sostenibilidad Institucional Integral y 4/Servicios de Salud ASPS, el

documento brinda las líneas de acción para todo el quehacer institucional, los proyectos y programas se

formulan y ejecutan desde una visión de desarrollo en la zona de intervención.

La misión de ASPS muestra su compromiso con la salud: “Somos una institución del sector salud,

comprometida con la mejora de las condiciones de salud, realizando programas y proyectos con enfoque

de derechos y determinantes sociales”.
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Además, posee la Política Institucional de Equidad de Género que contempla la transversalización del

enfoque de género en todas las intervenciones desarrolladas, para transformar las relaciones desiguales

existentes entre los géneros.

ASPS forma parte de redes nacionales como el Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El

Salvador (MODES), el Foro Nacional de Salud (FNS) y el Foro del Agua (FdA) y departamentales como la

Mesa Territorial del Foro del Agua de Morazán (FdA), el Foro Nacional de Salud.

Por otro lado, a nivel nacional a partir del año 2009 se comienzan a generar cambios importantes en las

instancias del estado, que permiten y promueven la realización de acciones conjuntas con otras iniciativas

de ONGDs locales e internacionales. Es así, que a día de hoy existen experiencias de trabajo conjunto

con ANDA, MARN, MINSAL, MINEDUCYT, ISDEMU, PNC, en el marco de prácticamente todos los

proyectos desarrollados por ASPS.

ASPS y Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV), tienen relaciones de trabajo desde 1996.

Estas se han desarrollado tanto de forma directa a través de la gestión conjunta de programas como

mediante la alianza de las diferentes asociaciones regionales de Solidaridad Internacional y de la

Fundación con sede en Madrid, que se mantuvo hasta 2013.

A partir de 2015, se dio un proceso de convergencia estratégica entre Solidaridad Internacional del País

Valenciano (SIPV) y Solidaridad Internacional Andalucía (SIA), de cara a establecer líneas de trabajo

conjuntas y posibilitar sinergias en los países de intervención, aprovechando las fortalezas de cada

organización. En espacios de discusión conjunta se analizaron diferentes alternativas, llegándose al

acuerdo de desarrollar intervenciones complementarias en los mismos países y zonas de intervención. Se

tomó la decisión de comenzar en El Salvador, priorizando los departamentos de Morazán y Chalatenango,

dada la amplia trayectoria de intervención en la zona por parte de ambas organizaciones.

Así se gestionaron dos proyectos con el Ayuntamiento de Elche (convocatoria 2015 y 2016 finalizados) y

dos con la Generalitat Valenciana, ambos finalizados:

⋅ SOLPCD/2016/0072 Gestión Sostenible y equitativa del saneamiento ambiental, fortaleciendo la

gobernanza municipal y la participación comunitaria en los municipios de Torola, San Fernando, Perquín y

Meanguera, El Salvador

⋅ SOLPCD/2017/0040 “Gestión integrada, participativa y ambientalmente sostenible del recurso

hídrico con enfoque de derechos y equidad de género en los municipios de Gualococti, San Simón y

Meanguera

Entre 2019-2020 se ha ejecutado el proyecto “Gestión apropiada, participativa y sostenible del agua y

saneamiento básico con equidad de género en 4 centros escolares de Torola y Meanguera, en Morazán

(El Salvador)” REF: C/8/2017, con fondos de la Diputación de Valencia.

La presente propuesta es un proyecto de continuidad que recoge la experiencia y los resultados

conseguidos con el proyecto recientemente finalizado por ASPS: “Gestión integrada y ambientalmente

sostenible del recurso hídrico, fortaleciendo la gobernanza municipal y la participación comunitaria con un

enfoque de derechos y equidad de género en 5 municipios del norte de Morazán, 0C011/2016¨
27

de Julio

2018 a septiembre 2020, financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el

Desarrollo (AACID.

27
En adelante proyecto AACID16.
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Por su parte, desde su fundación en 1986, Solidaridad Internacional (Fundación y Asociaciones) ha

ejecutado 660 programas en 27 países, trabajando desde una perspectiva progresista y plural, abierta al

diálogo y a la participación de los socio/as, actores y actrices locales, en pro de la consolidación de la

democracia, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la igualdad y la justicia social a

nivel internacional.

Solidaridad Internacional del País Valenciano trabaja en consorcio con diferentes organizaciones de

Solidaridad Internacional del territorio español, administrando conjuntamente las oficinas en el exterior, así

como el personal local y expatriado. Esta forma de colaboración nos permite un mayor impacto en

nuestras intervenciones al extranjero, además de una optimización de la ayuda. Como se ha mencionado

más arriba, en 2015, SIPV y Solidaridad Internacional Andalucía (SIA) emprendieron un proceso de

convergencia estratégica, de cara a establecer líneas de trabajo conjuntas y posibilitar sinergias en los

países de intervención, aprovechando las fortalezas de cada organización. Se acordó desarrollar

intervenciones complementarias en los mismos países y zonas de intervención.

Para ambas entidades, los programas de cooperación son un valioso instrumento de transformación y de

relación solidaria entre organizaciones sociales, por lo que su vinculación con los socios locales se ha ido

basando progresivamente en la continuidad y el diálogo. Se busca apoyar los esfuerzos de la sociedad

civil organizada de los países en que se trabaja en busca de respuestas para la consecución del objetivo

del desarrollo humano sostenible, incluyendo su participación activa en el diseño de sus estrategias de

crecimiento económico, reducción de la pobreza y profundización en la democracia y en los derechos

humanos.

La mayor parte de los programas son ejecutados directamente por los socios locales que cuentan con el

apoyo del personal cooperante. Se trata de organizaciones con estrategias afines que comparten su

modelo de sociedad y de desarrollo y con las que se intenta establecer relaciones a largo plazo.

La mencionada experiencia en cooperación de SIPV en El Salvador viene acreditada a través de los

siguientes proyectos:

AÑO PROYECTO/PROGRAMA EJECUTADO FINANCIADOR

2001 “Acción municipal contra la violencia sexual y doméstica en el distrito 5 de

San Salvador”

Ayuntamiento de Alicante

(109.973,56 €)

2009 “Fortalecimiento de la autonomía económica y participación ciudadana de

las mujeres en 6 comunidades rurales del Municipio de San Lorenzo”

Ayuntamiento de Elche

(40.000 €)

2011 “Fortalecimiento de las capacidades locales para garantizar el acceso

sostenible al agua potable en el Municipio de Berlín”

Generalitat Valenciana

(300.000 €)

2015 “Mejorar las condiciones de saneamiento básico en el caserío Agua Zarca,

cantón Agua Zarca, Municipio de Torola”

Ayuntamiento de Elche

(9.171,08 €)

2016 “Mejorada la capacidad de prevención y atención de casos de violencia

hacia las mujeres en el municipio de Torola”

Ayuntamiento de Elche

(8.500,00 €)
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2016 “Gestión Sostenible y equitativa del saneamiento ambiental, fortaleciendo

la gobernanza municipal y la participación comunitaria en los municipios de

Torola, San Fernando, Perquín y Meanguera”

Generalitat Valenciana

(317.332,35€)

2017 “Gestión integrada, participativa y ambientalmente sostenible del recurso

hídrico con enfoque de derechos y equidad de género en los municipios de

Gualococti, San Simón y Meanguera”

Generalitat Valenciana

(357,747.43€)

2017 “Gestión apropiada, participativa y sostenible del agua y saneamiento básico

con equidad de género en 4 centros escolares de Torola y Meanguera, en

Morazán”

Diputación de Valencia

(44,161.43€)

2019 “Gestión hídrica municipal y comunitaria resiliente, equitativa y

sostenible con participación activa de las mujeres en La Palma y San

Ignacio, Chalatenango”. EN EJECUCIÓN.

Generalitat Valenciana

(608,133.62€)

2020 “Promoción de prácticas innovadoras, equitativas y sostenibles para

la gestión del agua y la seguridad alimentaria en los municipios de

Meanguera, Jocoaitique y San Fernando del departamento de

Morazán (El Salvador)”. EN EJECUCIÓN, con ASPS

Generalitat Valenciana

(502,758.02€)

Además, es importante destacar la experiencia de SIPV en el sector de la sostenibilidad ambiental, la

seguridad alimentaria y la equidad de género en otros países:

PAÍS AÑO PROYECTO/PROGRAMA EJECUTADO FINANCIADOR

Bolivia 2003 “Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de

Ticuyo”

Ayuntamiento de

Valencia

(27.168 €)

Palestina 2004 “Centro de salud y desarrollo de la mujer en Rafah” Diputación de Valencia

(16.499,68 €).

República

Dominicana

2005 “Construcción de un sistema de acueducto rural con paneles

solares en la zona de Sitio Nuevo y Mogote, Pedernales”

Ayuntamiento de

Alicante

(43.000€)

Colombia 2008 “Mejora de vivienda y entorno, y organización comunitaria del

sector “El Codito” Barrios: Balcones de Vista Hermosa y Mirador

del Norte. Localidad Usaquén, Bogotá D. C.”

Generalitat

Valenciana

(304.393,28)

Nicaragua 2009 “Construcción de un mini acueducto en el barrio Bello Amanecer,

municipio de Sotillo”

Diputación de Alicante

(34.958,67 €)
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Nicaragua 2009 “Sistema de abastecimiento de agua potable en las

comunidades rurales de Santa Isabel y Quinta Lidia, municipio

de San Carlos, departamento de Río San Juan”

Diputación de Valencia

(40.938,23 euros)

Palestina 2010 Mejora de las condiciones socioeconómicas y de seguridad

alimentaria de 220 familias vulnerables de 7 pueblos del distrito

de Hebron. Cisjordania

Generalitat

Valenciana

(340.071,00€)

Argelia 2011 “Mejora de las capacidades institucionales, de articulación e

incidencia de la federación de personas Discapacitadas de

Argelia (FAPH) en la protección y defensa de las personas

discapacitadas de Argel y Boumerdes”

Diputación de Alicante

(20.839,42 euros)

Bolivia 2012 “Fortalecimiento de los servicios de atención y de las

capacidades de las mujeres para el ejercicios intercultural de

sus derechos en el municipio de El Alto, Pucarani, Chulamani y

Apolo en Bolivia”

Generalitat

Valenciana

(141.270 €)

Senegal 2016 Fortalecida la soberanía alimentaria con equidad de género en

el departamento de MYF, Región de Kold

Generalitat Valenciana

(366.993,02€)

Haití 2017 Promoción de la soberanía alimentaria a través de la producción

agrícola y la reducción de la vulnerabilidad ante desastres en la

mitad este del arrondissement de BelleAnse

Generalitat

Valenciana

(155.720,49€)

Guatemala 2017 "Fortalecimiento de la organización y capacidades de las

mujeres para la incidencia en favor de sus Derechos Humanos,

especialmente a la participación política"

Ayuntamiento de

Castellón

(19.957,37€)

Guatemala 2017 Incidencia política de organizaciones de mujeres contra la

violencia de género y por la participación con equidad”

Ayuntamiento de

Valencia

(60,000.00€)

Senegal 2017 Reducción de la inseguridad alimentaria en el área rural de 6

comunidades del Departamento de Kemeber

Ayuntamiento de

Alicante

(37.048, 47€)

Guatemala 2018 Atención integral de la violencia de género y participación para la

igualdad en 4 municipios de Solola.

Ayuntamiento de

Castellón

(19,974.08€)

PAÍS AÑO PROYECTO/PROGRAMA EJECUTADO FINANCIADOR
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Senegal 2017
Reducción de la inseguridad alimentaria en el área rural de 6

comunidades del Departamento de Kemeber.

Ayuntamiento de

Alicante

(13.538,74 €)

Guatemala 2018
Atención integral de la violencia de género y participación para la

igualdad en cuatro municipios de Sololá (Guatemala)

Ayuntamiento de

Castellón

(19.974,08 €)

Guatemala 2017

Fortalecimiento de la organización y capacidades de las mujeres

para la incidencia en favor de sus Derechos Humanos,

especialmente a la participación política.

Ayuntamiento de

Castellón

(19.957,37 €)

Guatemala 2017
Incidencia política de organizaciones de mujeres contra la

violencia de género y por la participación con equidad.

Ayuntamiento de

Valencia

(60,000.00 €)

Senegal 2019

Fortalecida la soberanía alimentaria con equidad de género en el

departamento de MYF, Región de Kolda

Generalitat

Valenciana

(366.993,02 €)

Palestina 2008

Mejora de las condiciones socioeconómicas y de seguridad

alimentaria de 220 familias vulnerables de 7 pueblos del distrito

de Hebron. Cisjordania

Generalitat

Valenciana

(340.071,00 €)

Colombia 2008

Mejora de vivienda y entorno, y organización comunitaria del

sector "El Codito" (Barrios: Balcones de Vista Hermosa y Mirador

del Norte). Localidad Usaquén, Bogotá D.C

Generalitat

Valenciana

(304.393,28 €)

Palestina 2015

Promoción de los derechos de la salud sexual y reproductiva en

Cisjordania con un enfoque basado en derechos humanos.

Generalitat

Valenciana

(250.000,00 €)

Senegal 2018

Reducción de la inseguridad alimentaria en el área rural de 6

comunidades del Departamento de Kebemer, Senegal.

Generalitat

Valenciana

(598.371,50 €)

En consecuencia, SIPV puede acreditar una experiencia sólida y fundamentada de trabajo en diferentes

programas vinculados al territorio salvadoreño, a la sostenibilidad ambiental y a la promoción de las

mujeres en pro de la equidad de género.

(VER MÉRITO 5)
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3. DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN

3.1 ANÁLISIS DE EVALUACIONES DE EXPERIENCIAS ANTERIORES

La ejecución de proyectos desde hace 6 años por parte de SIPV-ASPS ha generado una identificación

constante, y el hecho de que ASPS sea reconocida como actor social relevante en materia de salud y

medio ambiente garantiza la apropiación de la intervención por parte de la población meta.

El Documento de Informe de Evaluación Final Externa del proyecto AECID 16, describe el propósito, los

criterios de la evaluación y la metodología utilizada. El análisis de los resultados se realizó con base a

once criterios de evaluación: 1. Pertinencia; 2. Eficacia; 3. Eficiencia y viabilidad; 4. Impacto, 5.

Sostenibilidad, 6. Apropiación y fortalecimiento institucional; 7. Enfoque de género en desarrollo (GED);

8. Sostenibilidad ambiental; 9. Respeto a la diversidad cultural; 10. Coordinación y complementariedad

y 11. Capacidad de gestión de SIA y la socia local. Posteriormente, se incluyeron conclusiones, las

lecciones aprendidas y las recomendaciones sugeridas. Esta evaluación externa se realizó durante los

meses de Noviembre 2020-Febrero 2021.

En cuanto a la metodología, la evaluación se distribuyó en 4 fases:

1. Fase I: Diseño y estudio de gabinete: En esta se hizo revisión y análisis de la información

secundaria de carácter técnico, el diseño y planificación metodológica, y elaboración del programa final

de trabajo de campo.

2. Fase II: Trabajo de campo: Consistió en la recolección de información primaria mediante

entrevistas, encuestas, grupos focales/grupos de discusión con la población destinataria a nivel

individual o colectivo, así como con comunidades, entidad contraparte, e instituciones participantes del

proyecto.

3. Fase III: Análisis de información y elaboración de informes: En esta etapa se hizo análisis

de la información recolectada, elaboración de memoria de campo, elaboración de borrador de informe,

reunión-taller de discusión sobre el informe preliminar y elaboración de informe final.

4. Fase IV: Comunicación de los resultados de la evaluación: En esta etapa se realizó la

elaboración del Plan de Comunicaciones y la socialización de resultados con la población participante

de los 5 municipios priorizados en el proyecto.

Se tuvo acceso a fuentes primarias y secundarias, así como utilización de técnicas cualitativas y

cuantitativas de recopilación de la información. Se consultó a personas participantes de las tres

titularidades: responsabilidades, obligaciones y derechos.

Los resultados de la evaluación se ponderaron en cuanto a 11 criterios evaluados, representado con

base a la siguiente escala: Altamente satisfactorio (1); Satisfactorio (2); moderadamente satisfactorio

(3); marginalmente satisfactorio (4); Insatisfactorio (5)

ESCALA
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Criterio evaluado 1 2 3 4 5

1. Pertinencia √

2. Eficacia √

3. Eficiencia y viabilidad √

4. Impacto √

5. Sostenibilidad √

6. Apropiación y fortalecimiento institucional
√

7. Enfoque de género en desarrollo √

8. Sostenibilidad ambiental √

9. Respeto a la diversidad cultural √

10. Coordinación y complementariedad √

11. Capacidad de gestión SIA y ASPS √

De manera más específica, se presenta el resultado para tres criterios de los evaluados: eficacia,

eficiencia y viabilidad e impacto, así como algunas lecciones aprendidas.

⋅ Eficacia

Al analizar y reorganizar la información sobre el nivel de cumplimiento del objetivo específico y los

resultados, para analizar el nivel de cumplimiento de los indicadores de forma agrupada por objetivo o

resultado se concluyó que el desempeño general fue muy satisfactorio como puede apreciarse en la

siguiente tabla consolidada.

OBJETIVOS Y RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

PROMEDIO DE

INDICADORES
#

INDICA

DORES

# INDICADORES POR NIVEL DE

CUMPLIMIENTO

% Valoración

1 2 3 4

80% a

100%

50 a

79%

30% a

49%

0 a

29%
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OBJETIVO ESPECÍFICO (OE)

Gestión integrada y ambientalmente

sostenible del recurso hídrico,

fortaleciendo la gobernanza municipal

y la participación comunitaria con un

enfoque de derechos y equidad de

género en 5 municipios del norte de

Morazán.

:

87%
Muy

Satisfactoria
4 3 1

RESULTADO 1 (R1). 14 Operadores

comunitarios y municipales mejoran la

prestación del servicio de agua

potable de manera sostenible,

participativa y transparente y con

equidad de género.

69% Satisfactoria 5 2 2 1

RESULTADO 2 (R2): Los 5

gobiernos locales aplican medidas

ambientales de mejora en la gestión

del recurso hídrico para adaptarse y

mitigar los efectos del Cambio

Climático

80%
Muy

Satisfactoria
4 3 1

RESULTADO 3 (R3). La población de

los 5 municipios ejerce una

ciudadanía activa en el tema

ambiental y la gestión del recurso

hídrico, en corresponsabilidad con sus

gobiernos locales 

100

%

Muy

Satisfactoria
5 5

RESULTADO 4 (R4). La participación

de las mujeres en la administración

del agua y la gestión hídrica es

visibilizada y potenciada

100

%

Muy

Satisfactoria
3 3

88%
Muy

Satisfactoria
21 16 2 2 1

100% 75% 10% 10% 5%

⋅ Eficiencia y viabilidad

Los niveles de implementación alcanzaron el 100% de cumplimiento en 21 de las 24 actividades

realizadas. De estas 24 actividades, cinco actividades fueron reorientadas parcialmente, por

restricciones impuestas a la movilidad social por el COVID, tales como: jornadas de rendición de

cuentas, foros-conversatorios, cine fórums, acciones de incidencia y movilización social por las

restricciones impuestas a la movilidad social.
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En relación a la ejecución financiera, el desempeño es bueno. La variación respecto a los montos

presupuestados no superó el 9% en ningún caso, salvo el relativo al de los gastos financieros que por

su cuantía puede desestimarse en este análisis.

La naturaleza de estos gastos fue consistente con la naturaleza del proyecto, siendo principalmente de

carácter educativo y organizativo, y conllevó la realización de muchas actividades formativas, de

sensibilización e incidencia, que requirieron un seguimiento continuado a las acciones emprendidas por

parte del personal; facilitando pasantías de facilitadores y expertos para llevar a cabo capacitaciones,

costeando algunas movilizaciones para su participación en actividades de incidencia relevantes.

También para la elaboración de materiales de diversa índole (cuñas radiales, spots televisivos,

materiales promocionales, etc.). Adicionalmente, el proyecto también tuvo un carácter constructivo,

posibilitando mejora de infraestructura para sistemas de agua: tanques, tuberías, cercas perimetrales,

etc. así como obras de conservación de suelos, construcción de acequias y reforestación, por

mencionar los principales.

El equipo técnico humano de ASPS-SIPV destinado en terreno fue el adecuado y fue suficiente. Fue

altamente valorado por el personal de las comunidades y municipios de la zona de intervención. Las

personas consultadas señalan que son acompañantes permanentes de los procesos emprendidos,

están anuentes a brindar su apoyo cuando se solicita y han sabido orientar los procesos técnicos,

organizativos y educativos del proyecto durante todas las fases de ejecución: instalación,

implementación y cierre.

El equipo técnico demostró altas capacidades para la coordinación y articulación de esfuerzos y

alianzas con el resto de las entidades y actores participantes en la zona Norte de Morazán tal como da

cuenta las actividades del proyecto.

⋅ Impacto

El proyecto generó un impacto positivo en tres dimensiones (i) la técnica-operativa, ii) política y jurídica,

así como iii) la legal y ética) que fortalecen la resiliencia comunitaria, en medio de un contexto de

pandemia que nos recuerda aún más que la vulnerabilidad ambiental se traduce en vulnerabilidad social,

económica y sanitaria y que amenaza con más severidad a la población más excluida, como son las

mujeres y la población que vive en situación de pobreza, entendida esta como el resultado de la

desigualdad estructural y multidimensional.

d. Lecciones aprendidas

Al ser un proyecto de continuidad, se retoman las lecciones aprendidas del Informe de Evaluación Final

del proyecto AACID16, el cual fue elaborado en los meses de noviembre-diciembre 2020 y

enero-febrero 2021. Estas se mencionan a continuación:

⋅ El fortalecimiento de capacidades, tanto de titulares de derechos y de responsabilidades como

de titulares de obligaciones, es el camino para seguir para construir institucionalidad pública a nivel

local y una ciudadanía activa y propositiva. Es necesario fomentar espacios de encuentro para
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desarrollar mayores conocimientos y niveles de entendimiento sobre las diversas problemáticas, sobre

las competencias municipales, y sobre los planes de acción existentes. Es imprescindible, por tanto,

contar con espacios de rendición de cuentas y mecanismos de información permanente para motivar la

participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

⋅ Para sensibilizar de forma efectiva sobre la corresponsabilidad en el cuido de los recursos,

tanto hídricos como ambientales, ha sido clave desarrollar estrategias múltiples que se refuerzan entre

sí y permiten ir más allá de los procesos tradicionales de formación, incorporando actividades tales

como: intercambios para conocer buenas prácticas, realización de foros y debates, sistematización de

experiencias, concursos para mostrar buenas prácticas ambientales realizadas por la población

comunitaria, campañas de educación y sensibilización por medio de la radio, principalmente, pero

también por medio de la TV, involucrando al estudiantado/defensores ambientales y comunidades en

campañas de limpieza. Además, desarrollar actividades de análisis político-temático (ambiental) o

posibilitando espacios lúdicos y artísticos para abordar temas ambientales prioritarios.

⋅ Las mujeres han mostrado interés y motivación para participar en capacitaciones en áreas no

tradicionales, como es el de la fontanería. También han mostrado disposición de ocupar puestos

técnicos remunerados y puesto de toma de decisión, pero se encuentran con “techos de cristal” que les

impiden ir más allá. Además, han mostrado motivación para ocupar más puestos de responsabilidad en

las Juntas de Agua y otras estructuras comunitarias. Las mujeres están listas y representantes tanto de

las comunidades como de las municipales reconocen sus capacidades. Es momento, por tanto, de

buscar estrategias para superar esas barreras “invisibles” y posibilitar su acceso a oportunidades

reales, para pasar de una igualdad formal a una igualdad sustantiva.

⋅ En el marco de la crisis generada por la pandemia, el confinamiento domiciliario obligatorio tan

prolongado ha mostrado en el mundo entero la importancia que ocupan la tecnología y las redes

sociales para evitar el aislamiento social y para mantener la actividad laboral, educativa y mantener

activos otros aspectos de la vida. En El Salvador, la brecha digital es elevada y refleja las

desigualdades existentes de la sociedad. Según estimaciones del Banco Mundial solo 34% de la

población tiene acceso a internet de forma regular, lo que indica que se tiene una brecha del 66%. Ello

ha impedido a las comunidades mantener actividades que son clave también en el aspecto

organizativo. Será importante implementar acciones encaminadas a reducir la desigualdad digital y

posibilitar acceso tecnológico al nivel comunitario.

⋅ Las múltiples agendas que cargan a sus espaldas las mujeres han representado una

sobrecarga enorme para las mujeres durante la pandemia y su vulnerabilidad a sufrir violencia se ha

visto agravada por el aislamiento social y el confinamiento domiciliario obligatorio, lo que muestra la

necesidad de construir redes de apoyo efectivas y mantener una vigilancia activa de este fenómeno,

inaceptable, a nivel comunitario.

Las lecciones aprendidas antes mencionadas han sido incluidas de forma transversal, así como en

acciones específicas dentro de la presente propuesta. Además, se recogieron en el diagnóstico

participativo, los aprendizajes sentidos desde la población beneficiaria del proyecto.

Ahora bien, la presente propuesta de proyecto se enmarca en la Estrategia País El Salvador de SIPV,

desde su misión de contribuir al fomento de la corresponsabilidad entre titulares de obligaciones y

titulares de derechos para conseguir la gestión sostenible y equitativa del saneamiento ambiental,

haciendo hincapié en el fomento de la equidad social, la igualdad de género y la soberanía alimentaria.

Los principales ejes en los que SIPV trabaja conjuntamente con ASPS, y en los que se enmarca esta

propuesta son: acceso a agua; derecho humano al agua; saneamiento ambiental y acceso a
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infraestructuras sociales básicas; equidad de género, que contempla la transversalización del enfoque

de género basado en derechos humanos en todos los proyectos ejecutados.

Además, se enmarca en dos aspectos imprescindibles:

● La construcción de herramientas de gestión de saneamiento ambiental que permitirán una

mejor prestación de los servicios municipales.

● La realización de acciones de incidencia de la ciudadanía organizada que acompañen este

fortalecimiento municipal.

3.2 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

3.2.1 Proceso metodológico

Para la identificación de la presente propuesta se llevó a cabo un proceso participativo, durante los

meses enero a mayo 2021, que incluyó reuniones entre SIPV, ASPS, instituciones locales y población

meta, en las que se retomó la experiencia en el proyecto antes mencionado financiado por la AACID, el

conocimiento experto en la temática de gestión del recurso hídrico, y las necesidades y problemáticas

de cada municipio. Con base a los resultados, de forma colectiva (Juntas de Agua, municipalidades,

asociaciones de mujeres, ASPS, técnica expatriada de SIPV) se reafirmó el interés de los 5 municipios

participantes: San Fernando, Arambala, Meanguera, Perquín y Torola, definiendo las principales líneas

de acción de la presente propuesta.

La estrategia metodológica de consulta se llevó a cabo de la siguiente forma:

a. Coordinación entre SIPV y ASPS: Enero 2021

Se mantuvieron reuniones para coordinar y asignar tareas. Se acordó realizar un proceso de revisión para

identificar y priorizar acciones. Todo esto enmarcado bajo los Planes de Desarrollo de las

municipalidades, así como de la Estrategia de Desarrollo de ASPS y SIPV para el Departamento de

Morazán.

b. Revisión de documental: Enero 2021

Se realizó conjuntamente entre ambas instituciones la revisión de instrumentos de actualización de

información; cartas didácticas de los talleres participativos y de validación, fichas de llenado de

información de los sistemas de agua comunitarios, guías de entrevista dirigidas a actores claves, etc.

c. Diseño de instrumentos de recolección de información: Enero 2021

Los instrumentos fueron elaborados en construcción colectiva entre ASPS y SIPV, lo que permitió precisar

aún más su contenido. A continuación, se enuncian dichas herramientas:

-Guía Taller grupal de análisis de alternativas y validación de propuesta de proyectos.

-Guía de entrevista para diagnóstico de problemáticas y necesidades del derecho humano al agua y

saneamiento, dirigidas a autoridades municipales.

-Guía de entrevista para diagnóstico de problemáticas y necesidades del derecho humano al agua y

saneamiento, dirigidas a sociedad civil organizada.

-Carta Didáctica Taller de identificación de problemáticas y necesidades del derecho humano al agua y

saneamiento a nivel comunitario y municipal.
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-Fichas sobre situación actual y proyecciones de los Sistemas Comunitarios de Agua en Morazán.

d. Desarrollo de talleres participativos de identificación de problemáticas: 22 de febrero y 12 de

marzo 2021

Se desarrollaron dos talleres de identificación de problemáticas y necesidades del derecho humano al

agua y saneamiento a nivel comunitario y municipal. Este estuvo dirigido a personas de las asociaciones

de mujeres de Morazán, Unidades ambientalistas, unidades de la mujer municipal, representantes de las

juntas de agua, representantes de asociaciones juveniles, plantas docentes y direcciones escolares, que

se han visto afectadas con la problemática con respecto al acceso del recurso hídrico, aumentando al

vulnerabilidad por la pandemia COVID19.

e. Llenado de fichas sobre situación actual y proyecciones de los Sistemas Comunitarios de Agua

de Morazán: 22 de febrero y 12 de marzo 2021

Estas fueron entregadas a las juntas directivas de los sistemas de agua comunitario en la primera jornada

de taller. La finalidad fue actualizar e identificar la existencia de infraestructura para la gestión del agua

(potable y agua lluvia), así como las necesidades presentes en su infraestructura sanitaria. En el

instrumento se indagó sobre las necesidades en la infraestructura de agua e instalaciones sanitarias, la

percepción de la importancia de buenas prácticas de aprovechamiento de agua lluvia, percepción sobre la

situación del recurso hídrico en los municipios y actividades propuestas.

f. Entrevistas con actores claves en el tema de gestión hídrica comunitaria: 22 de febrero y 12 de

marzo 2021

A través de la identificación de actores, se eligieron diferentes personas que son importantes para la

Gestión Integral de Recurso Hídrico (GIRH). Se entrevistaron a: Gloria Barahona (Alcaldesa de Torola);

Milagro Ramos (Alcaldesa, en funciones, San Fernando); Regino Rodríguez (Rep. Mesa Territorial del

Foro del Agua); Rosibel Diaz (Representante Junta de Agua Limón-Trueno); Bladimir Barahona (Diputado

electo por el Departamento de Morazán).

g. Reuniones con equipo técnicos territoriales para validación de árboles de problemas y

objetivos: marzo 2021.

Una vez recopilada, se ordenó y sistematizó toda la información, tanto de las fuentes primarias,

entrevistas y talleres grupales, como de la revisión documental: recomendaciones del Informe de

Evaluación del proyecto “Gestión Integrada y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, fortaleciendo

la gobernanza municipal y la participación comunitaria con un enfoque de derechos y equidad de género

en 5 municipios del norte de Morazán”, planificaciones de las unidades ambientales municipales,

planificaciones de las unidades municipales de la mujer, planes de sostenibilidad de los sistemas

comunitarios del agua, entre otros. Posteriormente se elaboró el análisis causal de la problemática a

través del análisis teórico con enfoque de marco lógico: árbol de problemas y árbol de objetivos, entre el

equipo de ASPS (Unidad de proyectos y equipo territorial de Morazán) y la técnica expatriada de SIPV. Lo

trabajado en este período fue lo que se presentó en el taller de Análisis de alternativas y validación de

propuesta.

h. Desarrollo de taller de análisis de alternativas y validación de propuesta: 23 de abril de 2021

Se desarrolló un taller final de validación de las causas de la problemática, así como las propuestas de

posibles soluciones (árbol de problemas y árbol de objetivos) con el mismo grupo de personas que
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participaron en los talleres de identificación. Junto a la población meta, se realizó un análisis de

alternativas, utilizando una herramienta de baremación y puntaje para mostrar las opiniones de las

personas participantes de forma cuantitativa. Una vez realizado el análisis y escogida la propuesta por el

grupo participante, las personas participantes revisaron la propuesta de actividades para determinar

cuáles eran las actividades que mejor se adecuaban al contexto comunitario y socio-político.

i. Reuniones con municipalidades para validación de la propuesta: 20-21 de mayo de 2021.

Para finalizar el proceso, se realizaron reuniones con las Alcaldías de Meanguera, San Fernando, Torola,

Perquín y Arambala, para presentar el proyecto, y así validar las acciones previstas tanto a nivel político,

como técnico. Se les presentó una hoja resumen de las principales actividades del proyecto, así como del

objetivo y los resultados. Todas las municipalidades estuvieron de acuerdo, y mencionaron que las

actividades son pertinentes de cara a solucionar la problemática de gobernanza del agua en los

municipios del norte de Morazán.

Se elaboró la propuesta de forma coordinada entre la técnica expatriada de SIPV en El Salvador y el

personal técnico de ASPS (dirección ejecutiva, administración, equipo técnico territorial de Morazán y

unidad de formulación y monitoreo) a través de reuniones y talleres de trabajo. ASPS fue el encargado de

desarrollar las consultas y coordinaciones en terreno, así como de la interlocución directa con las

municipalidades, y resto de instituciones que han brindado los avales para la intervención.

3.2.2 Resultados del Diagnóstico Participativo

De los 26 sistemas comunitarios de Morazán, el diagnóstico se realizó con 9 de ellos. Las comunidades

se muestran en la tabla siguiente:

No. Municipios Comunidades

1 Arambala Las Quebradas

2 Meanguera El Potrero

3 Perquín Chaguitón

4 San Fernando Adobera

5 Torola Joya El Chongue

6

Torola

Las Anonas

7 El Progreso

8 Limón-Trueno

9 La Ceiba

Según la actualización de las “Fichas sobre situación actual y proyecciones de los Sistemas Comunitarios

de Agua de Morazán”, se destacan los siguientes datos:
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⋅ Abastecen un aproximado de 497 familias a nivel de los 5 municipios antes mencionados;

⋅ Las fuentes de agua de donde se abastecen los sistemas son los siguientes: Cerro El Volcán,

Fuente La Quebrada, Fuente La Cuchilla y Fuente Cerritos, Fuente La Galera y El Picacho, Fuente El

Recuerdo, Fuente Los Magos y El Jiote, Fuente el Jaguar, Fuente en el cantón la Guacamaya.

⋅ 7 de los 9 sistemas de agua, cuentan con derechos de paso.

⋅ Las 9 estructuras organizativas se encuentran actualmente legales.

⋅ Las 9 estructuras cuentan sus estatutos actualizados.

⋅ 3 de los 9 sistemas de agua, no cuentan con declaratorio de interés social (Las Anonas,

Chaguitón y Caserío El Potrero). Sin embargo, están en proceso de entrega.

⋅ Con datos de las actuales juntas directivas, existe la participación de 40 mujeres, en contraste

de 46 hombres, reafirmando la brecha existente al tomar en cuenta a las mujeres en puestos de toma

decisión.

⋅ De los 9 sistemas de agua, solamente 3 son liderados por mujeres: Adobera, cuya

ingfaestrctura se pretende mejorar con este proyecto, El Progreso y Limón-Trueno.

⋅ 2 de los 9 sistemas de distribución de agua, no cuentan con micromedidores. Sin embargo, a

pesar de que la mayoría de los sistemas poseen micromedidores, siguen cobrando una cuota fija que

ronda desde $1.00 a $4.40.
28

⋅ Las juntas de agua manifiestan que no poseen las herramientas necesarias para dar

mantenimiento adecuado a los sistemas de agua.

Por otro lado, ASPS durante el 2020 realizó un diagnóstico de la situación de los sistemas comunitarios

de agua de Morazán, para calificar el servicio de agua potable. Este se elaboró conforme a los

parámetros de la Administración Nacional de Acueductos Alcantarillados, ANDA.

Esta medición se realizó basándose en 4 indicadores: I1. Calidad del sistema; I2. Capacidad

administrativa; I3. Operación y mantenimiento; I4. Vida útil. Además, se calificó la calidad del servicio en

cuatro rangos: ALTA (400-301 puntos), ACEPTABLE (300-201 puntos), DEFICIENTE (200-101 puntos),

BAJA (100-1 puntos). Los resultados globales en el siguiente cuadro:

Nombre del sistema

Nombre de la

entidad

administradora

Localización Indicador Puntaje
Puntaje

total
Categoría

Sistema de Agua

Potable Caserío Las

Quebradas

Junta de Agua Las

Quebradas

Arambala,

Morazán.

I1: Calidad del sistema 75

300 ACEPTABLE

I2: Capacidad

Administrativa
75

I3: Operación y

mantenimiento
50

I4: Vida útil: 100

Sistema de Agua

Potable Caserío El

Potrero

Junta de Agua

Caserío El Potrero

Meanguera,

Morazán.

I1: Calidad del sistema 75

300 ACEPTABLE
I2: Capacidad

Administrativa
75

28
Dato extraído del Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Agua Comunitario, elaborado por ASPS en octubre 2020.
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I3: Operación y

mantenimiento
40

I4: Vida útil: 100

Sistema de agua

Potable Caserío El

Chagüitón

Junta de Agua

Caserío El

Chagüitón

Perquín, Morazán.

I1: Calidad del sistema 75

375 ALTA

I2: Capacidad

Administrativa
75

I3: Operación y

mantenimiento
75

I4: Vida útil: 100

Sistema de Agua

Potable Caserío

Adobera

Junta de Agua

Caserío Adobera

San Fernando,

Morazán.

I1: Calidad del sistema 100

375 ALTA

I2: Capacidad

Administrativa
75

I3: Operación y

mantenimiento
100

I4: Vida útil: 100

Sistema de Agua

Potable Joya El

Chongue

Junta de Agua

Caserío Joya El

Chongue

Torola, Morazán.

I1: Calidad del sistema 75

300 ACEPTABLE

I2: Capacidad

Administrativa
75

I3: Operación y

mantenimiento
50

I4: Vida útil: 100

Sistema de Agua

Potable Las Anonas

Junta de Agua

Caserío Las

Anonas

Torola, Morazán.

I1: Calidad del sistema 75

300 ACEPTABLE

I2: Capacidad

Administrativa
75

I3: Operación y

mantenimiento
50

I4: Vida útil: 100

Sistema de Agua

Potable Nuevo

Progreso

Asociación de

Desarrollo Comunal

Nuevo Progreso

Torola, Morazán.

I1: Calidad del sistema 75

300 ACEPTABLE

I2: Capacidad

Administrativa
75

I3: Operación y

mantenimiento
50

I4: Vida útil: 100
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Sistema de Agua

Potable Limón Trueno

Asociación de

Desarrollo Comunal

Nuevo Renacer

Torola, Morazán.

I1: Calidad del sistema 75

275 ACEPTABLE

I2: Capacidad

Administrativa
50

I3: Operación y

mantenimiento
50

I4: Vida útil: 100

Sistema de Agua

Potable La Ceiba

Asociación de

Desarrollo Comunal

Nueva Esperanza

Torola, Morazán.

I1: Calidad del sistema 75

300 ACEPTABLE

I2: Capacidad

Administrativa
75

I3: Operación y

mantenimiento
50

I4: Vida útil: 100

Parte del Diagnóstico participativo consistía en identificar cómo la problemática afecta de forma

diferenciada a hombres y mujeres. Se obtuvo la siguiente información cualitativa:

⋅ El techo de cristal persiste para las mujeres. De las 9 juntas de agua, solamente 3 son presididas

por mujeres, pero ellas destacan que ha sido difícil ya que muchas veces su opinión es desechada por el

hecho de ser mujeres. Esto se da en situaciones que conllevan análisis más técnicos. Además, las tareas

del cuidado persisten, por lo que se vuelve difícil asumir tareas de la Tercera Jornada.

⋅ Se menciona que los “sistemas son creado para ser administrados y manejados por hombres”,

es decir, que, al ser construidos los sistemas de agua, se construyen pensando que quienes los van a

administrar son hombres, desde tapaderas del manejo de válvulas solo puede ser levantada por 4 ó 5

hombres. Es decir, se reconoce desde las mujeres de las juntas de agua que no hay una igualdad de

condiciones para el manejo de los sistemas.

⋅ Las fuentes de agua se encuentran a distancias considerables, que las mujeres deben recorrer.

A esto se le suma que ha habido casos de violencia basada en género, incluso feminicidios (en el

municipio de Arambala), para poder tener acceso.

⋅ Se reconoce la enemistad histórica que ha sido construida entre las mujeres. Hay muchas

fontaneras que no son tomadas en cuenta ni consideras técnicamente por el hecho de ser mujeres, y

quienes ejercen esa discriminación, tienden a ser otras mujeres.

⋅ Se identificó que en el contexto de la pandemia COVID19, las más afectadas al no tener acceso

son las mujeres. Al ser ellas encargadas de las tareas del cuidado, son quienes deben asumir la

búsqueda del recurso hídrico para cumplir con los protocolos de seguridad.

Por parte de los hombres, existe una invisibilización y falta de reconocimiento de que el acceso al agua

afecta a hombres y mujeres de forma diferenciada. Además, sostienen la idea de que ellos son los

proveedores del hogar, por tanto, deben dedicarse a las actividades productivas. Por último, La

religiosidad imperante en la zona aún forma parte del discurso de reproducción de las desigualdades

entre los sexos, asociando a ello que las diferencias biológicas relacionadas con la fuerza física

“otorgadas por dios” colocan al hombre en un estatus de superioridad para ciertas actividades sobre las

mujeres, incorporándose entre estas aquellas relacionadas al mantenimiento de los sistemas en las juntas

de agua y sistemas municipales.
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3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Desde ASPS-SIPV en base a todo lo expuesto hasta ahora, para dar continuidad a la estrategia de

desarrollo dirigida a Morazán, se plantea la necesidad de un nuevo proyecto que se adapte al contexto

actual de inseguridad hídrica en El Salvador, al nuevo contexto socio-político ante el surgimiento del

partido de Nuevas Ideas, y todas las consecuencias sociales aumentadas por la pandemia generada de

COVID19.

3.3.1 Análisis de problemas y objetivos
El análisis realizado en el proceso de identificación permitió establecer 3 causas-problemas,

relacionados a la falta de garantía del Derecho Humano al Agua en Morazán:

a) Reducción en la disponibilidad de agua, que tiene entre sus causas primeras:

1.1 La pérdida de masa boscosa de protección, generada por un crecimiento urbano desordenado, el

incumplimiento de la ley forestal que carece de recursos para su efectiva implementación y la carencia de

incentivos ambientales que faciliten el mantenimiento de las masas boscosas por parte de la población

residente fundamentalmente en las zonas rurales.

1.2 La falta de planificación en las extracciones, dado que el ente encargado del suministro de agua no

atiende al sector rural. A esto se suma que las competencias en materia de gestión del agua están

fragmentadas, con una Ley General de Aguas que no se ha logrado aprobar y la presión de entidades

privadas con fuertes intereses económicos en la gestión del recurso hídrico.

1.3 Se suman los efectos ambientales resultantes del cambio climático que a este respecto se manifiestan

en una disminución del régimen de lluvias. La sequía de 2015 dejó una disminución generalizada de

disponibilidad de agua del 20% en todo el país y en determinadas zonas de hasta el 40%. El año 2016

dejó también niveles de lluvia por debajo de los promedios históricos. Durante 2017 y sobre todo 2018 se

registraron patrones inusuales de lluvia, con un récord de sequía de 40 días consecutivos en plena época

lluviosa. Es necesario destacar que en 2020 hubo un aumento del régimen de lluvias, pero se concentró

mayormente en la zona central del país, manteniendo una disminución en la zona oriental. Esto genera

que los caudales hidrológicos disminuyan.

b) Disminuida la gobernanza del recurso hídrico, carente del enfoque de género basado en

derechos humanos. Esto tiene 3 posibles causas:

2.1 Se cuenta por tanto con una prestación deficiente en el área rural, que no recibe atención de parte del

Estado. La falta de conocimientos técnicos sobre la temática genera una falta de manuales, protocolos y

planificación en la gestión del agua, amparado también por la escasa cultura de transparencia y de

rendición de cuentas y resultados de los responsables públicos. De nuevo hemos constatado cómo se

planifican actividades e intervenciones a nivel municipal sin tomar en cuenta a las mujeres, por lo que en

general, están escasamente involucradas en estos procesos.

2.2 Actualmente, ha disminuido la implementación y seguimiento de políticas públicas en relación la

Gestión Integral del Recurso Hídrico, desde las municipalidades.
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Hay una escasa conciencia de la gravedad del problema hídrico, lo que redunda en la falta de dotación

presupuestaria en unos presupuestos municipales ya de por sí es limitada. Además, faltan conocimientos

e información sobre la temática, principalmente en la población en general (a pesar de estar sufriendo los

efectos) y en ocasiones en el personal técnico asignado a nivel municipal. La problemática específica de

las mujeres y su participación en la gestión del agua, al ser mayoritariamente ligado al suministro familiar,

está escasamente visibilizada y valorada. Asimismo, y aumentado por la pandemia COVID19, no se ha

dado la rendición de cuentas y se ve un limitado ejercicio de acceso a la información pública.

2.3 La ciudadanía no se involucra de forma activa en la preservación del recurso hídrico, por una escasa

conciencia de la gravedad del problema del agua. Aunque ya se comienzan a sentir las manifestaciones

del cambio climático, no se ha generalizado una conciencia de hasta dónde llegarán sus consecuencias,

por lo que no se vislumbran todavía cambios de actitudes y de prácticas acordes con la nueva situación.

Tal y como nos relataban las mujeres beneficiarias en las reuniones para la identificación de necesidades

realizadas durante el diagnóstico, existen otros problemas más cotidianos y perentorios que limitan la

atención que prestan a la preservación del agua. Aunado a esto, la sociedad civil ha disminuido su

exigibilidad por el derecho humano al agua, debido a una debilitada cohesión social durante la crisis

COVID19, así como disminuida la rendición de cuentas, por temor al contagio por el COVID19.

c) El Estado no asume la responsabilidad en el cumplimiento del DH al agua:

3.1 Limitada capacidad del Ejecutivo, tanto por escasez de recursos; el aumento del endeudamiento por

la emergencia COVID19.

3.2 ANDA no dispone de capacidad para asumir la cobertura de los sistemas de gestión de agua que

tiene asignados.

3.3 Otro elemento fundamental en este problema es que no existe una legislación que ampare la

exigencia de esta responsabilidad estatal, porque: No se ha logrado articular las demandas fragmentadas

respecto a la temática por parte de la sociedad civil; existen fuerte presiones de sectores empresariales

poderosos del país, apoyados por los partidos políticos de corte conservador; La incapacidad de

consensos políticos, disminuida por la voluntad política; la priorización de otros temas en las agendas

políticas de los responsables gubernamentales.

Como ya se ha explicado en el punto anterior, para la identificación específica de la propuesta se realizó

un diagnóstico participativo en varias fases en el que participaron titulares de derechos, titulares de

obligaciones y titulares de responsabilidades. La propuesta corresponde con las necesidades y

oportunidades para el fortalecimiento de medios de vida resilientes que garanticen la cobertura de las

necesidades básicas en los tres municipios donde se va a intervenir.

Tras el análisis, se pasó a positivizar los problemas, quedando construido así el árbol de objetivos. En el

análisis se tuvieron en cuenta aquellos problemas en los que se tendría grandes limitaciones de

actuación, al trascender las posibilidades técnicas, financieras e incluso de competencias de las

organizaciones involucradas (ASPS y SIPV), lo que hizo que algunas estrategias específicas de

intervención quedarán prácticamente descartadas.
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3.3.2 Análisis de alternativas
Con las diferentes alternativas de soluciones, se llevó a cabo el Taller de análisis de alternativas y

validación de la propuesta con la población participante de los talleres de identificación. El análisis se

realizó en plenaria con las personas participantes para asegurar que su participación era patente también

en la selección de alternativas y toma de decisiones, y no que quedaba en el nivel meramente consultivo.

Para la selección de la alternativa más viable y de mayor impacto se ha llevado a cabo una ponderación

con base a diez criterios o variables identificadas: 1) Tiempo requerido; 2) Posibilidad de alcanzar

objetivos (impacto esperado); 3) Adecuación a estrategias institucionales (SIPV y ASPS); 4) Recursos

humanos técnicos y materiales disponibles; 5) Experiencia previa; 6) Impacto de género; 7) Fomento de la

gobernanza; 8) Riesgos; 9) Viabilidad; 10) Atención a la problemática a través de otras actuaciones.

Alternativa 1: Aumentada la

disponibilidad del agua

Alternativa 2: Fortalecida la

gobernanza del agua con

EGBDH

Alternativa 3: El Estado

Salvadoreño asume la garantía

del derecho humano al agua

Criterios Co

ef

Análisis

Cualitativ

o

Análisis

cuantitati

vo

Pondera

c

Análisis

Cualitativ

o

Análisis

cuantitati

vo

Ponder

ac

Análisis

Cualitativ

o

Análisis

cuantitati

vo

Ponder

ac

1. Tiempo

requerido

5
Largo 1 5 Medio 3 15 Largo 1 5

2. Posibilidad de

alcanzar los

objetivos (impacto

esperado)

5

Media 3 15 Alta 5 25 Alta 5 25

3. Adecuación a

estrategias

institucionales

(SIPV y ASPS)

5

Media 3 15 Alta 5 25 Alta 5 25

4. Recursos

humanos técnicos

y materiales

disponibles

5

Media/baj

a
2 10 Alta 5 25

Media/ba

ja
2 10

5. Experiencia

previa

5 Media/baj

a
2 10

Media/Al

ta
5 25

Media/Alt

a
4 20

6. Impacto de

género

5
Baja 1 5 Alto 5 25

Media/ba

ja
2 10

7. Fomento de la

Gobernanza

5
Medio/Ba

jo
2 10

Medio/Al

to
4 20 Alto 5 25

8. Riesgos 5

Alto 1 5
Medio/Al

to
4 20 Alto 1 5
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9. Viabilidad 5
Media/baj

a
2 10

Medio/Al

to
4 20 Baja 1 5

10. Atención a la

problemática a

través de otras

actuaciones

5

Media/Alt

a
5 25 Baja 5 25

Media/Alt

a
2 10

110 225 140

El resultado de dicha ponderación se explica a continuación:

● En cuanto a la A1: Aumentada la disponibilidad del agua

Es una alternativa que lleva más tiempo del que puede ser previsto en el proyecto y depende en su

mayoría de muchos factores externos que no es posible controlar. Se requiere de recurso humano técnico

especializado y materiales disponibles que pueden ser mucho más caros, y el impacto esperado en la

población meta sería mínimo. Sería más difícil fomentar la gobernanza, ya que requiere de una base

previa de interlocución entre diferentes actores, que en este momento se ha visto reducida por toda la

cuarentena domiciliar ocasionada por la crisis COVID19, por tanto, no se vuelve una alternativa viable

para priorizar. Se puede contribuir a esta, mas no cumplir el objetivo. Al ser ponderada por las personas

participantes obtuvo 110 puntos de 250.

● En cuanto a la A2: Fortalecida la gobernanza del agua con participación comunitaria y municipal

para su gestión integral, desde un enfoque ambiental y de género basado en derechos humanos.

Se analizó la segunda alternativa. Esta fue muy bien vista, al priorizar la participación de sistemas

comunitarios de agua, las unidades técnicas de las alcaldías, así como la población en general de los

municipios priorizados de la zona norte de Morazán. Consideraron que esta es la que mejor se apega a la

continuidad del proyecto anterior del que fueron parte. Se analizó el impacto esperado, y consideran que

con este proyecto es posible alcanzar los objetivos previstos. Se hizo el análisis que la crisis sanitaria de

la COVID19 ha generado varios retrocesos en cuanto a la articulación comunitaria, la rendición de

cuentas, el acceso a la información pública, conciencia con respecto al cuido de recurso hídrico, entre

otros. Además, el agua se ha visto necesaria para combatir el virus de la COVID19, ya que el lavado de

manos es uno de los métodos más efectivos para evitar su propagación. Se analizo que se poseen los

recursos humanos técnicos; recursos materiales; la experiencia previa en este tipo de temáticas; una

transversalización de género que garantizara deconstruir mitos, así como romper roles y estereotipos

para reducir las brechas en las relaciones de poder entre hombres y mujeres; se enfatiza un mejor

fomento de la gobernanza por medio de esta estrategia, así como una disminución de los riesgos al crear

una estrategia más comunitaria; por tanto, esta alternativa se vuelve mucho más viable que la anterior

para ejecutarse. Al ponderarse cuantitativamente, esta alternativa obtuvo 225 puntos de 250.

● En cuanto a la A3: El Estado Salvadoreño asume la garantía del derecho humano al agua.

La última alternativa analizada fue en la que el Estado salvadoreño asume completamente la garantía del

derecho humano al agua, ya que es el ente obligado desde el enfoque de derechos humanos. Se optaba

en este caso por una estrategia de fortalecimiento a las instituciones públicas, como el ente rector, así

como el fomento de una ciudadanía más activa para la exigibilidad de la aprobación de la ley general de

aguas.

36



Fortalecer la gobernanza del agua con participación comunitaria y municipal para su gestión integral en 5

municipios de la Zona Norte de Morazán, desde un enfoque ambiental y de género basado en derechos

humanos (El Salvador)

Se analizó que desde que el actual gobierno asumió el órgano ejecutivo, se ha visto un cambio de

prioridades en cuanto a las políticas públicas que garanticen los derechos humanos. Desde la crisis

sanitaria COVID19, se ha visto una priorización en los temas de salud desde un punto de vista curativo,

priorizando solamente a la COVID19, dejando de lado otras enfermedades crónicas. Por lo que se

denota, que, en el tema de la garantía del derecho humano al agua, está en segundo plano, aunque

acorde a la OMS se menciona que el agua es necesaria para el combate del virus. Igual que la primera

alternativa, esta sería demasiado larga de ejecutarse y se necesitaría de una cantidad grande de recursos

(humanos, materiales, financieros). Si se consiguiera implementar, se reconoce que se alcanzarían los

objetivos y se generaría el impacto deseado; si existe por parte de ASPS, experiencia previa en coordinar

e interlocutar con actores del nivel central de gobierno; La transversalización del enfoque de género en

las políticas públicas no es una prioridad para este gobierno, de hecho, hay toda una invisibilización de la

problemática, así como sus causas estructurales; los riesgos serían altos debido a que este gobierno ha

declarado no estar interesado en comunicarse con organizaciones de la sociedad civil salvadoreña. Por

tanto, se ve poca viabilidad para esta estrategia de proyecto. Esta alternativa obtuvo 140 puntos de 250.

(VER MÉRITO 11)

4. LÓGICA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

4.1 OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS

Para ofrecer un marco más global donde se comprenda mejor la coherencia del proyecto dentro de la

intervención mayor, presentamos la lógica vertical de toda la intervención, destacando en azul la actividad

central que compone el presente proyecto:

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al derecho humano al agua en Morazán, frente a la disminución

progresiva de los caudales hidrológicos debido al cambio climático, en un contexto de pandemia

COVID-19.

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer la gobernanza del agua con participación comunitaria y municipal

para su gestión integral en 5 municipios de la Zona Norte de Morazán, desde un enfoque ambiental y de

género basado en derechos humanos.

Indicadores objetivamente verificables:

IOV1.OE: Al finalizar la intervención, 9 juntas de agua perciben haber mejorado sus capacidades en la

gestión del recurso hídrico.

IOV2.OE: Al menos 2 gobiernos locales impulsan la construcción de un modelo de gestión ambiental y del

recurso hídrico.

IOV3.OE: OSC y población participante de los 5 municipios habrá tomado conciencia sobre su rol en la

exigibilidad del derecho humano al agua desde un EGBDH

IOV4.OE: Al menos un 30% de la población participante consultada reconoce la afectación diferenciada

por género del acceso al derecho humano al agua.

Fuentes de verificación:
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⋅ Análisis comparativo entre línea de base y línea de salida.

⋅ Sondeo de percepción

⋅ Documento de modelo de GIA-RH

⋅ Evaluación externa final del proyecto.

Hipótesis:

⋅ Se mantienen coordinaciones efectivas entre las municipalidades, comunidades, ANDA,

MINSAL, PROTECCIÓN CIVIL, ASPS y SIPV.

⋅ Las municipalidades asumen la responsabilidad y mantienen el compromiso de impulsar la

temática hídrica en su municipio.

⋅ Se mantiene la conciencia de la población acerca de la defensa del derecho humano al agua y

de la necesidad de generar acciones que disminuyan la huella ecológica e hídrica.

⋅ Los nuevos gobiernos municipales electos en 2021 mantienen la voluntad de trabajo,

compromisos previos e interés en el programa.

⋅ La pandemia del COVID-19 no afecta y/o retrasa de manera significativa.

RESULTADOS:

Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de articulación, administración, funcionamiento de

sistemas de agua comunitarios, desde la resiliencia local, transversalizando el enfoque de género

y derechos humanos.

Indicadores objetivamente verificables:

IOV1.R1: Al final del proyecto, 5 de 9 sistemas comunitarios, entre ellos el de Adobera, habrán mejorado

la calidad del servicio prestado conforme a diagnóstico situacional de SAC basado en parámetros de

ANDA (calidad del sistema, capacidad administrativa, operación y mantenimiento, vida útil), superando los

325 puntos.

IOV2.R1: Al finalizar la ejecución del proyecto al menos el 50% de las familias atendidas por los 9 SAC se

sentirá mejor informada acerca del funcionamiento, avances y dificultades de sus sistemas.

IOV3.R1: Al término de la intervención, Al menos, 5 SAC manejan información básica (contable,

administrativa, funcionamiento, de gestión) de forma digital.

IOV4.R1: Al finalizar la ejecución del proyecto, al menos 3 SAC cobran cuota con base a consumo y no

cuota fija.

IOV5.R1: Al menos un 50% mujeres integrantes de las juntas de agua capacitadas perciben una

disminución de las brechas en las relaciones de género en el manejo de los SAC.

Fuentes de verificación:

⋅ Análisis comparativo entre documentos de diagnóstico situacional de los SAC (2020 y 2023)

⋅ Resultados de análisis de calidad de agua

⋅ Análisis comparativo entre línea de base y línea de salida

⋅ Sondeo de percepción

⋅ Archivos de información básica en formato digital (contable, administrativa, funcionamiento, de

gestión)

⋅ Actas de entrega/transferencias de SAC

⋅ Reglamento de funcionamiento de los Sistemas de Agua (revisión tarifaria)

⋅ Informe consolidado de pre y post test del proceso de sensibilización a mujeres.
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⋅ Evaluación externa final del proyecto

Hipótesis:

⋅ Se mantiene el interés de las/os participantes y se sigue todo el proceso con rigor (asistencia

regular a las capacitaciones, adopción de medidas de mejora para la operación y de rendición de

cuentas).

⋅ Existe actitud de apertura de la población usuaria por los sistemas hacia la mejora de los

mismos.

⋅ Se cuenta con el apoyo y acompañamiento de los Gobiernos Municipales, tanto a nivel político

como técnico.

⋅ Las medidas específicas para conseguir la participación activa de las mujeres (técnica de

género, participación de Unidades de la Mujer en todo el proceso, servicio de cuidado de niños/as

presupuestado en actividades de formación) permiten que sus necesidades e intereses estén

contemplados.

⋅ Factores climáticos extremos no afectan la ejecución.

⋅ No hay modificación sustancial en el tipo de cambio de moneda que resulte en una menor

disponibilidad de recursos.

⋅ Las condiciones de seguridad en la zona permanecen invariables.

⋅ Los hombres integrantes de las juntas de agua muestran receptividad en su papel de

transformadores de cambios.

Resultado 2: Potenciadas las capacidades de 5 gobiernos locales para la implementación y

seguimiento de políticas públicas para la Gobernanza del Agua, con enfoque de género y

mitigación de los efectos del cambio climático.

Indicadores objetivamente verificables:

IOV1.R2: Al finalizar la intervención, personal de las Unidades Municipales de la Mujer y las Unidades

Ambientales Municipales, habrán mejorado en sus conocimientos sobre la gestión integral del recurso

hídrico con enfoque de género.

IOV2.R2: Al final del proyecto, habrá al menos un 20% de avance en la implementación de los Planes de

Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) y Planes Maestros de Agua y Saneamiento (PMAS)

actualizados en los 5 municipios de intervención.

IOV3.R2: Al término del proyecto, las OSC participantes percibirán que existen acciones articuladas entre

gobiernos locales y sociedad civil en favor de la protección ambiental.

IOV4.R2: Al final de la intervención las 5 municipalidades han rendido cuentas de su accionar sobre la

gestión ambiental con datos desagregados por sexo, al menos una vez.

IOV5.R2: Al final de la intervención, en al menos 2 de las fuentes de agua intervenidas, se registrará un

incremento del 5% en el caudal hídrico.

IOV6.R2: Al finalizar la intervención, 3 viveros municipales han donado un 30% de la producción

generada a través de los insumos aportados por el proyecto, a acciones de conservación de las zonas de

recarga hídrica, abonando a la sostenibilidad ambiental.

Fuentes de verificación:

⋅ Informe consolidado de pre y post test de proceso formativo con municipalidades.

⋅ Informe de avance en implementación de PORH y PMAS

⋅ Sondeo de percepción
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⋅ Informes de labores municipales

⋅ Análisis comparativo entre línea de base y línea de salida

⋅ Aforos iniciales y finales de las fuentes a intervenir en el proyecto

⋅ Actas de entrega de donación emitida por los viveros municipales.

Hipótesis:

⋅ No se producen cambios de políticas y estrategias en materia municipal que afecten la

ejecución.

⋅ Se mantiene el interés de las personas participantes y se sigue todo el proceso con rigor

(asistencia regular a las capacitaciones, elaboración/actualización/territorialización de herramientas de

política pública local, participación en las acciones de conservación y protección de las fuentes de agua).

⋅ Factores climáticos extremos no afectan la ejecución.

⋅ No hay modificación sustancial en el tipo de cambio de moneda que resulte en una menor

disponibilidad de recursos.

⋅ Las condiciones de seguridad social en la zona permanecen invariables.

Resultado 3: Ejercida la ciudadanía activa de la población de 5 municipios para la exigibilidad del

derecho humano al agua en un marco de la crisis sanitaria COVID19, visibilizando el papel de las

mujeres.

Indicadores objetivamente verificables:

IOV1.R3: Al menos 50% de la juventud participante del proyecto considerará ser corresponsable de la

protección ambiental y del recurso hídrico.

IOV2.R3: Al final del proyecto, se habrán registrado al menos 5 intervenciones públicas por parte

personas formadas en el proceso de vocería comunitaria (60% mujeres) en acciones de incidencia a nivel

departamental y municipal.

IOV3.R3: Al menos un 40% de las personas participantes en las acciones de incidencia municipal,

departamental y nacional, son mujeres.

IOV4.R3: Al menos un 30% de la población impactada con la campaña comunicacional y de

sensibilización, reconoce las afectaciones negativas de la carencia de agua para la sostenibilidad de la

vida, tanto en condiciones normales como especialmente en el contexto de pandemia COVID19.

IOV5.R3: Al menos un 80% de la población que participa en las acciones propuestas en la Comunidad

Valenciana habrá tomado conciencia de la escasez del agua a nivel local y global y especialmente en

países empobrecidos.

Fuentes de verificación:

⋅ Sondeo de percepción

⋅ Análisis comparativo entre línea de base y línea de salida

⋅ Registros de asistencia

⋅ Videos de intervenciones públicas por personas voceras formadas.

⋅ Archivos multimedia de campaña.

⋅ Informe consolidado de procesos de incidencia.

⋅ Informe de impacto de campaña comunicacional (radio, televisión y redes sociales) y

sensibilización (eventos públicos)

Hipótesis:
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⋅ El interés por la temática se mantiene constante por parte de participantes en actividades,

población de los 5 municipios.

⋅ Se mantiene el interés de las personas participantes y se sigue todo el proceso con rigor

(asistencia regular a las capacitaciones de vocería comunitaria, juventudes defensoras ambientales,

acciones de incidencia).

⋅ Factores climáticos extremos no afectan la ejecución.

⋅ No hay modificación sustancial en el tipo de cambio de moneda que resulte en una menor

disponibilidad de recursos.

⋅ Las condiciones de seguridad en la zona permanecen invariables.

(VER MÉRITO 11)

4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Actividades generales

AG.A1. Plan de instalación

Los primeros 2 meses de la intervención serán fundamentales para el establecimiento de la estructura y

de los procedimientos que garanticen la correcta ejecución posterior. Se prevé realizar: a) Coordinación y

contratación de personal; b) Firma de convenios de ejecución; c) Levantamiento línea de base; d)

Elaboración de manuales administrativos; e) Construcción del sistema de monitoreo y seguimiento.

AG.A2. Seguimiento y monitoreo continuo de la intervención

Durante todo el periodo de ejecución se desarrollarán las siguientes acciones: a) Elaboración y ajuste del

Plan Operativo Anual b) Elaboración de Informes técnicos y financieros: con periodicidad trimestral,

recopilando la documentación de respaldo requerida. Estos informes permitirán el ordenamiento y

sistematización de la información para facilitar la elaboración de informes preceptivos al financiador; c)

Implementación de manuales administrativos y de sistemas de monitoreo y seguimiento; d) Seguimiento a

la ejecución presupuestaria y transferencias de fondos a terreno; e) Evaluaciones internas semestrales

tanto interinstitucionales (entre SIPV y ASPS) como ampliadas (incluyendo a Juntas de Agua,

municipalidades, comunidades y población beneficiaria).

Debido a la situación por la pandemia por COVID, se adquirirán productos de higiene como jabón liquido,

alcohol gel y mascarillas para las personas participantes en las diferentes actividades del proyecto.

También se promoverá acatar las medidas de lavado de manos frecuente y el distanciamiento social,

además de adecuar la intervención, tanto en sus protocolos como metodologías de ejecución, de forma

que se eviten riesgos por contagio de COVID-19.

AG.A3. Plan de cierre

Iniciará dos meses antes de la finalización del proyecto, de cara a medir y documentar los resultados

obtenidos con la intervención. Comprende: a) Levantamiento de Línea de Salida, que proporcionará

información final de los indicadores al término del proyecto; b) Levantamiento de sondeo de percepción

del proyecto c) Elaboración de informe final con toda la documentación de respaldo: Se realizará a través

de la acumulación de los avances reportados en los informes trimestrales y los informes de seguimiento

anual presentados al financiador; d) Cierres de contratos de personal: Se realizarán conforme a las leyes
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laborales vigentes, reconociéndose todas las prestaciones establecidas por éstas; e) Cierre de

obligaciones legales; f) Transferencia de bienes adquiridos; g) Auditoría externa final y evaluación externa

final.

RE1: Fortalecidas las capacidades de articulación, administración, funcionamiento de sistemas de

agua comunitarios, desde la resiliencia local, transversalizando el enfoque de género y derechos

humanos.

R1.A1 Implementación de procesos formativos en organización y administración de 9 sistemas

comunitarios administradores de agua, fomentando una mayor participación de mujeres.

Como parte del fortalecimiento a las Juntas de Agua de los 9 sistemas comunitarios de agua participantes

del proyecto, se plantea realizar 3 procesos formativos con el objetivo de la mejora en organización y

administración de los sistemas, para garantizar un servicio eficiente de agua potable basado en un

enfoque de derechos humanos. Los procesos formativos se detallan a continuación con su respectiva

temporalización, contenido, metodología, participantes y recursos a utilizar.

R1.A1.S1 Capacitación en área informática (Word, Excel, Power Point)

Desde ASPS, en el proyecto AACID16 se dotó de computadoras de escritorio e impresoras a las juntas

de agua. A solicitud de las personas integrantes de las juntas de agua, se vuelve necesario brindar y/o

actualizar conocimientos sobre el manejo de programas como Word, Excel, Power Point. Se incluirán

personas jóvenes para que puedan apoyar a estas estructuras, en esta área. Este proceso formativo

tiene el objetivo de desarrollar capacidades para la elaboración/actualización de informes de labores,

documentos contables, recibos, listado de personas usuarias del sistema (desagregados por sexo),

sistematización de los procesos de gestión y formación, entre otros, de manera electrónica.

Será necesaria la contratación de un servicio técnico especializado (personas facilitadoras de la zona)

que elaborará un plan de capacitación con contenidos básicos en el área de informática. Se realizarán 10

jornadas de 4 horas de duración con cada grupo (20 en total), garantizando una metodología desde la

educación popular para facilitar el aprendizaje.

Se organizarán 2 grupos de 9 participantes por cada Junta de agua (18 en total). Se priorizará la

participación de 2 personas por cada Junta de Agua, quienes serán seleccionados por las mismas

integrantes, tomando en cuenta la participación de mujeres en el proceso. A las personas participantes se

les entregará un kit de material de apoyo/consulta, alimentación (desayuno y almuerzo) y viáticos de

transporte. Estas jornadas se realizarán en los meses 5-10 de ejecución del proyecto.

R1.A1.S2 Capacitación en planificación operativa

La planificación operativa, como un proceso enfocado en las acciones micro para alcanzar metas

establecidas en la planificación estratégica de cada junta de agua. Este proceso tiene el objetivo de

brindar un mejor servicio a la población usuaria del sistema, a partir de acciones planificadas y con

objetivos concretos.

Por parte del equipo técnico del proyecto (técnica ambiental) se elaborará un plan de capacitación, en el

que se incluirá temáticas, metodologías, los enfoques priorizados, recursos. Se tomará en cuenta

temática sobre la importancia y utilidad de los planes de trabajo, elaboración y/o actualización de los
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planes y reglamentos, autogestión comunitaria, operación y mantenimiento de sistemas de agua,

aplicación de normativas de calidad, entre ellos la cloración, análisis de agua, etc. Para este proceso se

volverá necesario realizar coordinaciones con otras instituciones u organizaciones que apoyen en la

facilitación del mismo, como la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales, de la Administración Nacional

de Acueductos y Alcantarillados (ANDA); y el Inspector de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud

(MINSAL). Se realizarán 6 jornadas de 2 horas de duración, con cada Junta de Agua (54 en total).

Se organizarán 9 grupos, uno por cada Junta de Agua, con 10 participantes. A las personas participantes

se les entregará un kit de material didáctico y alimentación (refrigerio). En el caso del personal de ANDA

se le apoyará con el alojamiento y alimentación (apoyaran en 9 jornadas). Estas jornadas se realizarán en

los meses 3-9 de ejecución del proyecto.

R1.A1.S3 Capacitación en contabilidad básica

Como parte de las necesidades formativas declaradas por las Juntas de agua, se vuelve necesario un

proceso de contabilidad básica con el objetivo de registrar todos los movimientos económicos de las

juntas de agua, contribuyendo a la transparencia y la rendición de cuentas, desde procesos ordenados y

eficientes.

Se contratará a una persona integrante de una Junta de Agua del municipio de Joateca (municipio no

priorizado en la presente propuesta de proyecto, pero en el que ASPS posee trabajo previo). Se

contratará como un servicio técnico especializado en el manejo de los sistemas de agua. Ella elaborará

un plan de capacitación que incluirá temáticas del área administrativa contable, combinando lo aprendido

en el primer proceso formativo en el área de informática. Se desarrollarán 3 talleres, con una duración de

4 horas cada jornada, priorizando un horario conveniente para mujeres y hombres.

Se organizará 1 grupo con la participación de dos personas por cada junta de Agua (18 en total),

seleccionando a las personas que tienen los cargos de Coordinación de gestión y Coordinación de

finanzas para fortalecer los conocimientos y dotar de herramientas e instrumentos para ejercer sus

funciones dentro de las Juntas de agua. A las personas participantes se les entregará un kit de material

didáctico, alimentación (desayuno y almuerzo) y viáticos de transporte. Estas jornadas se realizarán en

los meses 9-11 de ejecución del proyecto.

Para garantizar la participación activa de las mujeres integrantes de las Juntas de Agua, se contratará a

una persona que se encargue del cuidado de menores. Además, se comprará un kit de material lúdico

que consistirá en juguetes educativos, cuadernos de colorear, crayolas, colores, foami, etc. Además, para

cada uno de los procesos se deberá elaborar y reproducir manuales de formación en versión popular para

la réplica de conocimientos con futuros nuevos integrantes de las Juntas de Agua.

R1 A2 Jornadas de análisis de contexto y acompañamiento en la exigencia del derecho humano al

agua.

Ante la coyuntura a nivel nacional ante la garantía sobre el derecho humano al agua, es necesario que las

Juntas de agua, como Titulares de Responsabilidades, se actualicen en el marco legal que rige al país y

en el acontecer en relación al tema del recurso hídrico. Estas jornadas tendrán como objetivo que

representantes de las Juntas de agua, cuenten con conocimientos sobre la normativa nacional y lo más

importante sean personas críticas ante la garantía de los derechos humanos específicamente el derecho
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al agua y la exigencia que como Juntas de Agua deben ejercer. Además, ante la desinformación que es

ejercida en redes sociales con respecto a este tema se vuelve necesario incluir el tema del manejo y

utilización de las redes sociales, para realizar un uso crítico de las mismas.

El técnico ambiental junto a la técnica de género, facilitarán desde una metodología vivencial, la

identificación del no reconocimiento del derecho humano al agua en la Constitución de la República de El

Salvador y cómo este afecta de forma diferenciada en el área urbana y rural, así como a hombres y

mujeres. Por otra parte, en 2 jornadas, se solicitará apoyo a personas expertas en las temáticas y el

territorio para contar con más elementos para el análisis. Se realizarán 6 jornadas de 4 horas de duración,

priorizando un horario conveniente para mujeres y hombres.

Se organizará 1 grupo con la participación de dos personas por cada junta de Agua (18 en total). A las

personas participantes se les entregará alimentación (desayuno y almuerzo) y viáticos de transporte.

Estas jornadas se realizarán en una periodicidad trimestral, iniciando en el mes 4 y finalizando en el mes

19.

Para garantizar la participación activa de las mujeres integrantes de las Juntas de Agua, se contratará a

una persona que se encargue del cuidado de menores. Además, se comprará un kit de material lúdico

que consistirá en juguetes educativos, cuadernos de colorear, crayolas, colores, foami, etc.

R1 A3 Acompañamiento técnico en gestión de los sistemas comunitarios de agua para garantizar

el acceso a agua segura y evitar la propagación de la COVID19.

Se plantea realizar 3 procesos con el objetivo de la mejora en el funcionamiento de los sistemas, para

garantizar un servicio eficiente de agua potable basado en un enfoque de derechos humanos, así también

la conservación y protección de las fuentes de agua. Esto se vuelve aún más imprescindible en un

contexto de pandemia COVID19.

R1.A3.S1 Monitoreo sistemático de los recursos hídricos de la zona

A partir de la coordinación con ANDA, siendo la institución competente en el tema de la operación y

mantenimiento de los sistemas de agua, se realizará una capacitación sobre realización de aforos y su

importancia para la conservación de las fuentes de agua. Se impartirán 3 jornadas de capacitación (2

teóricas y 1 práctica), de 4 horas de duración.

Se organizará un grupo de 18 participantes (2 de cada Juntas de agua), a quienes se les entregará

alimentación (desayuno y almuerzo) y viáticos de transporte. En cuanto el personal de ANDA se le

apoyará con el alojamiento y alimentación, además, para garantizar la participación activa de mujeres se

contratará de cuidadora de menores. Estas jornadas se realizarán en los meses 4-5 de ejecución del

proyecto

Posteriormente, cada sistema con acompañamiento del equipo técnico (técnico ambiental, promotor

social) desarrolle un monitoreo sistemático de los recursos hídricos identificados (2 aforos por año:

invierno y verano) que permita la toma de decisiones a nivel de Juntas de Agua. Por esto será necesario

dotarlas de materiales como parte de un kit para aforo que incluye probeta plástica, cubeta de 5 galones,

cinta de caja para medir PH, cronómetro, comparador de cloro, reactivos para comparador de cloro, se

formalizará la entrega mediante un acta.
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R1.A3.S2 Implementación de planes de sostenibilidad

Con las 9 Juntas de Agua, con la implementación del proyecto AACID16, durante 2019 se acompañó en

el proceso de elaboración de planes de sostenibilidad. Este documento tiene el objetivo de ser una

herramienta para la adecuada gestión de su sistema, que incluye aspectos técnicos, económicos y

sociales, además, cuenta con un plan de racionalidad en el uso del agua.

Para dar continuidad al proceso, el equipo técnico del proyecto acompañará la implementación de dichos

planes, con especial énfasis en la revisión de las tarifas, esto con el objetivo de hacer un uso racional del

recurso hídrico y contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de agua. Se realizarán 2 reuniones con

cada junta de agua (18 en total), para la elaboración de un plan de acción que posteriormente deberá ser

presentado a las personas usuarias de los sistemas de agua, para sensibilizarles en cuanto al uso y

mantenimiento de los sistemas.

Al realizarse estas reuniones con cada junta de agua, se tendrá la participación de 10 personas

integrantes, a quienes se brindará refrigerio. Esta sub actividad se realizará en los meses 7-19 de

ejecución del proyecto

R1.A3.S3 Monitoreo y vigilancia de la calidad del agua en sistemas comunitarios

Con el objetivo de contribuir a la garantía del acceso a agua segura, se acompañará la elaboración de un

plan de monitoreo y vigilancia de la calidad de agua de los sistemas comunitarios. Para esto se llevará a

cabo una reunión con cada Junta de Agua (9 en total), con 10 participantes.

Se coordinará con el Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) Morazán, para asumir el compromiso de

los análisis bacteriológicos con base a un cronograma establecido en el plan de monitoreo y vigilancia.

Estos deberán realizarse de forma sistemática en las fuentes o nacimientos de cada comunidad

priorizada.

Desde el proyecto, se realizará un análisis de agua completo en las fuentes o nacimientos de cada

comunidad priorizada (9 análisis de agua). Esta subactividad se realizará en los meses 3-19 de ejecución

del proyecto. Al obtener los resultados de los análisis de agua, antes mencionados, se realizarán

reuniones de socialización con el objetivo que conozcan los hallazgos y propongan de manera

participativa medidas de mitigación con base a los datos. Serán una reunión por comunidad (9 en total)

con 30 participantes cada una. Estas reuniones se realizarán en los meses 13-14 de ejecución del

proyecto.

Se involucrará en la actividad a las mujeres en paridad con los hombres. Como medida concreta para

conseguirlo, se coordinará con las Unidades municipales de la Mujer para realizar la sensibilización y

convocatoria. Para garantizar la participación activa de las mujeres, se contratará a una persona que se

encargue del cuidado de menores. Además, se comprará un kit de material lúdico que consistirá en

juguetes educativos, cuadernos de colorear, crayolas, colores, foami, etc.
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R1.A4 (R1.A1 Mejoras de las infraestructuras de los sistemas comunitarios de agua para la calidad

en los servicios de agua)

En el proceso de Diagnóstico participativo, las Juntas de agua proporcionaron las necesidades en cuanto

a la infraestructura para mejorar el servicio que brindan. Todas las mejoras han de contribuir a la

sostenibilidad de los Sistemas de Agua. Una vez la ejecución del proyecto inicie, el apoyo logístico junto

al supervisor de obra contratado realizará la actualización del diagnóstico, contratado para verificar que

las necesidades persisten o si se debe realizar algún cambio.

Las mejoras específicas para la comunidad de Adobera se resumen como sigue:

Comunidad
Mantenimiento a sistemas

comunitarios de agua

Mejora de tanques en

sistemas comunitarios de

agua

Instalación de

micromedidores

Adobera

Sistemas de tratamiento de

aguas grises

Tapaderas para válvulas de

control

Hipoclorador

Se dotará de 10

micromedidores,

que incluyen la caja

y válvula

desairadora

En el caso de los micromedidores, en la información proporcionada por las Juntas de agua en las fichas,

aparece que cuentan con ellos, pero al verificar la información, lo solicitaron debido a que existen nuevas

acometidas, otras familias han solicitado el servicio de agua y otros se han dañado por el paso del tiempo.

Es necesario que los Sistemas de Agua incluyan los micromedidores, ya que esto concientiza acerca de

las revisiones tarifarias y al consumo justo por cada familia, además, de garantizar sostenibilidad de los

sistemas.

Además, a cada Junta de agua se le entregará un kit herramientas para continuar con el mantenimiento

de los sistemas comunitarios que contiene llaves stilson de diferentes medidas, marco de sierra, sierras,

llave cangreja, navaja, tarraja, tenaza, carretillas, barra, azadón, pala, piocha.

De cara a la garantía de incorporar el enfoque de género basado en derechos humanos, se incluirá a

mujeres en los trabajos remunerados de las mejoras, ya que se cuenta con fontaneras capacitadas por

ASPS en esas comunidades. Esto contribuirá a combatir el techo de cristal.

Los costes presupuestados contemplan los materiales y la mano de obra calificada para la construcción,

además, la población usuaria de los sistemas de agua brindará la mano de obra no calificada como

aporte de las comunidades participantes. Además, se contratarán los servicios de un Ingeniero/a civil que

supervisará la obra, que garantice el cumplimiento de los requerimientos técnicos y de los parámetros de

calidad, y elabore informes de avance de obra conforme a las visitas de supervisión. Estas mejoras se

realizarán en los meses 4-9 de ejecución del proyecto. Al finalizar las mejoras, la entrega formal se

realizará a través de un acta de transferencia, firmada por representante de la Junta de agua de cada

comunidad.
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R1.A5 Realización y difusión de informes de labores de los sistemas de agua comunitarios

Esta actividad busca fomentar la transparencia de las Juntas de Agua hacia las personas usuarias de los

sistemas. Durante el tiempo de la cuarentena domiciliar generada por la COVID-19, se constató que

muchas Juntas de Agua dejaron de realizar asambleas comunitarias, tanto por las restricciones como el

temor al contagio. Sin embargo, las Juntas de Agua, manifestaron que la rendición de cuentas es

necesaria, para la garantía del derecho humano al agua.

Desde ASPS-SIPV, se acompañará a cada Junta de Agua, en la elaboración de informes de labores que

incluyan las acciones que desarrollan para la gestión, funcionamiento y mantenimiento de sistema de

agua, así también aspectos administrativos como los ingresos, egresos, saldos, etc., generando asimismo

conciencia del trabajo que se realiza y del costo que éste implica, que la mayoría de las veces es asumida

de forma voluntaria por las personas integrantes de las juntas. Se llevarán a cabo 2 jornadas con cada

Junta de Agua (18 en total), con 10 participantes. Estas jornadas se realizarán en los meses 6-11 de

ejecución del proyecto

Posteriormente, se desarrollarán dos eventos de presentación de informes de labores por cada sistema,

una vez por año (18 eventos en total). Se invitará a representantes de las municipalidades, con énfasis a

las Unidades Ambientales y de la Mujer. Estos eventos se realizarán en los meses 9-11 y 17-19 de

ejecución del proyecto.

Para garantizar la participación activa de las mujeres, se contratará a una persona que se encargue del

cuidado de menores. Además, se comprará un kit de material lúdico que consistirá en juguetes

educativos, cuadernos de colorear, crayolas, colores, foami, etc.

R1.A6 Sensibilización comunitaria de género para la reducción de la brecha en las relaciones de

poder en las juntas comunitarias de agua

Se desarrollarán procesos formativos reflexivos con mujeres y hombres para el abordaje de las

identidades de género, deconstrucción de roles y estereotipos, obstáculos que las mujeres encuentran

para su autonomía y protagonismo en la gestión del agua, esto con el objetivo de potenciar las

características de liderazgo, mejora de su autoestima y facilitar la toma de conciencia de una realidad

para lograr cambios a nivel de las creencias, actitudes, y conductas, pero también motivar a la acción

transformadora del entorno.

R1.A6.S1 Festivales de música y caminatas ambientales para la sensibilización de género

Se desarrollarán festivales dirigidos a mujeres en coordinación con la Escuela de Arte y Música Paco

Cutumay. Estos consisten en eventos culturales en los que se contará con artistas de la zona para dar

conciertos enfocados a comunicar mensajes sobre los derechos humanos de las mujeres. Se realizará 1

evento por año con la participación de 50 mujeres de las comunidades (a quienes se les entregará

viáticos de transporte) priorizadas para que puedan tener un espacio por el que, por medio del arte y la

música, deconstruyan estereotipos adquiridos. A parte de las mujeres de las comunidades, se contará

con la participación de personal técnico y político de las 5 municipalidades, instituciones públicas,

asociaciones de mujeres y juveniles, y otras organizaciones con las que ASPS converge en el territorio
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(Se han presupuestado refrigerios para estas personas también) Estos eventos se realizarán en los

meses 11 y 17 de ejecución del proyecto.

Por otra parte, se realizarán caminatas ecológicas, una en cada comunidad (9 en total), con el objetivo de

estar en armonía con el medioambiente y el cuido de la salud. Se entregarán mascarillas de tela y

depósitos con agua reutilizables, para contribuir a evitar el uso de mascarillas desechables y botellas de

un solo uso. Así también, y refrigerios y almuerzos. Participarán 30 personas en cada caminata. Estas

caminatas se realizarán en los meses 14-19 de ejecución del proyecto.

Para garantizar la participación activa de las mujeres, se contratará a una persona que se encargue del

cuidado de menores. Además, se comprará un kit de material lúdico que consistirá en juguetes

educativos, cuadernos de colorear, crayolas, colores, foami, etc.

R1.A6.S2 Proceso de sensibilización dirigido a mujeres integrantes de las Juntas de agua

Como parte del proceso de sensibilización focalizado a las mujeres de las Juntas de agua, se realizarán

jornadas con el objetivo de analizar tanto como el sistema capitalista y patriarcal vulneran los derechos

humanos de las mujeres de forma estructural y sistemática desde la atribución de roles tanto a mujeres

como hombres que aumentan las relaciones de poder en espacios organizativos.

Se contratarán servicios especializados en sensibilización de género por medio del autocuidado y

biodanza para el abordaje desde una metodología vivencial, quien elaborará un plan de capacitación que

incluya temáticas como la economía de los cuidados, violencia estructural, entre otros. Este plan debe

incluir las temáticas, metodologías y recursos. Los talleres deberán realizarse desde una metodología

vivencial. Se realizarán 6 talleres de 6 horas de duración.

Se organizará un grupo de 27 mujeres (3 por cada junta de Agua). A ellas se les proporcionará

alimentación, viáticos de transporte, un kit de material didáctico. Además, se invitará a participar en el

proceso a las Coordinadoras de las Unidades Municipales de la Mujer, por lo que esta sub actividad se

fusionará con R2.A2. Estas jornadas se realizarán en los meses 8- 13 de ejecución del proyecto.

R1.A6.S3 Proceso de sensibilización dirigido a hombres transformadores de cambio

Una de las estrategias utilizadas por ASPS para abordar el enfoque de género con hombres, es trabajar

la construcción de masculinidades, a lo que se le denomina proceso con hombres transformadores de

cambio, este será dirigido a integrantes de Juntas de agua.

Se contratarán servicios especializados en masculinidades, quienes realizarán un plan de capacitación

con las temáticas, metodologías y recursos. Los talleres deberán realizarse desde una metodología

vivencial, analizando los roles y estereotipos, la utilización y el acceso diferenciado del recurso hídrico,

violencia estructural, los arquetipos de la masculinidad hegemónica, entre otros. Se realizarán 6 talleres

de 6 horas de duración.

Se organizará un grupo de 18 hombres (2 por cada junta de Agua). A ellos se les proporcionará

alimentación, viáticos de transporte, un kit de material didáctico. Además, se invitará a participar en el

proceso a los Coordinadores de las Unidades Municipales Ambientales, por lo que esta sub actividad se

fusionará con R2.A2. Estas jornadas se realizarán en los meses 8-13 de ejecución del proyecto.
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Con las personas expertas contratadas se realizarán reuniones para revisar aspectos más operativos y

logísticos, para coordinar los talleres a realizar. Al finalizar el proceso, se les solicitará elaboren un

informe final de cada proceso.

R1.A6.S4 Encuentros mixtos de análisis de violencia estructural contra las mujeres por ser

mujeres

Como parte de la estrategia de ASPS para promover las relaciones equitativas entre mujeres y hombres,

se realizarán encuentros mixtos de análisis de violencia estructural contra las mujeres por ser mujeres. En

estos encuentros se profundizará en elementos necesarios para comprender la violencia estructural

contra las mujeres por ser mujeres; el concepto de violencia estructural; tipos y modalidades de la

violencia. Esto enfocado en el análisis de las desigualdades en la gestión y el acceso al agua, así como la

desigualdad en el reparto de tareas entre hombres y mujeres y la corresponsabilidad familiar y como esto

es propiciado desde el sistema capitalista y el sistema patriarcal.

Estos serán organizados y facilitados desde un servicio especializado, junto al equipo técnico del

proyecto. Se realizarán 2 encuentros, cada uno de 4 horas de duración (1 por año).

Para cada encuentro, se organizará un grupo de 36 personas (2 hombres y 2 mujeres, por cada Junta de

Agua), a quienes se les entregará alimentación (desayuno y almuerzo), viáticos de transporte a

participantes. Estas jornadas se realizarán en los meses 12 y 19 de ejecución del proyecto.

Para garantizar la participación activa de las mujeres, se contratará a una persona que se encargue del

cuidado de menores. Además, se comprará un kit de material lúdico que consistirá en juguetes

educativos, cuadernos de colorear, crayolas, colores, foami, etc.

RE2: Potenciadas las capacidades de 5 gobiernos locales para la implementación y seguimiento

de políticas públicas para la Gobernanza del Agua, con enfoque de género y mitigación de los

efectos del cambio climático.

R2 A1 Programas de formación y fortalecimiento de capacidades para la GIRH dirigidas a las

municipalidades con énfasis en los enfoques de derechos humanos y género.

La Gestión Integral del Recurso Hídrico-GIRH es un proceso que promueve la gestión y el desarrollo

coordinados del agua, el suelo y los otros recursos relacionados, con el fin de maximizar los resultados

económicos y el bienestar social de forma equitativa sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas

vitales.

La técnica de desarrollo territorial, junto a la técnica de género y técnico ambiental realizarán un mapeo

de las necesidades formativas referente a la Gestión Integral del Recurso Hídrico- GIRH con

responsables de las Unidades Ambientales Municipales y de las Unidades Municipales de la Mujer de los

5 municipios, ya que en algunas se trata de personal nuevo en las Alcaldías, que recientemente inició el

ejercicio público municipal en mayo de 2021. Se priorizarán las temáticas y se construirá el plan de

capacitación, que incluirá metodología, cartas didácticas, programación de jornadas, entre otros. Se

realizarán 3 jornadas de 4 horas de duración.
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Se organizará un grupo con 3 personas por cada Alcaldía Municipal (15 en total). Se priorizará la

participación de las Unidades Ambientales, de la Mujer y concejales. A las personas participantes se les

entregará alimentación (refrigerio y almuerzo) y un kit de material didáctico de apoyo para las jornadas.

Estas jornadas se realizarán en los meses 4-6 de ejecución del proyecto.

R2 A2 Sensibilización de género dirigido a unidades técnicas municipales para la visibilización de

la brecha de desigualdad y la construcción de hombres transformadores de cambio en el ejercicio

público municipal

R2.A2.S1 Procesos de sensibilización de género dirigido a unidades técnicas municipales.

Así como en el Resultado 1, se desarrollarán procesos formativos reflexivos con mujeres y hombres de

las municipalidades para la incorporación del enfoque de género en el ejercicio público municipal, con

énfasis en la Gestión de los Recursos Hídricos -GIRH. Estos procesos son necesarios para facilitar la

toma de conciencia de una realidad para lograr cambios a nivel de las creencias, actitudes, y conductas,

pero también motivar a la acción transformadora del entorno.

Las personas responsables de las Unidades Ambientales Municipales y de las Unidades Municipales de

la Mujer de los 5 municipios, acompañarán los procesos de sensibilización de las juntas de agua (R1 A6).

Ellas y ellos participaran tanto en el Proceso de sensibilización dirigido a mujeres integrantes de las

Juntas de agua y el Proceso de sensibilización dirigido a hombres transformadores de cambio,

fusionándose con la actividad R1 A6, por lo que se presupuestará lo que compete a las 10 personas

responsables de las unidades técnicas. Estas jornadas se realizarán en los meses 8-13 de ejecución del

proyecto.

R2.A2.S2 Encuentros mixtos para el análisis sobre el papel de las mujeres en la gestión integral de

los recursos hídricos.

Como parte de la estrategia de ASPS para promover las relaciones equitativas entre mujeres y hombres,

se realizarán encuentros mixtos para el análisis sobre el papel de las mujeres en la gestión integral de los

recursos hídricos. En estos encuentros se profundizará en el análisis de las desigualdades en la gestión y

el acceso al agua, así como la no garantía del derecho humano al agua afecta de forma diferenciada a

mujeres y hombres.

Estos serán organizados y facilitados desde un servicio especializado, junto a la técnica de desarrollo

territorial. Se realizarán 2 encuentros, cada uno de 4 horas de duración (1 por año).

Para cada encuentro, se organizará un grupo de 15 personas (3 personas por municipio participante), a

quienes se les entregará alimentación (desayuno y almuerzo). Estas jornadas se realizarán en los meses

11 y 17 de ejecución del proyecto.

R2 A3 Seguimiento a los Equipos Gestores Ambientales Municipales

Una de las estrategias del MARN para el trabajo en los municipios es la conformación de Equipos

Gestores Ambientales Municipal
29

; el cual tiene la función de coordinar y/o fortalecer la unidad ambiental

29
Se estipulan en los lineamientos prácticos para elaborar las herramientas de Gestión Ambiental Municipal del MARN, para

contribuir a procesos de gobernanza ambiental y de articulación interinstitucional.
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municipal. Este deberá establecer vínculos de coordinación con el Concejo Municipal. Para la

conformación de estos equipos la Unidad Ambiental deberá elaborar un mapeo de actores a nivel local

presentes en el Municipio: Instituciones Gubernamentales, ONG's, Empresa Privada, Instancias

Organizativas de la Población, para trabajar de manera conjunta y a través de alianzas estratégicas en los

temas relacionados con el medio ambiente dentro del municipio.

Desde ASPS-SIPV, a través de la técnica de desarrollo territorial y el técnico ambiental, acompañarán los

procesos de conformación en los municipios de San Fernando, Perquín y Arambala ya que no se tienen

conformados los equipos (Perquín asignó esas funciones a la Comisión Municipal de Protección Civil). Se

desarrollarán 3 reuniones con cada municipalidad para la conformación, con la participación de 15

personas en cada una.

Los municipios de Torola y Meanguera ya cuentan con Equipos Gestores Ambientales Municipales que

están conformados con un aproximado de 12 personas con representantes de OSC, municipalidades e

instituciones públicas del territorio.

Al contar con los 5 Equipos Gestores Ambientales Municipales, se desarrollará un proceso de

planificación estratégica y planes de acción, logrando el involucramiento de los actores locales desde la

elaboración hasta la ejecución de mencionadas herramientas de planificación. Se realizarán 2 reuniones

con cada Equipo gestor (10 en total), con 12 participantes cada una.

Es necesario mencionar que por proyectos previos ejecutados por ASPS y otras organizaciones de la

sociedad civil en la zona, se cuenta con documentos de Diagnóstico de problemáticas y conflictos

ambientales y del recurso hídrico, así también Protocolos de mediación. En ese sentido, se pretende que

una de las líneas de acción sea el monitoreo de conflictos ambientales, así como el seguimiento a

resoluciones de conflictos ambientales, por lo que se hará énfasis en el alineamiento de los planes con

las medidas cautelares dictaminadas por el Juez Ambiental de la región Oriente. Esta actividad se

desarrollará en los meses 4-15 de ejecución del proyecto.

R2.A4 Actualización de herramientas para la ejecución de políticas públicas municipales de

protección del recurso hídrico.

R2.A4.S1 Promoción y Adaptación del Modelo de Gestión Ambiental y del Recurso Hídrico

A partir del proyecto ejecutado con el financiamiento de la AACID, así como de la experiencia de ASPS y

SIPV en la zona de intervención, se construyó un modelo de gobernanza desde la Gestión Integrada de

los Recursos Hídricos. Este modelo deberá responder las preguntas quién, cómo y cuándo se toman las

decisiones del recurso hídrico. Sin embargo, es necesario mencionar que esto viene a ser una alternativa

de gestión, ya que en El Salvador se tiene una constante discusión desde hace 12 años, por la

aprobación de una Ley General de Aguas que responda a todas las preguntas anteriores de forma

integral para toda la población.

El documento brinda un marco conceptual que permitirá comprender la concepción de lo que se entiende

como gobernabilidad del agua. La finalidad es establecer un punto de partida, de cara a la construcción

de una política pública local con enfoque de derechos humanos, en materia del recurso hídrico. Los

elementos que se tomarán a consideración para la construcción de un modelo de Gestión Hídrica son:

Mecanismos de coordinación, sectores y niveles del gobierno local; fortalecimiento de las interacciones
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entre los gobiernos locales y la sociedad civil; fortalecimiento de las capacidades de todos los actores

claves para una mejor gobernanza; La participación de los actores sociales relevantes en la GIRH; el

acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas de los titulares de responsabilidades y

obligaciones.

El objetivo de esta actividad es impulsar la socialización, adaptación y territorialización de un modelo de

gestión ambiental y del recurso hídrico, con base a las necesidades y capacidades de cada municipio. Se

realizarán 3 reuniones por municipios (15 en total), con la participación de personas de las Alcaldías,

priorizando a las Unidades Técnicas y Concejales (5 participantes), a quienes se les entregará refrigerio.

Las reuniones se desarrollarán en los meses 4-8 de ejecución del proyecto.

R2.A4.S2 Actualización y seguimiento de Planes de Ordenamiento de Recurso Hídrico (PORH) y

Planes Maestros de Agua y Saneamiento (PMAS)

En el año 2016 se elaboraron los PORH y PMAS en cada municipio. Estos son instrumentos para

fortalecer la planificación municipal con enfoque de género y sostenibilidad ambiental, para la gestión

integral, con el objetivo de mejorar de la prestación de servicios de agua y saneamiento, mediante el

involucramiento, así como la participación de la población y demás actores locales estratégicos, como

autoridades municipales, unidades ambientales, unidades de género, ADESCOS, estructuras

comunitarias de agua e instituciones públicas.

Después de 5 años de implementación se vuelve necesaria una actualización de los documentos para

incluir las condiciones del contexto actual, además, que son Gobiernos Locales que han asumido este

año. Se realizarán 2 jornadas de actualización de los planes antes mencionados con cada una de las

municipalidades (10 en total). En ellas participarán 5 personas de las municipalidades. Se brindará

material didáctico y refrigerios.

Para su implementación y seguimiento, se realizarán 3 reuniones trimestrales (15 en total) durante la

ejecución del proyecto, con cada una de las municipalidades para dar seguimiento a los avances de la

implementación de los planes actualizados, además, se elaborará un informe de seguimiento de

implementación de los planes. En las reuniones mencionadas, participaran 5 personas de las

municipalidades. Esta actividad será ejecutada por la técnica en Desarrollo Territorial, el técnico ambiental

y la técnica de género. Se brindará material didáctico y refrigerios. Esta sub actividad se desarrollará en

los meses 7-19 de ejecución del proyecto.

R2 A5 Realización de 5 eventos de informes de labores desde las municipalidades dirigidos a la

ciudadanía acerca de las acciones desarrolladas en la gestión ambiental y de los recursos

hídricos.

Esta actividad busca fomentar la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y acceso a la

información pública, desde las municipalidades hacia la población, para contribuir a la gobernanza. Las

Alcaldías deberán informar de las acciones que desarrollan para la gestión, funcionamiento y

mantenimiento de la gestión integral ambiental y del recurso hídrico.

El equipo técnico de ASPS y SIPV, desarrollará un trabajo previo con cada municipalidad brindando

acompañamiento para elaborar los informes a presentar, a través de 2 jornadas para la elaboración de

informes de labores, con cada una de las alcaldías.
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Posteriormente, se promoverá la realización de eventos de informes de labores de la municipalidad a

través de asambleas comunitarias. Se desarrollará 1 evento de presentación de informes de labores por

cada municipio (5 eventos en total).

Se invitará a liderazgo comunitario y actores claves representantes de instituciones gubernamentales

como ANDA, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, ISDEMU,

Ciudad Mujer, Gobernación e instituciones de la sociedad civil. Se brindará refrigerio a las personas

asistentes en las asambleas, así como viáticos de transporte (estos últimos solo a los liderazgos

comunitarios asistentes, aproximadamente 35 personas). Se contará con la participación de 50 personas

en cada evento. Los eventos se realizarán en los meses 9-13 de ejecución del proyecto.

Para garantizar la participación activa de las mujeres, se contratará a una persona que se encargue del

cuidado de menores. Además, se comprará un kit de material lúdico que consistirá en juguetes

educativos, cuadernos de colorear, crayolas, colores, foami, etc.

R2 A6 Realización de acciones ambientales para la protección de zonas de recarga hídrica

Esta actividad tiene el objetivo de contribuir a la protección y conservación de Zonas de recarga hídrica a

través de acciones ambientales. Esto se enmarca en la Política Nacional de Gestión Integrada del

Recurso Hídrico, como uno de los ejes estratégicos E3. Planificación Hídrica para la sostenibilidad y

eficiencia. Las zonas de recarga hídrica en las que se realizaran acciones de conservación son las

siguientes: San Fernando (Roble Negro), Perquín (Cerro de Perquín), Arambala (Pericón) y Torola

(Ocotillo), Meanguera (La Lora). Las acciones que se realizarán son las siguientes:

R2.A6.S1 Fortalecimiento a 3 viveros municipales

Se apoyará en el fortalecimiento de los viveros municipales de San Fernando, Meanguera, Arambala.

Se dotará de bolsas plásticas, herramientas, abono orgánico, tierra, compra de semillas pino y ciprés,

palas, azadones; así también se ha presupuestado el pago de una persona durante el período de 2

meses, quien estará encargada del mantenimiento y limpieza de los viveros municipales, durante la época

de siembra (acarreo de tierra, llenado de bolsas, siembra, riego).

R2.A6.S2 Acciones de conservación: cercado de fuentes de agua

Para la sostenibilidad de las fuentes de agua, el perímetro de la fuente será cercado con alambre de

púas, postes de madera, grapas para reforzar la estructura, se necesitará herramientas y mano de obra.

El cercado es para garantizar que los animales no dañen la estructura de la fuente.

R2.A6.S3 Acciones de conservación: acequias y pozos de absorción

Se realizarán acequias de ladera tipo trinchera que tienen 50 centímetros de ancho por 60 de

profundidad. Las acequias darán inicio algunos metros arriba de cada fuente de agua y de acuerdo con la

pendiente del terreno, mantendrán una distancia de seguridad.

Además, se realizarán pozos de absorción, que se excavarán buscando la escorrentía y las dimensiones

de estos pozos serán un metro de ancho, por un metro de largo y un metro de profundidad, se hace trazo,

estaquillado, excavación, para la absorción o filtro se coloca piedra corruncha, grava, se contará con

mano de obra.
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R2.A6.S4 Acciones de conservación: reforestación

Se elaborará un plan de reforestación con el objetivo de que la población se sensibilice en la protección

del recurso hídrico, así como de la sostenibilidad de los sistemas de agua. Se acompañará a las

Unidades Municipales Ambientales en la coordinación de las jornadas de reforestación. Además, se

solicitará apoyo a las Juntas de Agua y ADESCOS, para solicitar el apoyo de la comunidad, se

desarrollará 1 jornada por municipio (5 en total) con 60 personas cada una, que serán acompañadas por

personal técnico de ASPS.

Para ello se comprarán 1400 árboles y 1 kilo de semillas forestales (ciprés y pino) que se donarán a las 9

comunidades priorizadas de los 5 municipios. Con aporte de las comunidades, participarán en las

jornadas de reforestación, 20 personas por comunidad (180 en total). Se dotará a las personas

participantes de materiales como barras lineales, pala dúplex, pala para jardinería, machetes, palas,

guantes de cuero, etc. y se proporcionará viáticos de transporte, alimentación (desayunos y almuerzos) y

agua (garrafones). En el proceso se preparará previamente el terreno, realizando el despunte, el

estaquillado, ahoyado y limpieza;  se contratará mano de obra que apoye con estas actividades.

R2.A6.S5 Acciones de conservación: campaña de limpieza

Se realizarán 5 campañas de limpieza principalmente en ríos, quebradas. Se espera un estimado de 50

personas a participar. Se dotará a los participantes de materiales como sacos, rastrillos, escobas, guantes

de cuero, cumas (cuchillos curvos), etc. y se proporcionará viáticos de transporte, alimentación

(desayunos y almuerzos) y agua (garrafones). Desde las 9 comunidades priorizadas del proyecto, se

apoyará con jornales (15 personas por comunidad), para que participen en las campañas de limpieza en

las fuentes de agua mencionadas.

R2.A6.S6 Acciones de conservación: control y prevención de incendios

Se realizará una capacitación dirigida a personal de la alcaldía y personas voluntarias con el objetivo de

prevenir y mitigar incendios en las zonas de recarga hídrica. Se realizarán 2 jornadas de 2 horas de

duración, con 30 personas (6 de cada municipio). Se coordinará con Protección Civil Departamental, para

el apoyo para impartir la capacitación, en la que se abordará la extinción y control de incendios, uso del

equipo, además de la educación y sensibilización a la población para evitar los incendios y así proteger el

ambiente, principalmente el recurso hídrico. Se brindará alimentación a los y las participantes.

Además, como parte del fortalecimiento de las municipalidades, se dotará de equipo a las Unidades

Técnicas Ambientales para la prevención de incendios: Casco Front Bill, Bomba U235 Indian, Mascarilla

respirador, Guantes de extinción de incendios, Gafas de protección y botas especiales para incendios,

además de herramientas como Rastrillo Mc Leod, Hacha Pulaski, Rastrillo de acero. Las municipalidades

realizarán monitoreo de zonas de riesgo de incendios. Un kit de equipo y herramientas se entregará a

ASPS ya que apoyan en las acciones de extinción de incendios.

Todas las acciones mencionadas se coordinarán con las municipalidades, principalmente con los

encargados de las Unidades Ambientales Municipales y con estructuras comunitarias como Juntas de

Agua y ADESCOS. La ejecución de dicha actividad se llevará a cabo en los meses 04-19 del proyecto.

RE3: Ejercida la ciudadanía activa de la población de 5 municipios para la exigibilidad del derecho

humano al agua en un marco de la crisis sanitaria COVID19, visibilizando el papel de las mujeres.
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R3.A1 Implementación de un proceso formativo y sensibilización ambiental dirigido a juventudes

de las comunidades de los sistemas de agua.

Se busca promover el tema de la gestión del recurso hídrico y contribuir al cambio de actitudes y prácticas

de la población, con el fin de mejorar el entorno medioambiental de los municipios, se tomará en cuenta

las diferentes necesidades de hombres y mujeres en el diseño y la implementación de estas acciones.

Además, es necesario incluir a las juventudes para que se reconozcan como defensores y defensoras

ambientales.

R3.A1.S1 Proceso formativo y sensibilización ambiental dirigido a juventudes comunitarias

Este proceso tiene el objetivo del reconocimiento de las juventudes como defensoras y defensores

ambientales. Así como el reconocimiento que el cuido del entorno es necesario para la sostenibilidad de

la vida.

Se contratarán servicios especializados en juventudes y sensibilización ambiental, quienes, junto al

técnico ambiental, realizarán un plan de capacitación con las temáticas, metodologías y recursos. Los

talleres deberán realizarse desde una metodología vivencial, analizando los roles y estereotipos, la

utilización y el acceso diferenciado del recurso hídrico, entre otros. Se llevarán a cabo 3 jornadas de 4

horas de duración.

Se organizará un grupo de 50 jóvenes (10 por municipio) que participarán en el proceso formativo. A ellos

se les proporcionará alimentación, viáticos de transporte, un kit de material didáctico. Estas jornadas se

realizarán en los meses 5-17 de ejecución del proyecto.

R3.A1.S2 Ejercicios prácticos con juventudes comunitarias

Posterior al proceso formativo se desarrollarán acciones como parte de ejercicios prácticos comunitarios

de defensores-as ambientales:

● Campañas de limpieza (9 en total): se sensibilizará a la población para su participación, se

espera que apoyen un estimado de 20 jóvenes por cada comunidad (9 campañas de limpieza en total),

las campañas se realizaran principalmente en áreas comunitarias y ríos, quebradas, se dotará a los

participantes de materiales como sacos, guantes de cuero y se proporcionará refrigerios y agua

(garrafones). Las herramientas para utilizar se solicitará préstamo a cada alcaldía municipal (las que se

compraron en la actividad R2.A6 que son rastrillos, cumas, etc.)

● Reforestación en espacios comunitarios (9 en total): para la siembra se realizarán

coordinaciones con las Unidades Ambientales Municipales, para solicitar el apoyo, se desarrollarán con

20 jóvenes, personal técnico de ASPS y responsables de las Unidades Ambientales Municipales. Para

ello se realizará la compra de 1400 árboles frutales (naranja valencia, limón pérsico, mango panades,

mandarina reina) y plantas ornamentales. Se preparará previamente el terreno, realizando el despunte,

estaquillado, ahoyado y limpieza. Se proporcionará refrigerios y agua (garrafones). Las herramientas para

utilizar se solicitará préstamo a cada alcaldía municipal (las que serán compradas en la actividad R2.A6

que son rastrillos, cumas, etc)

● Cine fórum comunitarios: Se realizarán 18 cine fórum, (2 por comunidad), con grupos pequeños

a nivel comunitario, para realizar una amplia discusión a través de un video corto, participarán 20 jóvenes.

Se les entregará refrigerio.
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R3.A2 Fortalecimiento de la vocería comunitaria dirigido a asociaciones juveniles y de mujeres de

la zona norte de Morazán, para la construcción de la narrativa comunitaria y alternativa en el cuido

y defensa del derecho humano al agua

Con el objetivo de construir una narrativa comunitaria y alternativa para la defensa del derecho humano al

agua, se realizará un proceso de vocería comunitaria. Se realizará un proceso de selección entre

asociaciones y estructuras juveniles, con vocación y habilidades comunicativas, con el objetivo de

potenciar a 15 personas (10 mujeres y 5 hombres) en un proceso de capacitación en locución, manejo de

medios de comunicación y vocería. Se pretende potenciar que las mujeres lideresas asuman labores de

portavoz o de participación en medios de comunicación (funciones tradicionalmente desempeñadas por

hombres).

Se realizarán 10 jornadas formativas de 4 horas de duración facilitadas por Radio Segundo Montes, en

las que se contemplen conocimientos básicos de locución, temas como la elaboración de comunicados,

guiones para entrevistas, técnicas de comunicación, etc.

Se organizará un grupo de 15 personas, brindando alimentación (desayunos y almuerzos), viáticos para

transporte, y una USB a cada participante con el material de apoyo. Estas jornadas se desarrollarán en

los meses 5-19 de ejecución del proyecto.

Desde la ejecución del proyecto se contempla asimismo la compra de espacio para 12 programas

radiales que posibiliten al grupo formado poner en práctica los conocimientos adquiridos con el diseño,

edición y participación activa en este medio. Está previsto que lo realicen una vez al mes con temas

enfocados al cuidado del recurso hídrico, cambio climático, saneamiento ambiental, género y nuevas

masculinidades. Estos programas serán dirigidos por las juventudes y mujeres capacitadas, se invitará a

diferentes personas conocedoras de las temáticas.

R3.A3 Realización de acciones de incidencia a nivel municipal, departamental y nacional en

defensa del derecho humano al agua.

Se promoverá la realización de acciones de incidencia: Movilizaciones, conferencias de prensa,

entrevistas, entregas de pieza de correspondencia, estas acciones se enfocarán en la exigibilidad al

derecho al agua, denuncia de problemáticas en relación al recurso hídrico y el ambiente en la zona, y de

acciones en contra de los derechos humanos como aprobación de leyes, etc. Las acciones serán a

diferentes niveles municipal, departamental y nacional, estas se realizarán en coordinación con otras

redes y alianzas.

Con la presente intervención, se apoyará en la realización de las siguientes acciones:

Nivel municipal:

Movilización: Se apoyará en 4 reuniones para la planificación en la que participarán 15 personas a las que

se les brindará refrigerio. Se realizará 1 movilización a instituciones competentes con la participación de

25 personas, viáticos de transporte para la movilización; y 1 conferencia de prensa con 25 personas. Se

cubrirán refrigerios, desayunos, viáticos de transporte. Se elaborará la convocatoria a los medios de

comunicación y el comunicado de prensa.

Nivel departamental: Se apoyará en reuniones para la planificación de actividades, serán 2 reuniones

por cada actividad, (en total 6 reuniones) en cada una participarán 15 personas a las que se les brindará
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refrigerio. Se realizará 1 movilización con la participación de 100 personas, se cubrirá los viáticos de

transporte para movilización, refrigerios, se elaborarán banner y camisetas. Se realizarán 2 conferencias

de prensa con 25 personas, se brindará desayunos, viáticos de transporte, se elaborará la convocatoria a

los medios de comunicación y el comunicado de prensa. Además, se apoyará en algunas reuniones a la

Mesa Territorial del Foro del Agua, en total serán 15 reuniones con 12 participantes. Se apoyará con

alimentación (refrigerio y almuerzos), así como viáticos de transporte a la persona responsable de

coordinar trabajo territorial de esta Mesa, como parte del acompañamiento que se realiza desde ASPS.

Nivel nacional: Se apoyará en 4 reuniones de la Mesa Nacional del Foro del Agua, participarán 15

personas en cada una, se brindará refrigerios, además se realizará 1 movilización con la participación de

100 personas, se cubrirá refrigerio y viáticos de transporte para la movilización. Se elaborarán banner y

camisetas. Se llevarán a cabo 2 conferencias de prensa con 25 personas. Se elaborará la convocatoria a

los medios de comunicación y el comunicado de prensa.

Estas actividades se coordinarán con las actividades de sensibilización en la Comunidad Valenciana de la

R3 A5. Estas acciones se realizarán en los meses 4-19 de ejecución del proyecto, dependiendo la

coyuntura municipal, departamental y nacional.

R3.A4 Diseño e implementación de campaña comunicacional y de sensibilización sobre el cuidado

del recurso hídrico y buenas prácticas de higiene para evitar contagios del COVID19.

R3.A4.S1 Campañas educativas en medios de comunicación

Se elaborará el diseño de la campaña comunicacional. Se realizarán 3 campañas educativas. Se

realizará a través de medios de comunicación local (Radio Segundo Montes y TV Morazán), que tienen

amplia cobertura en los municipios de intervención, con la transmisión de cuñas radiales, y spots

televisivos sobre la labor de defensoría del derecho humano al agua, cuido y uso racional del agua,

visibilizando la participación de las mujeres, además sobre buenas prácticas de higiene para evitar

contagios del COVID19. Cada mensaje elaborado y transmitido se mantendrá durante 1 o 2 meses para

lograr que la información pueda ser asumida por la población. También se elaborarán e instalarán

banners educativos (1 en cada municipio, en total 15), se desarrollará en las redes sociales como

Facebook, para lo cual se contratará ese servicio para el diseño de las 3 campañas.

La campaña se centrará en temáticas como la gestión sostenible del recurso hídrico, conservación de

mantos acuíferos, métodos eficientes y alternativos para el abastecimiento, uso racional y ahorro de agua,

incidiendo en los efectos de la falta de agua sobre mujeres y hombres. Todos los materiales educativos de

difusión ya sean escritos, televisivos y radiales, utilizarán lenguaje inclusivo, no sexista y acorde a la

zona.

Previo a la transmisión de las cuñas o spot televisivos se elaborará el texto o guión de los mismos, se

utilizarán mensajes claros y adaptados a los contenidos. Se realizará la contratación de los medios de

comunicación y se elaborará un plan de medios de las campañas. Con estos mensajes se promoverá la

corresponsabilidad de la población beneficiaria en el cuido del agua, y la participación para demandar sus

derechos humanos fundamentales.

R3.A4.S2 Evento público para la sensibilización en el cuido del medio ambiente

Además, se realizará la producción (montaje) de una nueva obra teatral sobre la situación del acceso del

derecho humano al agua en las comunidades de la zona norte de Morazán, se contratará al grupo de
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Teatro JAQ, el que se presentará en 1 evento público, de forma presencial y virtual, en el marco de una

fecha emblemática, en el evento presencial se colocaran canopis, stand con materiales educativos,

artículos promocionales (depósitos para agua, tazas). Se contratará a grupos musicales que realizarán

presentaciones artísticas educativas alrededor del tema del recurso hídrico, se brindarán pequeñas

ponencias y mensajes educativos, etc. Se espera que participen alrededor de 75 personas, a las que se

les ofrecerá alimentación.

El evento virtual, será a través de Facebook Live. Se contratará servicios especializados en estos

eventos, en los que se incluye la publicidad, montaje, presentación de grupos artísticos, cuñas educativas

y promocionales, etc. Se espera la visualización del evento de 100 personas.

58



Fortalecer la gobernanza del agua con participación comunitaria y municipal para su gestión integral en 5

municipios de la Zona Norte de Morazán, desde un enfoque ambiental y de género basado en derechos

humanos (El Salvador)

R3.A4.S3 Realización de jornadas municipales de sensibilización ambiental en cumplimiento a

medidas cautelares dictadas por el juzgado ambiental de Oriente

Se apoyará a las 5 municipalidades, en el seguimiento a las medidas cautelares dictadas por el Juez

Ambiental para que la población se sensibilice y concientice, así como las municipalidades realicen las

acciones que les competen se desarrollarán jornadas de carácter municipal (1 en cada municipio), será

necesario sostener reuniones previas con los responsables de las Unidades Ambientales Municipales

para conocer las medidas impuestas y realizar las jornadas.

En cada jornada participarán un total de 30 personas integrantes de las Juntas de agua, municipalidades,

instituciones públicas y no gubernamentales presentes en cada municipio, además se solicitará el apoyo

del Juez Ambiental para conocer las implicaciones de las medidas y las acciones para corregirlas.

R3.A4.S4 Sondeo de percepción

En los últimos meses de ejecución del proyecto se prevé la realización de un sondeo de percepción de

la población relacionado al recurso hídrico, desde la gobernanza, cuido, protección, educación y

sensibilización, se desarrollará a través de una consultoría que será contratada por medio de la

elaboración y divulgación de Términos de Referencia (página web, correos electrónicos a contactos y

otros medios digitales). Tras la revisión de ofertas y posterior adjudicación y contratación, se realizará el

sondeo, para ello será necesario utilizar diversas técnicas como encuestas, grupos focales (5 grupos con

12 participantes). Será importante la segregación de información por género, para identificar si se han

dado cambios en los roles ejercidos fruto de la implementación del proyecto.

Estas actividades se coordinarán con las actividades de sensibilización en la Comunidad Valenciana de la

R3 A5. Estas acciones se realizarán en los meses 3-20 de ejecución del proyecto.

R3.A5. Actividades de sensibilización en la Comunidad Valenciana

Ver el apartado 6. Plan de Comunicación y Socialización de Resultados, donde se detalla el plan de

comunicación que SIPV desarrollará al respecto.
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4.3 CRONOGRAMA

Presentamos el cronograma completo del marco global de intervención en el que se inserta el proyecto del Excmo. Ayto de Elche.

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (MESES) CIERRE Y

JUSTIFICACIÓN

Actividades generales

Actividades /Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-23

AG.A1. Plan de instalación del Proyecto

AG.A2. Seguimiento y monitoreo continuo de la intervención

AG.A3. Plan de cierre, auditoría y evaluación

R1: Fortalecidas las capacidades de articulación, administración, funcionamiento de sistemas de agua comunitarios, desde la resiliencia local, transversalizando el enfoque de género y derechos humanos.

Actividades /Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-23

R1.A1 Implementación de procesos formativos en organización y administración de 9 sistemas

comunitarios administradores de agua, fomentando una mayor participación de mujeres

R1 A2 Jornadas de análisis de contexto y acompañamiento en la exigencia del derecho humano al agua.

R1A3 Acompañamiento técnico en gestión de los sistemas comunitarios de agua para garantizar el acceso

a agua segura y evitar la propagación de la COVID19.
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R1.A4 Mejoras de las infraestructuras de los sistemas comunitarios de agua para la calidad en los

servicios de agua. COMUNIDAD DE ADOBERA

R1.A5 Realización y difusión de informes de labores de los sistemas de agua comunitarios

R1.A6 Sensibilización comunitaria de género para la reducción de la brecha en las relaciones de poder en

las juntas comunitarias de agua.

R.2. Resultado 2: Potenciadas las capacidades de 5 gobiernos locales para la implementación y seguimiento de políticas públicas para la Gobernanza del Agua, con enfoque de género y mitigación de los efectos del cambio

climático.

Actividades /Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-23

R2 A1 Programas de formación y fortalecimiento de capacidades para la GIRH dirigidas a las

municipalidades con énfasis en los enfoques de derechos humanos y género.

R2 A2 Sensibilización de género dirigido a unidades técnicas municipales para la visibilización de la

brecha de desigualdad y la construcción de hombres transformadores de cambio en el ejercicio público

municipal.

R2 A3 Seguimiento a los Equipos Gestores Ambientales Municipales

R2.A4 Actualización de herramientas para la ejecución de políticas públicas municipales de protección del

recurso hídrico
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R2 A5 Realización de 5 eventos de informes de labores desde las municipalidades dirigido a la ciudadanía

acerca de las acciones desarrolladas en la gestión ambiental y de los recursos hídricos

R2 A6 Realización de acciones ambientales para la protección de zonas de recarga hídrica

R3. RE3: Ejercida la ciudadanía activa de la población de 5 municipios para la exigibilidad del derecho humano al agua en un marco de la crisis sanitaria COVID19, visibilizando el papel de las mujeres.

Actividades /Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-23

R3.A1 Implementación de un proceso formativo y sensibilización ambiental dirigido a juventudes de las

comunidades de los sistemas de agua.

R3.A2 Fortalecimiento de la vocería comunitaria dirigido a asociaciones juveniles y de mujeres de la zona

norte de Morazán, para la construcción de la narrativa comunitaria y alternativa en el cuido y defensa del

derecho humano al agua

R3.A3 Realización de acciones de incidencia a nivel municipal, departamental y nacional en defensa del

derecho humano al agua.

R3.A4 Diseño e implementación de campaña comunicacional y de sensibilización sobre el cuidado del

recurso hídrico y buenas prácticas de higiene para evitar contagios del COVID19.

R3.A5. Actividades de sensibilización en la Comunidad Valenciana
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Solidaridad Internacional del País Valenciano viene implementando la Gestión para Resultados de

Desarrollo (GpRD) como su estrategia de gestión de las intervenciones, centrando el uso de información

sobre los resultados y así mejorar la toma de decisiones.

Las distintas fases del ciclo del proyecto están diseñadas para que nos proporcionen una información

diferente pero interrelacionada para la adecuada implementación de este mecanismo de gestión para

resultados de desarrollo.

Así, en una primera etapa de planificación, hemos diseñado las actividades y presupuestado los insumos

necesarios para llegar a los resultados, productos e impactos esperados (cadena de resultados),

siguiendo para ello el enfoque del marco lógico. Hemos establecido indicadores, que serán revisados y

medidos en la Línea de base, junto con las metas a alcanzar en diferentes momentos del proyecto.

En una segunda etapa de monitoreo y evaluación basados en los resultados, analizaremos el desempeño

de las actividades y los efectos del proyecto, verificando las relaciones causa efecto entre los resultados y

estudiando su grado de consecución mediante una reflexión crítica.

Finalmente, en una última etapa, socializaremos los resultados (no sólo en terreno, sino también en la

Comunidad Valenciana, como se detalla en el punto 6. Plan de Comunicación y Socialización de

Resultados) e incorporaremos los aprendizajes obtenidos.

5.1 METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO

a. Sistema de monitoreo

A través del sistema de monitoreo basado en la matriz de marco lógico y en la Gestión para Resultados

de Desarrollo, podremos hacer un seguimiento constante del nivel de logro de los resultados y objetivos

planteados en el marco de la intervención, y poder socializar estas informaciones generadas con las y los

actores involucrados en el proyecto.

El Equipo Operativo del Proyecto (EOP) favorecerá la participación de las personas implicadas, con

especial atención a las relaciones de género. Se pondrá en marcha una metodología de ejecución y

seguimiento “investigación-acción” que fomenta la toma de decisiones y la apropiación por parte de la

población, identificando los roles de cada participante en el proyecto y facilitando la gestión de los

conflictos que pudieran surgir durante la implementación.

Dentro de este sistema de monitoreo, se contemplan acciones específicas, ya implementadas

anteriormente en proyectos similares compartidos por SIPV y ASPS, para lograr la participación de las

mujeres.

Además, se velará por la transparencia de una manera general en todas las acciones que se lleven a

cabo, ya sea en los procesos de selección de las beneficiarias, procesos técnicos de contratación o

implementación, o en los procesos de compras y financieros.
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A nivel de procesos, en el seguimiento del proyecto se prestará particular atención a:

⋅ La utilización adecuada de las herramientas y procedimientos establecidos para la gestión del

proyecto, en particular herramientas para la planificación de las intervenciones de ASPS y fichas de

seguimiento.

⋅ La gestión de los recursos humanos, planificación de su carga de trabajo y supervisión.

⋅ El funcionamiento de un espacio entre las municipalidades, estructuras organizativas locales

como Juntas de agua, asociaciones de mujeres y de jóvenes, SIPV y ASPS para la toma de decisión

estratégica, y la consecución de los resultados y objetivos previstos.

⋅ El apoyo al desarrollo de capacidades de la contraparte en dos cuestiones prioritarias:

transversalización de género e integración del enfoque de derechos.

El seguimiento incluirá un análisis trimestral entre SIPV y ASPS de los riesgos y medidas de mitigación

identificadas, en el marco de la elaboración de informes y de reuniones de seguimiento, de forma que se

puedan tomar medidas correctivas o reforzar las ya establecidas. Los aspectos en los que se identifica

nivel de riesgo importante son:

⋅ Cambios de políticas y estrategias municipales en materia medioambiental en el transcurso del

proyecto.

⋅ No contar con una participación de calidad de las mujeres en las actividades planteadas.

⋅ Cambios en la situación de seguridad en la zona, con bajas tasas delincuenciales respecto al

promedio nacional.

⋅ Concurrencia de fenómenos climáticos extremos.

⋅ Situación sanitaria y económica derivada de la pandemia por COVID-19.

b. Comité de Gestión del proyecto (CGP)

Estará compuesto por la coordinadora del proyecto de ASPS, la técnica de monitoreo de ASPS, la

técnica expatriada de SIPV y el técnico en sede de SIPV. El objetivo de este comité es coordinar el

seguimiento del proyecto y su implementación, dando instrucciones al personal técnico local. Tendrá una

dinámica ordinaria de reuniones bimensuales y extraordinarias cuando sea necesario.

El CGP utilizará un estricto proceso que asegure una adecuada implementación conforme a lo proyectado

en cuanto a aspectos tanto técnicos como administrativos y financieros, así como con los objetivos y

resultados esperados, en el marco de tiempo establecido y con las políticas y procedimientos que este

documento expone. Se prestará especial atención a la incorporación del enfoque de género y derechos

humanos del proyecto. Con la recogida de datos y su análisis, el CGP será el encargado de establecer

prioridades y sugerir los cambios o correcciones oportunas.

El CGP tiene la responsabilidad sobre los recursos financieros recibidos para la ejecución del proyecto,

asegurando la transparencia del proceso con las personas titulares de derechos.

Aunque el Comité de Gestión tendrá un accionar colegiado, sus integrantes cumplirán determinadas

funciones específicas:

- La coordinadora del proyecto de ASPS se enfocará en la coordinación del equipo de trabajo,

garantizando la elaboración y presentación de las herramientas de seguimiento, para análisis interno del
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CGP. Asimismo, tendrá un perfil político de representación institucional y de interlocución con las

municipalidades, entidades gubernamentales superiores y titulares de derechos en la zona de trabajo.

- La técnica de monitoreo de ASPS aportará su experiencia en la materia, elaborando las herramientas

que sean requeridas a lo largo de la ejecución del proyecto y estableciendo las técnicas de aplicación y

análisis de las mismas.

- La técnica expatriada de SIPV complementará con su experiencia en la incorporación del enfoque de

género y derechos humanos.

- El técnico en sede de SIPV, velará por la coherencia general del proyecto en el marco de la normativa

establecida por el financiador, además de ser el enlace del CGP con la sede en la Comunidad Valenciana.

c.  Equipo Operativo del Proyecto (EOP)

Estará compuesto por el personal de ASPS a cargo del proyecto. Tendrá reuniones cortas de planificación

de actividades semanalmente y de revisión de cumplimiento y planificación del siguiente periodo con

carácter mensual. Serán los encargados directos de la ejecución de las actividades en terreno, y tendrá la

responsabilidad de gestionar los fondos del proyecto de manera transparente y eficiente. Tendrán

coordinación directa con la técnica de monitoreo y la coordinadora del proyecto, y garantizarán la plena

implementación de las herramientas y técnicas proporcionadas por las mismas en aras de llevar a cabo

una gestión técnica y financiera/administrativa correcta.

De la misma manera, tendrán la responsabilidad de notificar de manera oportuna de los avances en la

implementación de la intervención al CGP de acuerdo a los plazos estipulados, no limitándose

exclusivamente a reuniones ordinarias y extraordinarias.

d.  La supervisión y acompañamiento de SIPV:

Sobre el terreno se concretará a través de:

- La participación en las reuniones del CGP donde se tomarán las decisiones estratégicas acerca de la

ejecución

- La asesoría y el acompañamiento técnico y financiero a ASPS a través de reuniones y visitas frecuentes

al proyecto donde se reunirá con el EOP

- El enlace con la oficina de SIPV en Alicante y correspondientes traslados de información a ASPS.

Desde SIPV se procederá a la elaboración y firma de un convenio con ASPS, donde se especificará:

origen de la subvención, compromisos adquiridos, montos a ejecutar en el terreno de acuerdo a las

partidas y montos globales aprobados, transferencias a efectuar y sus plazos de acuerdo al cronograma

de actividades, plazos de elaboración de informes y la definición del destino final de los bienes, equipos o

infraestructuras contemplados en el proyecto, visibilidad del patrocinio de la Generalitat Valenciana, y los

procedimientos para la resolución de posibles controversias que puedan surgir. El técnico en sede

realizará un seguimiento exhaustivo, y se prestará el apoyo técnico necesario en la elaboración de

informes, para adecuar los mismos a los requisitos y normativa del Excmo. Ayto de Elche. Además, desde

dicha oficina se pondrá en marcha los mecanismos oportunos que garanticen la ejecución del proyecto

conforme a lo previsto: apertura de cuentas, periodicidad y formato de los informes narrativos y

financieros, etc.

La transparencia y la rendición de cuentas son parte de los principios de SIPV y ASPS en todas sus

intervenciones. En este caso, el proyecto no sufrirá ninguna práctica contraria a estos valores, siguiendo
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el Código de Conducta y Ética de Solidaridad Internacional. Se velará sobre la transparencia en todos los

procesos, ya sea en las contrataciones de personal y adquisición de equipos, como en la aplicación de

normativas internacionales para la ejecución de los fondos según el acuerdo establecido entre las dos

organizaciones.

5.2 COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS

Se describe en el apartado 6. Plan de comunicación y socialización de resultados.

5.3 METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

De acuerdo a las dinámicas institucionales de SIPV y ASPS se realizarán evaluaciones internas

semestrales de la intervención en las que se tomarán en cuenta las opiniones de la población meta.

Se contempla asimismo la realización de un sondeo de percepción final sobre conocimientos, actitudes y

prácticas de la población participante en el proyecto, así como una línea de base, para verificar la

medición final de los indicadores.

Adicionalmente, al finalizar el programa presentado a la GVA, se realizará una evaluación final externa,

realizada por una consultora externa. Esta modalidad de evaluación, asegura una mirada ajena e

independiente, al mismo tiempo que, bajo un enfoque participativo, permitirá la apropiación de los

aprendizajes por todos los actores involucrados en el proyecto.

Durante la implementación del proyecto, el EOP y el CGP, con especial implicación del técnico en sede de

SIPV, establecerán los criterios de evaluación y necesidades de información y definirán los términos de

referencia de la evaluación final externa.

La evaluación final estará orientada a profundizar sobre el grado de consecución de los resultados y

objetivos y sobre el impacto real del proyecto en la población participante. No obstante, y basándose en

los enfoques más profundos que se aplican en la evaluación actual, y en especial bajo los criterios de

mejora y aprendizaje, se priorizarán los criterios de evaluación más propios de una evaluación final

(impacto, eficacia y eficiencia) y también coherencia, pertinencia y viabilidad-sostenibilidad. Con la

evaluación se busca una mayor comprensión de los procesos de cambio, y los aprendizajes para la

mejora.

6. PLAN DE COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS

Este plan incorpora las actividades de comunicación y sensibilización en la Comunidad Valenciana, en

terreno así como la socialización de resultados de la evaluación. Con el objetivo de procurar una mayor

sostenibilidad y puesta en valor de los esfuerzos realizados con la intervención, resulta necesario diseñar

una estrategia donde, de manera ordenada y planificada, se dé a conocer, mediante diferentes acciones y

herramientas, el trabajo realizado, la participación de todas las personas implicadas y los resultados e

impactos obtenidos. Para ello se toma como referente la Estrategia de comunicación de SIPV y los

resultados, actores, canales y herramientas de comunicación y difusión previstas en esta estrategia más

amplia.
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Los resultados esperados son los siguientes:

1. Mayor apropiación de la problemática planteada en el proyecto por las y los actores implicados

directa e indirectamente.

2. Aumentada la participación y el apoyo al proyecto.

3. Aumentada la difusión de los resultados y la problemática del proyecto tanto en terreno como en la

Comunidad Valenciana.

El Plan de comunicación ayudará a dar una mayor visibilidad a las intervenciones y permitirá aumentar el

conocimiento de la ciudadanía sobre los esfuerzos del Excmo. Ayto. de Elche en materia de cooperación

al desarrollo. El patrocinio del Excmo. Ayto. de Elche será comunicado a los tres titulares (derechos,

responsabilidades y obligaciones) implicados en el proyecto. SIPV considera relevante que la población

beneficiaria del programa conozca, además de la procedencia de los fondos, que estos son la expresión

de la solidaridad de toda la ciudadanía de la Comunidad Valenciana.

Tal como se establece en la estrategia de comunicación de SIPV, este plan tendrá en cuenta al público

objetivo, adaptando los canales de comunicación, el mensaje y el lenguaje, con el objetivo de que las

actividades y acciones previstas en el plan sean lo más efectivas posible.

Las personas implicadas en este plan de comunicación y socialización de resultados son las siguientes:

· Dirección y personal de la organización y del proyecto (comunicación interna)

· Socias/os, donantes y voluntarias/os de la organización

· Población beneficiaria

· Otras ONGDs y/o asociaciones

· Financiadores

· Gobiernos locales

· Medios de comunicación

· Redes a las que pertenece SIPV

· Simpatizantes

· Sociedad global

6.1. ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

El proceso de socialización de resultados se considera un componente imprescindible para el

aprendizaje, la participación y la rendición de cuentas, que no ha de limitarse al intercambio de

información con las y los actores clave en terreno y en la Comunidad Valenciana, sino que ha de

contribuir a transformar las evaluaciones en un bien público, facilitando que la ciudadanía, tanto en

terreno como en la Comunidad Valenciana, aumente su comprensión crítica de las problemáticas en las
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que inciden los proyectos y comparta los logros obtenidos por la Cooperación Valenciana al Desarrollo

con los recursos públicos invertidos.

La implementación de la socialización de resultados es posible desde dos estrategias complementarias:

a) Estrategia de socialización de resultados centradas en la difusión en la Comunidad Valenciana, cuyo

principal objetivo es transmitir información, generar visibilidad y sensibilizar sobre las realidades del país

en el que se ha ejecutado el proyecto; aunque a nivel interno se considera también una valiosa

herramienta de aprendizaje.

b) Estrategias de socialización de resultados de la evaluación en El Salvador, cuyo principal objetivo es

compartir, aprender, empoderar, implicar y reforzar las alianzas y los procesos de aprendizaje, y que

pasamos a describir en detalle:

Espacios previstos para el seguimiento de la intervención y la socialización de resultados de la

evaluación:

● EOP con titulares de obligaciones, responsabilidades y derechos: en función de la ejecución de

actividades.

● EOP y CGP con municipalidades mensualmente para seguimiento de actividades. Anualmente,

se reportará avance en ejecución técnica y financiera.

● EOP y CGP con titulares de responsabilidades y de derechos para rendición de cuentas:

Anualmente.

● CGP con MINSAL, ANDA, Protección Civil, trimestralmente para coordinar actividades.

Anualmente, se reportará avance en ejecución técnica y financiera.

Difusión en Redes y publicación en la página WEB del material elaborado en las intervenciones y las

conclusiones de la socialización de resultados.

7. ANÁLISIS DE ACTORES

7.1 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

En base al conocimiento de las condiciones territoriales tanto del personal de ASPS, personal de las

municipalidades y estructuras comunitarias organizadas consultadas, se identificó que el problema de la

reducción de la disponibilidad del agua, disminución de la gobernanza del recurso hídrico, carente del

enfoque de género y derechos, afecta a la población a la cual se beneficiará con la presente intervención,

debido a esto se tomó la decisión de continuar apoyando a las 9 Juntas de agua y las alcaldías

municipales, además como se ha mencionado anteriormente se brindará el seguimiento a un proyecto

que se ejecutó en los 5 municipios de la zona norte del departamento de Morazán.

La caracterización de los diferentes grupos beneficiarios de la intervención es la siguiente:

Titulares de responsabilidades:

9 Juntas de agua: Pertenecen a los 5 municipios de intervención, se desglosan de la siguiente manera:
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Municipio Juntas de Agua

San Fernando
Asociación Comunal Administradora del Sistema de Agua Potable “Fuente de Vida”

(ACASAFVI) del Caserío Adobera

Torola

Asociación Comunal Administradora del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del

Caserío La Joya El Chongue (ACASAPELCHON)

Asociación Comunal Administradora del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico Las

Anonas (ACASAPLAN)

Asociación Comunal Administradora del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico

“Unidos Progresamos” (ACASAPSUP), de los cantones Progreso y Cerrito

Asociación Comunal Administradora del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico

“Fuente de Agua Nueva Esperanza” (ACASAPNE) de los Caseríos El Limón y El Trueno

Asociación Comunal Administradora del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y

Saneamiento Básico “Fuente del Recuerdo” (ACASAPLACFR) del Caserío La Ceiba.

Arambala
Asociación Comunal Administradora del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y

Saneamiento Básico “Bendición de Dios” (ACASABED) del Caserío Las Quebradas

Perquín
Asociación Comunal Administradora del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y

Saneamiento Básico del Caserío Chagüitón (ACOASAVICH)

Meanguera
Junta Administradora del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Caserío El Potrero

(AJASAP-CAP)

Las personas integrantes de las Juntas de Agua suman en total 86 personas (40 mujeres y 46 hombres),

se encuentran legalizadas, atienden a un aproximado de 497 familias beneficiarias. De ellos 8 sistemas

son por gravedad y uno por bombeo, la población participa en las tareas de mantenimiento y reparación,

realizan cloración, en cuanto a las debilidades, las tarifas no son adecuadas para hacer sostenible el

sistema, no realizan los análisis de calidad de agua, expresaron entre las necesidades de participar en

procesos formativos para el manejo de programas de informática, contabilidad básica, operación y

funcionamiento de los sistemas. Algunas de ellas participan en los equipos gestores ambientales

municipales, con otras juntas de agua. Las comunidades donde se encuentran los sistemas de agua

cuentan con Asociaciones de Desarrollo Comunitarias-ADESCOS con las cuales las Juntas de Agua

coordinan algunas acciones. Con respecto a las relaciones de género, cabe recalcar que de las 9 juntas

de agua solamente 3 son presididas por una mujer, es decir el 33%.

5 Asociaciones de Mujeres: Una por municipio.

⋅ Asociación Municipal de Mujeres de Torola-AMMUDET

⋅ Asociación Municipal de Mujeres Activas de San Fernando-AMMSF

⋅ Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres de Arambala-ADIMA

⋅ Asociación de Mujeres Productoras Luchadoras por un sueño de Rancho Quemado-

AMUPRORQ
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⋅ Asociación Municipal de Mujeres Luchadoras y Solidarias en busca del Desarrollo Integral de

Meanguera-AMMULSODIM

La mayoría fueron conformadas en el año 2014, recibieron apoyo de un proyecto ejecutado por ASPS

para su legalización, tienen su accionar a nivel municipal, cuentan con un aproximado de 15-30 socias,

algunas de ellas participan en los equipos gestores ambientales, las principales funciones es abogar por

los derechos de las mujeres.

Asociación Juvenil para el Desarrollo de Morazán- AJUDEM

Cuenta con un aproximado de 46 integrantes (26 mujeres y 20 hombres), cuenta con trabajo territorial en

varios municipios del departamento, han participado en acciones dirigidas a jóvenes, ambientales,

incidencia, etc.

Foro del Agua

Es un espacio nacional con representación de varias instituciones (como ASPS) que apoyan esfuerzos

comunitarios de gestión sostenibles de agua y saneamiento, que cuenta con mesas territoriales

departamentales. En Morazán, ASPS tiene un rol protagónico en este espacio. El Foro del Agua surge

como expresión organizada de la sociedad civil para reivindicar los derechos de la ciudadanía a un

acceso sin restricciones de ningún tipo al agua potable, a la salud ambiental, poniendo en valor el

carácter público de la regulación en el sector, y la garantía de derechos sociales frente a un sector que ha

venido marcado por la fragmentación, y la privatización de sus principales prestadores en los últimos

años. Este trabajo de incidencia acompaña las demandas de la ciudadanía con un enfoque basado en los

derechos humanos.

Titulares de obligaciones:

5 alcaldías municipales

Por ser las instituciones públicas con las competencias a nivel municipal para gobernar, entre las

fortalezas cuentan con documentos normativos, como ordenanzas, planes, etc., personal capacitado;

algunas de las necesidades apoyo para la educación y sensibilización ambiental, implementación de

planes locales, mantenimiento de las obras de conservación, viveros municipales; en cuanto a las

debilidades algunas de ellas no realizan informes de rendición de cuentas por lo que la población

desconoce las acciones que realizan. Tienen relaciones con las instituciones gubernamentales y no

gubernamentales presentes en los municipios y con otras a nivel departamental. Dentro de las Unidades

que se incluirán en la intervención por parte de las alcaldías serán las Unidades de la Mujer y Ambiental,

esto con el objetivo que se promuevan acciones diferenciadas para mujeres y hombres en relación al

recurso hídrico.

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados- ANDA

Es una organización autónoma del Estado de El Salvador, incorporada en 1961 para captar, producir y

distribuir agua para el consumo humano, así como tratar las aguas residuales en el territorio de El

Salvador.

Cuenta con la Gerencia de Atención a Sistemas y Comunidades Rurales, tiene como finalidad fortalecer

las capacidades y conocimientos técnicos de las Juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable,

mejorando así la administración, operación y mantenimiento para garantizar un servicio eficiente a las

comunidades.
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Ministerio de Salud-MINSAL

El Ministerio de Salud de El Salvador es una institución estatal que tiene como objetivo principal coordinar

y proveer la atención de la salud de los salvadoreños. Cuenta con 5 Regiones de Salud y 17 Sistemas

Básicos de Salud Integral, los cuales 4 pertenecen al departamento de San Salvador y uno en los

restantes departamentos. SIBASI es la estructura básica operativa del Sistema Nacional de Salud,

fundamentada en la Atención Primaria de Salud, que mediante la provisión de servicios integrales y

articulados de salud del Primer y Segundo Nivel de atención, la participación ciudadana consciente y

efectiva, y la corresponsabilidad de otros sectores, contribuye a mejorar el nivel de salud de una

población definida.

Dirección Departamental de Protección Civil

Es la encargada de prevenir y mitigar los desastres y para coordinar esfuerzos de rescate y

reconstrucción, así como de acciones enfocadas al saneamiento ambiental.

Titulares de derechos:

Entre los principales titulares de derechos se encuentran los y las usuarias de los 9 sistemas de agua

comunitarios, son 497 familias, los habitantes de las 9 comunidades, así como de los 5 municipios

beneficiados, en general.

La población donde se encuentran los sistemas de agua, mayormente se dedica a la agricultura de

subsistencia, principalmente maíz y frijol. Además de las Juntas de agua, tienen estructuras organizativas

denominadas Asociaciones de Desarrollo Comunal-ADESCOS, algunas cuentan con centros escolares,

hasta educación básica, casas comunales, etc. Reciben apoyo de algunas organizaciones de la sociedad

civil para el desarrollo de intervenciones.

Con las acciones desarrolladas se espera beneficiar a la población de los 5 municipios, un total de 17,547

y (9,155 mujeres y 8,392 hombres). Se detalla la población beneficiaria directa, indirecta y la excluida:

POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA (GLOBAL):

⋅ 18 personas de juntas de agua (9 mujeres y 9 hombres) capacitadas en programas básicos de

computación

⋅ 86 integrantes de juntas de agua (40 mujeres y 46 hombres) participan en el proceso de

planificación operativa y autogestión.

⋅ 18 participantes de juntas de agua capacitadas en contabilidad básica

⋅ 18 personas de juntas de agua (9 mujeres y 9 hombres) capacitadas en realización de aforos

⋅ 270 participantes conocen los resultados de análisis de calidad de agua de su sistema de agua

⋅ 450 personas (225 mujeres y 225 hombres) participan en asambleas comunitarias para rendición

de cuentas de las juntas de agua comunitaria.

⋅ 100 mujeres sensibilizadas a través del festivales musicales y ambientales

⋅ 20 mujeres integrantes de Juntas de agua, capacitadas en economía política, violencia

estructural y sensibilizadas en relaciones más igualitarias

⋅ 18 hombres integrantes de Juntas de agua, capacitados en nuevas masculinidades, violencia

estructural y sensibilizados en relaciones más igualitarias

⋅ 15 empleados-as municipales capacitados en Gestión integral de Recursos hídricos
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⋅ 15 trabajadores-as municipales sensibilizados sobre el papel de las mujeres en la Gestión

Integral de los Recursos Hídricos- GIRH

⋅ 60 integrantes (40 % mujeres) de equipo gestores ambientales municipales participantes en

elaboración de planes

⋅ 250 personas de los 5 municipios conocen las acciones desarrolladas por las alcaldías en la

gestión ambiental y de los recursos hídricos

⋅ 300 participantes de los 5 municipios participan en jornadas de reforestación

⋅ 250 personas de los 5 municipios participan en jornadas de limpieza

⋅ 25 participantes de los 5 municipios capacitadas en extinción y control de incendios

⋅ 50 jóvenes (50 % mujeres), capacitados y sensibilizados en educación ambiental

⋅ 180 jóvenes de las comunidades participantes en jornadas de reforestación

⋅ 180 jóvenes participantes de las comunidades en jornadas de limpieza

⋅ 360 personas de las 9 comunidades sensibilizadas a través de Cinefórum en el cuido del recurso

hídrico y el ambiente.

⋅ 15 integrantes de Asociaciones de mujeres y de jóvenes (10 mujeres y 5 hombres) capacitadas

en locución, manejo de medios de comunicación y vocería.

⋅ 225 personas (40% mujeres) participan en acciones de incidencia a nivel municipal,

departamental y nacional.

⋅ 175 participantes en eventos públicos sensibilizados en temática ambiental, de recurso hídrico y

en relaciones más igualitarias.

⋅ 150 personas (75 mujeres y 75 hombres) de los 5 municipios conocen las medidas cautelares

emitidas por el juez ambiental.

La participación de la población directa, se resumen en el siguiente cuadro:

RESULTADO ESPERADO POBLACIÓN PARTICIPANTE PERSONAS [1]

M H TOTAL

RE1: Fortalecidas las capacidades de

articulación, administración,

funcionamiento de sistemas de agua

comunitarios, desde la resiliencia local,

transversalizando el enfoque de

género y derechos humanos.

Juntas de agua 40 46 86

Población usuaria de los 9

sistemas de agua

1037 951 1988 [2]

RE2: Potenciadas las capacidades de

5 gobiernos locales para la

implementación y seguimiento de

políticas públicas para la Gobernanza

del Agua, con enfoque de género y

Unidades de la Mujer 5 0 5

Unidades Ambientales 1 4 5

72



Fortalecer la gobernanza del agua con participación comunitaria y municipal para su gestión integral en 5

municipios de la Zona Norte de Morazán, desde un enfoque ambiental y de género basado en derechos

humanos (El Salvador)

mitigación de los efectos del cambio

climático. Concejales 2 3 5

Equipos Gestores 24 36 60

Población de los 5 municipios

que participa en acciones de

conservación y eventos de

informes de labores

municipales

157 143 300

RE3: Ejercida la ciudadanía activa de

la población de 5 municipios para la

exigibilidad del derecho humano al

agua en un marco de la crisis sanitaria

COVID19, visibilizando el papel de las

mujeres.

Jóvenes de las comunidades

priorizadas

25 25 50

Jóvenes que participan en

acciones prácticas para el cuido

y defensa del territorio y medio

ambiente

162 148 310 [3]

Asociaciones de mujeres 10 0 10

Asociaciones juveniles 0 5 5

Acciones de incidencia y

sensibilización ambiental por

medidas cautelares Juez

Ambiental

117 108 225

1580 1469 3049

La población directa del proyecto del Excmo. Ayto. de Elche es de 356 personas (225
mujeres y 131 hombres)
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[1] Los datos desagregados por sexo en población de los 9 sistemas de agua; población de los municipios que participa en

acciones conservación y eventos de informes de labores; jóvenes que participan en acciones prácticas para el cuido y defensa; y

acciones de incidencia, se obtuvo al multiplicar los totales con el porcentaje proporcional de mujeres y hombres de los 5

municipios (52.7% y 48.3% respectivo)

[2] Este cálculo se obtuvo al multiplicar el número total de familias por un aproximado de 4 integrantes por familia (497*4=1988).

El dato puede variar ya que, en El Salvador, algunas familias en el área rural poseen hasta 8 integrantes, pero a efectos de

cuantificar se ha tomado el 4 como referencia.

[3] Se ha restado el número de participantes (50 jóvenes), del proceso formativo dirigido a jóvenes defensores ambientales, ya

que participará en ambos procesos.

POBLACIÓN BENEFICIARIA INDIRECTA:

La población beneficiaria indirecta la constituyen los 17,547 habitantes de los 5 municipios de intervención

(9,155 mujeres y 8,392 hombres).

La población indirecta del proyecto del Excmo. Ayto. de Elche es 2.050 personas (1.076
mujeres y 974 hombres)

POBLACIÓN PERJUDICADA O EXCLUIDA:

× La población excluida son las otras Juntas de agua de los 5 municipios que no serán beneficiarias del

proyecto.

× Centros educativos que participaron en la etapa de Diagnóstico Participativo, no se incluirán porque

las necesidades identificadas serán suplidas mediante otros proyectos que ASPS posee actualmente en

ejecución.

× Se identificó en el Diagnóstico Participativo a los carwash, ganaderos, algunos hoteles y restaurantes,

cooperativas y asociaciones de hortalizas y las gasolineras, como posibles opositores a la regulación del

derecho humano al agua. Por tanto, se vuelven población que puede ser perjudicada por la presente

propuesta. Las medidas de mitigación se establecen en el apartado 8.2 ANÁLISIS DE RIESGOS Y

MEDIDAS DE MITIGACIÓN.

7.2 METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN

BENEFICIARIA EN EL CICLO DEL PROYECTO

Desde la identificación, para la formulación de la presente intervención, se involucró a la población

beneficiaria Juntas de agua, asociaciones de mujeres, asociación de jóvenes, alcaldes y alcaldesas

municipales, Unidades Ambientales Municipales, Unidades Municipales de la Mujer, y otras presentes en

la zona como docentes, Foro del Agua, diputado, que han tenido una participación muy significativa en la

construcción de la propuesta, así como la validación.

Como se mencionó anteriormente, el proceso de identificación fue realizado a través de diferentes

técnicas, se solicitó a las juntas de agua información mediante el llenado de instrumentos elaborados para
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tal fin, se realizaron entrevistas a alcaldes, alcaldesa, Foro del Agua, diputado. Además, se realizaron

talleres de consultas y validación de la propuesta, en los que se aplicaron las medidas de prevención de

la pandemia del COVID-19, para evitar el riesgo de contagio de las y los participantes. Para corroborar

alguna información principalmente las necesidades de mejoras de infraestructura, se realizaron llamadas

telefónicas, consultando sobre algunos detalles, cantidades, etc.

Con los insumos obtenidos a través de la metodología descrita anteriormente, se elaboró la propuesta, la

cual incorpora aspectos sociales, culturales de la zona y retoma lecciones aprendidas y recomendaciones

surgidas de la ejecución y evaluación de proyectos anteriores y del conocimiento de ASPS y SIPV de la

zona, así como de las fortalezas, necesidades de la población beneficiaria mencionadas en los talleres.

Se desarrollará una línea de base en la que se medirá el punto de partida de los indicadores establecidos,

así como la línea de salida de los mismos a la finalización de la ejecución. En ambos momentos se tendrá

participación de la población meta.

Para la ejecución del proyecto, se espera una participación activa de titulares de responsabilidades,

obligaciones y de derechos, que serán los verdaderos protagonistas de la intervención. Algunas

actividades han sido diseñadas para que los propios grupos establezcan la mejor manera de

desarrollarlas.

En el diseño del sistema de monitoreo y evaluación, se tomarán en cuenta mecanismos y herramientas

concretas de participación de la población meta durante la implementación del proyecto a través de las

que puedan expresar su opinión y sugerencias, dando especial énfasis a lo aportado por las mujeres.

Estos insumos se retomarán en las evaluaciones internas semestrales realizadas a fin de hacer ajustes a

la acción.

Se realizará un sondeo de percepción final de la población relacionado al recurso hídrico, desde la

gobernanza, cuido, protección, educación y sensibilización, en la que brindaran sus comentarios y

recomendaciones con respecto a la ejecución de la intervención.

Además de la participación de la población beneficiaria, prevista en la evaluación externa final, se

establecerán espacios de evaluación semestrales tanto interinstitucionales (ASPS/ SIPV) como ampliados

a actores locales en los que se prevé participación de municipalidades, instituciones de apoyo (ANDA,

MINSAL, Protección Civil), así como población beneficiaria de las comunidades, Juntas de Agua,

asociaciones de mujeres, jóvenes, Foro del Agua, etc.

TITULARES DE RESPONSABILIDADES:

Las Juntas de Agua han desempeñado un rol de suma importancia desde la formulación, proporcionando

información, participando activamente en los talleres de consultas, validación, etc. En la ejecución del

proyecto, se coordinarán las actividades tomando en cuenta los tiempos, necesidades en cuanto a

conocimientos, mejoras de infraestructura, horarios que favorezcan a mujeres y hombres. Se fortalecerán

los conocimientos para mejorar el funcionamiento y la sostenibilidad del sistema. Las Juntas de agua

promoverán la participación activa de las familias usuarias del sistema, además en las obras de

conservación de las zonas de recarga hídrica, esto en coordinación con las unidades ambientales

municipales, así como en jornadas de sensibilización ambiental y las acciones de incidencia. Aportarán

mano de obra no calificada en las mejoras de infraestructura del sistema de agua, así como en las obras

de conservación de las zonas de recarga hídrica. Participarán en los diferentes procesos de Línea de
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base, salida, seguimiento, sondeo de percepción, línea de salida, y evaluaciones, en las que las

observaciones, recomendaciones serán tomadas en cuenta para mejorar el desarrollo de la intervención.

Las asociaciones de mujeres y jóvenes han participado en la formulación proporcionando insumos para la

propuesta, en la ejecución del proyecto se coordinarán las actividades, participarán en procesos

formativos de locución, programas radiales, acciones de incidencia y jornadas de sensibilización

ambiental. La asociación de jóvenes participará en capacitaciones y sensibilización ambiental, campañas

de reforestación, limpieza, cine fórum, promoverán la participación de otros jóvenes en esas actividades.

También participarán en línea de base y salida, sondeo de percepción, evaluación.

Con respecto al Foro del Agua participó en la formulación a través de una entrevista, en la fase de

ejecución del proyecto participaran en la planificación de las acciones de incidencia en los diferentes

niveles municipal, departamental y nacional. Además, participarán en línea de base, salida, sondeo de

percepción, evaluación.

TITULARES DE OBLIGACIONES:

Han participado en la formulación, con los aportes brindados en las entrevistas de los alcaldes y alcaldesa

y de los responsables de las Unidades de la Mujer y Ambiental en talleres de consultas y validación.

Desempeñarán un papel relevante en las fases de ejecución, seguimiento, evaluación, así como en la

línea de base, salida, etc. La coordinación de las actividades principalmente con los responsables de las

Unidades de la Mujer y Ambiental, la participación en procesos formativos, elaboración de modelo de

gestión hídrica, actualización de planes de empleados-as municipales, en la conformación y seguimiento

de los equipos gestores ambientales y en las obras de conservación de zonas de recarga hídrica.

Las municipalidades también brindarán un aporte valorizado esto a través del personal de las Unidades

Ambientales y de la Mujer, ya que participaran activamente en el desarrollo de las actividades.

ANDA, Ministerio de Salud y la Dirección Departamental de Protección Civil, participarán en la ejecución

del proyecto, brindando la asistencia técnica.

TITULARES DE DERECHOS:

Las familias beneficiarias de los sistemas de agua comunitarios, las personas de las comunidades y de

los municipios participarán en los procesos de análisis de contexto, procesos formativos y de

sensibilización dirigidos a mujeres y hombres para mejorar las relaciones igualitarias, las acciones de

incidencia, obras de conservación, informes de labores y jornadas de sensibilización ambiental.

La presente propuesta cuenta con el apoyo de los titulares de responsabilidades y obligaciones mediante

cartas aval, en la cual se reflejan los compromisos asumidos por cada uno, con lo que se pretende

garantizar la participación activa, la ejecución de las actividades y la sostenibilidad del proyecto.

Para las coordinaciones efectivas y el seguimiento y monitoreo se sostendrán reuniones con los

diferentes actores como las Juntas de agua, municipalidades y asociaciones, estas se realizarán de

manera más operativa con el equipo de ASPS asignado en la zona.

A nivel más estratégico se conformará un equipo que estará integrado por ASPS (Coordinación general,

Técnica de monitoreo) y personal de SIPV (Expatriada).
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Debido a la trayectoria de trabajo de ASPS en la zona de intervención, se realizarán coordinaciones con

las instituciones presentes en los municipios y se planificarán esfuerzos conjuntos dependiendo de las

actividades, entre ellas las de educación y sensibilización, de incidencia, etc.

7.3 PARTICIPACIÓN DEL SOCIO LOCAL EN EL CICLO DEL PROYECTO

ASPS ha participado en la identificación de la propuesta, en las diferentes reuniones y talleres

desarrollados, realizando las visitas y supervisiones técnicas de campo y recolectando la información e

insumos para la preparación del proyecto, así como la gestión de cotizaciones, certificados de aporte,

cartas de avales, apoyo, etc. con las diferentes instituciones.

Es necesario mencionar que ambas organizaciones hemos co-ejecutado el proceso de formulación, a

través de la organización y realización de actividades en el territorio, el procesamiento y sistematización

de la información recabada, el análisis del marco político y normativo y la selección de alternativas de

intervención, priorizando en esta última los sectores en los que la SIPV-ASPS contamos con experiencia,

metodologías de trabajo validadas, buenas prácticas sistematizadas, recursos humanos capacitados y

alianzas estratégicas.

SIPV y ASPS cuentan con un convenio específico de colaboración para la identificación, formulación y

ejecución de la presente propuesta que regula los mecanismos de coordinación y ejecución de las

diferentes actividades que se tendrán que llevar a cabo durante la fase de implementación. Ambas

instituciones asumen la responsabilidad y el compromiso de lograr los objetivos y resultados plasmados

en la matriz de planificación, y de ejecutar las actividades previstas y/u otras que se pudiesen identificar

como relevantes para el logro de los citados objetivos.

(VER ANEXO  ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE SIPV-ASPS)

ASPS será responsable principal del desarrollo de actividades en tiempo y con calidad. Para ello

internamente se crearán espacios de reunión del personal del proyecto. Deberá presentar informes

técnicos y financieros con carácter, trimestral, anual y final manteniendo comunicación constante con

SIPV, planteando dudas, problemas y propuestas de solución a las mismas. Asimismo, ASPS mantiene

una coordinación constante con las Juntas de Agua, municipalidades, asociaciones de mujeres,

asociaciones juveniles, estructuras organizadas comunitarias, Mesa Territorial del foro del agua, etc.

ASPS será la responsable de preparar los procesos de evaluación interna previstos anualmente:

evaluaciones internas interinstitucionales (entre SIPV y ASPS) y ampliadas (incluyendo a

municipalidades, comunidades y población meta); así como de participar y garantizar condiciones para la

realización de la evaluación externa final. Por último, para la verificación de la correcta utilización y

sustento justificativo del uso de fondos, ASPS garantizará las condiciones necesarias, los informes y

cuanta documentación sea solicitada por la empresa auditora.
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8. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

8.1 VIABILIDAD TÉCNICA

ASPS y SIPV cuentan con la capacidad requerida para llevar a cabo la intervención, con recursos

humanos, logísticos, materiales, financieros y amplia experiencia en cooperación y en la ejecución de

programas en el sector y la zona de intervención, como se ha mencionado en apartados anteriores.

ASPS cuenta con una oficina territorial en Meanguera, desde donde da seguimiento a las intervenciones.

Su personal vive en los municipios de intervención, por lo que conoce la realidad y problemática de éstos.

Desde San Salvador se recibe apoyo administrativo y de monitoreo y seguimiento. Además, se cuenta

con personal voluntario (Estudiantes en servicio social y liderazgo comunitario), que apoya en las

diferentes acciones.

SIPV brindará acompañamiento técnico y seguimiento desde San Salvador con una técnica expatriada, y

desde España con un técnico en sede. Se realizarán visitas de monitoreo a terreno con periodicidad al

menos mensual.

Otro aspecto muy importante es la relación con los diferentes actores que intervendrán en la propuesta,

es tener experiencia previa en la ejecución de un proyecto de la cual surge este, la cual se desarrolló con

las juntas de agua y gobiernos locales; además con las asociaciones de mujeres y jóvenes, se han

desarrollado acciones en otros proyectos.

Las personas que serán parte del equipo técnico poseen experiencia en el desarrollo de proyectos

relacionados a las temáticas de recurso hídrico, ambiental, género y derechos humanos, además

conocimientos acerca de la zona de intervención y la población beneficiaria.

Respecto al equipo de trabajo cabe destacar las siguientes fortalezas:

1. Cuenta con amplia experiencia en sus respectivos campos de trabajo

2. Se ha establecido una distribución de responsabilidades y funciones que contribuirá al logro de

los resultados previstos, ya que:

- La Coordinadora tendrá la responsabilidad completa sobre la ejecución de actividades y logro

global de resultados, coordinando además el equipo de trabajo.

- Técnico ambiental que debido a su experticia y funciones contribuirá en los 3 resultados, así

como apoyo a la Técnica de desarrollo territorial y técnica de género.

- Técnica de género tendrá la función de su transversalización en todo el proyecto (preparación de

materiales y contenidos de información y formación en diversas temáticas y resultados del proyecto) y se

responsabilizará de forma específica en la ejecución de las actividades R1.A6, R2.A2

- Promotor y promotora social apoyaran en las diferentes actividades, desde convocatorias, apoyo

a las facilitaciones, visitas a los sistemas agua comunitario, y apoyo directo al equipo técnico.

- Comunicadora social que apoyara en la visibilidad del proyecto, así como su experticia en las

campañas mediáticas, eventos públicos, incidencia.

- La Técnica de desarrollo territorial tendrá las funciones específicas del resultado 2, dirigido a las

municipalidades y apoyará al técnico ambiental y técnica de género.

- La Técnica de monitoreo acompañará al equipo técnico, en cuanto a medición de indicadores,

elaboración de informes técnicos, y generación de instrumentos para las fuentes de verificación.

- Apoyo logístico y motorista, apoyaran en labores logísticas y administrativas, necesarias para el

proyecto.
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- Tanto el técnico en sede como la técnica expatriada tienen amplia experiencia en ejecución de

proyectos y programas con enfoque de marco lógico, por lo que acompañarán fundamentalmente en el

monitoreo de la acción, con soporte del técnico en sede sobre aplicación de normativas y desarrollo de

actividades que aseguren la calidad en la ejecución como son la Línea de Base, evaluación y auditoría.

- Asimismo, se tendrá la dedicación parcial de la técnica comunicación en sede para la ejecución

de actividades de sensibilización que se desarrollen en la Comunidad Valenciana.

Respecto a los recursos materiales, ASPS dispone de suficientes recursos informáticos y para la

comunicación. El proyecto permitirá reforzarlos con equipos inventariables (computadoras, impresoras,

escritorios, archiveros, escritorios, sillas, etc.) que serán utilizados en el marco del proyecto y

posteriormente transferidos a población beneficiaria. ASPS posee un vehículo y será el utilizado para

movilizar del equipo técnico, necesario para el acceso a las comunidades debido a que se trata de una

zona montañosa y con vías de comunicación en mal estado.

Otros elementos relevantes que se identifican son:

- ASPS tiene perfectamente establecidos los procedimientos internos de solicitudes de fondos,

liquidación de gastos, seguimiento presupuestario, así como de rendición de informes.

- Se coordinarán esfuerzos y se optimizarán recursos con otras actuaciones de cooperación que

se implementan en la zona y en el sector.

- Se dispone del apoyo de las 5 unidades ambientales y de la mujer, de la coordinación con

instituciones públicas (ANDA, MINSAL, Gobernación, Dirección Departamental de Protección Civil), lo que

posibilita sinergias.

- Las 5 alcaldías municipales brindarán aportes monetarios mediante personal asignado a las

Unidades de la Mujer y Ambientales.

- Se posee un grupo de mujeres fontaneras ya formadas por procesos previos de ASPS, a ellas

será a quienes se contratará para las mejores de los Sistemas de Agua como mano de obra calificada.

- Las Juntas de Agua aportarán la mano de obra no calificada para la realización de mejoras de

los sistemas de agua y en las obras de conservación.

- Para la realización de mejoras de infraestructura en un sistema ya en funcionamiento no se

requieren permisos del Ministerio de Salud.

- Los terrenos de los Sistemas de Agua son comunitarios.

- Para las acciones de conservación se han solicitado permisos, en el caso son privados. Cuando

son de propiedad pública o municipal, se posee un compromiso de las Alcaldías.

- En cuanto a los montos, precios unitarios, se ha presupuestado con base a cotizaciones, se ha

incluido los gastos que son subvencionables, según las bases de la convocatoria.

- La zona de intervención presenta bajas tasas delincuenciales, lo que permitirá la movilidad del

personal y de las personas participantes.

- La intervención se adecuará tanto en sus protocolos como metodologías de ejecución, de forma

que se eviten riesgos por contagio de COVID-19.

Los resultados planteados se pueden obtener mediante el personal que estará asignado al proyecto y el

de apoyo (monitoreo, logístico, etc.) así como con los montos presentados en el presupuesto y en el

periodo de ejecución del proyecto.

79



Fortalecer la gobernanza del agua con participación comunitaria y municipal para su gestión integral en 5

municipios de la Zona Norte de Morazán, desde un enfoque ambiental y de género basado en derechos

humanos (El Salvador)

8.2 VIABILIDAD ECONÓMICA

En el apartado de diagnóstico se presenta una tabla de evaluación de las distintas alternativas, para lo

que se ha interrelacionado el coste de cada una de las opciones con los otros criterios descritos. De esta

manera se ha asegurado un coste/beneficio adecuado escogiendo la alternativa más favorable en

términos de coste/beneficio, además de la valoración por las titulares de derecho, recursos temporales,

sostenibilidad y viabilidad

En lo que se refiere a la viabilidad económica, tanto SIPV como su socia local cuentan con la capacidad

financiera suficiente para asegurar los aportes comprometidos en el proyecto. Así, ambas instituciones

realizarán un aporte en personal técnico, desde la persona responsable del seguimiento y apoyo a la

ejecución en sede por parte de la SIPV y la técnica expatriada, y personal de ASPS, como la técnica de

monitoreo, técnico de apoyo logístico, y motorista, quienes son esenciales para garantizar resultados y la

ejecución de actividad en terreno.

Adicionalmente, se registran aportes monetarios de los 5 gobiernos municipales, con sus Unidades

Técnicas Ambientales y Unidades Técnicas Municipales, con quienes se coordinarán las actividades del

proyecto, con énfasis las actividades del R2.

Por último, se cuenta con diferentes aportes valorizados que contribuirán de forma directa a la ejecución

de actividades y procesos. Se desglosan a continuación:

-Instituciones públicas aportarán asistencias técnicas: ANDA con capacitación en planificación operativa

de los Sistemas de Agua Comunitarios y monitoreo de recursos hídricos de la zona a través de aforos;

MINSAL con monitoreo y vigilancia de la calidad del agua a través de análisis bacteriológicos; Protección

Civil con capacitación en control y prevención de incendios.

- Las 9 comunidades con mano de obra no cualificada que participaran en las mejoras de los sistemas, y

acciones de conservación en fuentes de agua priorizadas.

El presupuesto se ha elaborado con detalle, se muestra cantidad, unidad de medida y precios unitarios.

En cuanto a los costes de todas las actividades del proyecto, se han presupuestado en base a

cotizaciones de mercado reales y actualizadas, incluyéndose sólo los gastos que son subvencionables

por el Excmo. Ayto. de Elche, según las bases de la convocatoria.

Los resultados planteados se pueden obtener mediante el personal que estará asignado al proyecto y el

de apoyo (monitoreo, logístico, etc.) así como con los montos presentados en el presupuesto y en el

periodo de ejecución del proyecto.

8.3  ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

El análisis realizado ha permitido identificar 11 riesgos para la ejecución para los que se tomarán sus

correspondientes medidas de mitigación:
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Riesgo Medidas de mitigación
Probab

a.

Graveda

d o

impacto

Valor del

riesgo

Nivel de

riesgo

1 - Cambios de políticas y

estrategias municipales en

el transcurso del proyecto

Se tiene el compromiso de las municipalidades con

la implementación del proyecto por escrito y han

asumido el aporte de contrapartida. Se firmarán

convenios tripartitos (ASPS/SIPV/Alcaldías) al inicio

del proyecto (enero 2022) para formalizar derechos y

obligaciones.

2 5 10 Importante

2- Dificultades en las

coordinaciones efectivas

entre las municipalidades,

comunidades, MARN,

MINSAL, Protección Civil,

ASPS y SIPV.

Se han establecido espacios y mecanismos de

coordinación periódicos que posibiliten eficiencia en

la ejecución del proyecto en los que participa la

técnica expatriada de SIPV, que puede acompañar a

dichas coordinaciones. De la misma manera, los

compromisos de participación en el proceso de

intervención han quedado por escrito.

2 2 4 Apreciable

3- Pérdida de interés de

población participante

-Desde la etapa de identificación se ha realizado un

proceso de selección adecuado, involucrando la

participación de aquellas comunidades y que han

hecho mención expresa de sus necesidades e

interés

-Se hará uso de metodologías atractivas que

fomenten la participación activa y equitativa para

evitar al máximo la deserción.

1 5 5 Apreciable

4 – Hay impedimentos para

contar con una

participación de calidad de

las mujeres en las

actividades planteadas.

-Para permitir mayor nivel de concentración y

contrarrestar dificultades de asistencia se ha previsto

un servicio de atención a niños/as que las libere de

su cuidado.

-Las actividades serán programadas en coordinación

con las asociaciones comunitarias de mujeres y en

horarios adecuados a sus posibilidades

-Para vencer resistencias de jóvenes varones y

padres de familia-compañeros de vida se han

incluido procesos de sensibilización en nuevas

masculinidades.

2 5 10 Importante

5- No tomar en cuenta las

necesidades prácticas e

intereses estratégicos de

las mujeres.

-Se cuenta con una técnica de género que aportará

a la transversalización en toda la intervención,

además de la participación de las técnicas de la

Unidad de la Mujer en la ejecución del proyecto con

quienes se establecerán reuniones periódicas de

coordinación y planificación de actividades.

-Además de la técnica de género, el equipo técnico

de SIPV-ASPS, también se encuentra formado y

deconstruido en cuanto a la participación real y

sustantiva de las mujeres.

1 5 5 Apreciable

6- La población no puede

participar de las

actividades por motivos de

lejanía e inaccesibilidad; o

-Las actividades serán desarrolladas en las

comunidades, implicando movilización del equipo

ejecutor. Se realizan en lugares céntricos y de fácil

acceso, previamente acordados con las

asociaciones comunitarias.

1 3 3 Apreciable
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por aumento de casos

COVID19

-Desde la formulación del proyecto, se optará por

utilizar espacios abiertos y con ventilación, además,

se tendrán grupos más reducidos.

7- Cambios en la situación

de seguridad en la zona,

con bajas tasas

delincuenciales respecto al

promedio nacional

Por cualquier eventualidad se cumplen protocolos

básicos de seguridad con los que cuentan ambas

instituciones (ASPS y SIPV)

2 4 8 Importante

8- Modificación sustancial

en el tipo de cambio de

moneda que resulte en una

menor disponibilidad de

recursos

Revisión conjunta de SIPV y ASPS de presupuesto

disponible para plantear alternativas. Si la

modificación fuera muy grande, se comunicará la

situación al financiador con propuesta de reducción

de alcances.

1 4 4 Apreciable

9- Una situación de crisis

sanitaria o desastre natural

impide dar continuidad por

un periodo prolongado de

tiempo

-Aunque la zona de intervención no es

especialmente susceptible a desastres naturales ni

ha sido especialmente impactada por COVID,

existen coordinaciones con las comisiones

municipales de protección civil.

-ASPS dispone de un protocolo de bioseguridad ante

COVID-19.

-Las actividades han sido adaptadas con una visión

de nueva normalidad post-COVID19, evitando las

aglomeraciones y planificando técnica y

financieramente la utilización de insumos de

protección personal.

-Si aún así, la situación se mantiene  en el tiempo se

valorarán conjuntamente las opciones para plantear

alternativas y eventualmente comunicar la situación

al financiador con algunas propuestas alternativas

2 4 8 Apreciable

10- Actores en contra con

alto y mediano nivel de

influencia en el proyecto

* Durante el análisis de mapa de actores se identificó

a los carwash, ganaderos, algunos hoteles y

restaurantes, cooperativas y asociaciones de

hortalizas y las gasolineras, como posibles

opositores a la regulación del derecho humano al

agua

*Las actividades identificadas como pertinentes por

la población meta, no afectarán los intereses de

estos grupos.

*En caso de una afectación directa, desde CEP, se

deberá establecer mesas de diálogo, así también

para sensibilizar acerca del uso y manejo

responsable del recurso hídrico.

1 4 4 Apreciable

11- Deterioro de los

mecanismos de articulación

y coordinación entre

Gobierno

Central-Organizaciones de

*Se han constatado diversos ataques por parte del

Presidente de la República, en contra Organizaciones

de Sociedad Civil, periodistas, abogados, la

Academia, quienes han sido críticos a la Gestión

Gubernamental. Además, se han visto socavadas la

transparencia y rendición de cuentas por parte del

2 5 20 Importante
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la Sociedad Civil nacionales

e internacionales

Ejecutivo, al rechazar diferentes solicitudes de acceso

a la información pública.

*La oficina de SIPV en El Salvador posee total

respecto por las normas legales del país.

*Respeto por parte de la técnica expatriada de SIPV a

la prohibición constitucional de ejercer derechos

políticos.

*Participación por parte de la técnica expatriada, en

diferentes espacios de articulación y coordinación con

otras Organizaciones de la Sociedad Civil, así

también, participación activa en la construcción del

MAP (2021-2024).

Se le dará seguimiento trimestral al análisis de riesgos, en el marco de la elaboración de informes y de

reuniones de seguimiento entre ASPS y SIPV, de forma que se puedan tomar medidas correctivas o

reforzar las ya establecidas.

Respecto al séptimo riesgo identificado, a pesar de la alta conflictividad social en El Salvador y de

caracterizarse por contar con una alta tasa de feminicidios, los municipios de intervención ostentan bajos

índices delincuenciales.

Para el caso del personal expatriado, también se han analizado los riesgos, identificando las amenazas y

vulnerabilidades que puede enfrentar, estableciendo medidas en el protocolo de seguridad:

- Toda persona expatriada comunicará su llegada al país a la OTC y/o a la Embajada

- Se comunica a personas de confianza el trayecto del viaje, la hora de salida y de llegada. Se

confirman las llegadas a los destinos.

- Se planifica las salidas a las comunidades con el personal de la socia local, autoridades

municipales y líderes y lideresas comunitarias

- Se toman precauciones de viaje: cinturón de seguridad, casco para motos, prohibición de viajar

en la parte trasera de vehículos tipo pick up, mantener vehículos en perfectas condiciones de

mantenimiento, documentación vigente. ASPS no permite por política institucional transportar gente

armada (policías ni militares que piden transporte en carreteras).

- Se evita transitar durante la noche y por carreteras secundarias cuando no ofrezcan garantías.

- Se aparca siempre en posición de salida y lejos de cualquier obstáculo que dificulte una salida

rápida.

- El personal expatriado está asegurado con el seguro para cooperantes exigido por la Agencia

Española de Cooperación al Desarrollo.

Hasta el momento no se han registrado amenazas al personal expatriado de SIPV y desde la delegación

en El Salvador se cuenta con las condiciones necesarias para garantizar su seguridad (oficina ubicada en

una residencial cerrada y con servicio de vigilancia, equipos de comunicación y coordinaciones con

personal de la Embajada y la OTC). Además, hay que destacar la experiencia y conocimiento del país de

la expatriada de SIPV, ya que lleva 25 años trabajando y residiendo en El Salvador.
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Respecto al noveno riesgo, las medidas adoptadas para la nueva normalidad post COVID-19 serán las

siguientes:

Acciones en la oficina de Morazán

Se regirán por el protocolo institucional de prevención del COVID-19, el cual fue presentado a la Junta

directiva y se dará a conocer a todo el personal y voluntarios-as. Se dotará del equipo e insumos

necesarios para la implementación, así como material impreso que se colocará en diferentes lugares

visibles de la oficina como parte del recordatorio de las medidas preventivas. También las medidas de uso

del vehículo institucional.

Equipo de protección e higiene

A través de los proyectos que se ejecuten se garantizará que las personas porten mascarilla o si no porta

se le dotará para que pueda participar en la actividad y así disminuir el riesgo de contagio. En cada una

de las actividades se llevará jabón líquido, alcohol gel (debido a que algunas instalaciones hay escasez

de agua potable).

En las convocatorias para las reuniones, talleres, eventos públicos, se recordará que las personas lleven

su mascarilla. Si alguna persona adulta o algún hija o hijo de alguna participante, se encuentra enfermo-a

se le aconsejara o solicitara amablemente que no asista a la reunión.

Actividades

Debido a la nueva normalidad, se realizarán las actividades como talleres, reuniones, eventos públicos,

etc. con cantidades máximas de personas de 15 -25, (dependiendo de qué actividad se realice), se

buscarán locales que cumplen con ciertos requisitos como, ser amplios, buena ventilación o si el clima y

el tipo de actividad lo permite, se puede optar por hacerlo al aire libre. Al momento de la llegada de cada

persona se procederá a tomar la temperatura, revisar que utilice su mascarilla adecuadamente, lavado de

manos o aplicar alcohol gel. Se colocarán las sillas para cumplir con el distanciamiento social y se les

solicitará a las personas que cumplan con esto no moviéndolas. A la persona que se contratará como

cuidadora de niñas y niños, se le solicitará que también dé cumplimiento a estas medidas.

Educación y sensibilización sobre medidas preventivas

En cada una de las jornadas que se realizarán con personas de los diferentes grupos meta, posterior a

las medidas de higiene y desinfección, se procederá a recordar las medidas preventivas, como el uso

correcto de la mascarilla, lavado correcto y frecuente de manos, antes de tomar los alimentos, utilizar los

servicios sanitarios o letrinas, no tocarse la cara, el distanciamiento social, etc. esto se realizará a través

de videos para mejor comprensión. Además, se les aconsejara que continúen con estas medidas en sus

hogares y repliquen la información a cada miembro de sus familias.

Proveedores

Se solicitará a las y los proveedores que deben cumplir con las medidas, principalmente los de alimentos,

tanto al momento de adquirir los insumos, la preparación y la distribución de los mismos.
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9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

El proyecto se ha diseñado para asegurar su sostenibilidad futura una vez finalizado el mismo, en base a

los siguientes aspectos:

El proyecto se ha identificado y formulado en base a un diagnóstico participativo en el que han participado

titulares de derechos, titulares de obligaciones y titulares de responsabilidades, responde por tanto a las

necesidades, intereses y capacidades de la población, asegurando así su implicación durante la ejecución

proyecto y la continuidad futura;

El proyecto se integra en el marco de diferentes políticas locales (Ver apartado 11 de

Complementariedad) y se desarrollará en colaboración con las titulares de derechos, titulares de

responsabilidades y titulares de obligaciones, atendiendo su involucración al análisis realizado del

derecho humano al agua. La implicación de las instituciones municipales y de ANDA en la mejora de los 9

sistemas de agua constituyen una garantía de la sostenibilidad del proyecto.

El proyecto aportará tecnologías usadas en la zona y disponibles en el mercado local;

El proyecto fomenta mecanismos de gestión sostenible de los recursos naturales, promoviendo la

concertación y el diálogo inclusivos, reforzando las capacidades en este ámbito de titulares de derechos,

responsabilidades y obligaciones;

El proyecto incorpora una fuerte componente formativa y educativa, con perspectiva de género, que

promueve la apropiación de las acciones por la población, generando consciencia sobre los impactos

positivos del proyecto, estableciendo una base sólida para la continuidad, difusión y replicabilidad;

Por último, los municipios se encuentran en la zona prioritaria de intervención de ASPS y SIPV por lo que

ambas organizaciones continuarán su apoyo para consolidar los efectos positivos del proyecto en

coherencia con sus objetivos estratégicos.

En su trabajo, tanto SIPV como ASPS remarcan la obligación de las instituciones públicas de cumplir con

sus obligaciones con la ciudadanía, aunque con conciencia de sus limitaciones. Por tanto, se trata de

corresponsabilizar asimismo a la sociedad civil, tanto de manera individual como organizada.

Destacan los siguientes elementos de sostenibilidad para garantizar la continuidad de los procesos y

beneficios generados por la intervención:

⋅ Las Juntas de Agua contarán con conocimientos para el mejor funcionamiento, mantenimiento y

administración de los sistemas de agua comunitario que pueden ser replicados a los próximos integrantes

de estas estructuras.

⋅ Existe compromiso de parte de las Juntas de agua a través de cartas de apoyo firmadas de

hacer un uso adecuado a la infraestructura mejorada, de forma que puedan tener una mayor vida útil.

⋅ La instalación de micromedidores se concibe como una medida de un uso racional del agua,

contribuyendo a la disminución en la explotación de los mantos acuíferos. Aportan por tanto a la

sostenibilidad hídrica y ambiental.

⋅ Las Juntas de agua cuentan con planes de sostenibilidad, estos se retomarán para

implementarlos en el proyecto, se espera con las acciones de la intervención, contribuir a algunos

avances hacia la sostenibilidad de los sistemas de agua comunitarios.
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⋅ Las Juntas de agua brindarán informes de labores y así serán transparentes ante los y las

usuarias de los sistemas de agua comunitarios, lo que se espera continúen realizando al finalizar la

intervención.

⋅ Los gobiernos locales contarán con un modelo de gestión hídrica y actualización de planes de

ordenamiento de recursos hídricos y planes maestros de agua y saneamiento con lo que se pretende que

sean municipios más resilientes, reduciendo los efectos del cambio climático.

⋅ El compromiso de las municipalidades con respecto al mantenimiento de las obras de

conservación.

⋅ Los equipos gestores ambientales municipales ejercerán acciones para el cuidado del recurso

hídrico y serán un apoyo al quehacer de las Unidades Ambientales Municipales.

⋅ Integrantes de Asociaciones de mujeres y jóvenes capacitados en locución y vocería, que

pueden ser portavoces para contribuir a dar cumplimiento al derecho humano al agua.

⋅ La Mesa territorial del Foro del Agua de Morazán se verá fortalecida en las acciones que realiza

en el marco de la incidencia y contará con integrantes con mayor formación sobre cambio climático,

afectación a los recursos naturales, resiliencia, otras alternativas de abastecimiento de agua.

⋅ Las comunidades y la población en general serán fortalecidas en el cuidado del recurso hídrico y

un uso más racional del agua, al tomar conciencia de su escasez, la exigencia del derecho al agua,

acción que beneficia fundamentalmente a las mujeres, principales responsables de su suministro.

10. ENFOQUES TRANSVERSALES

10.1 ENFOQUE DE GÉNERO BASADO EN DERECHOS HUMANOS (EGBDH)

El EGBDH se encuentra transversalizado durante todas las fases del ciclo del proyecto siendo un eje

fundamental dinamizador de la intervención, incorporando sistemáticamente estrategias y acciones

tendentes a crear condiciones de equidad e igualdad entre hombres y mujeres.

En primer lugar, durante el diagnóstico y contexto de la presente iniciativa, se realizó el ejercicio de

identificación de las titularidades (derechos, obligaciones y responsabilidades) apelando a la

transversalización del enfoque de género mediante un proceso de diagnóstico participativo, teniendo en

cuenta mecanismos para favorecer la participación de las mujeres, como grupos no mixtos, y la

realización de las actividades diagnósticas con criterios de conciliación. Por todo ello, se analizan y

explican las variables de género implicadas en el problema identificado, haciendo un especial énfasis en

el análisis de las problemáticas vivenciadas por las mujeres

Además, dicho análisis se ha realizado teniendo en cuenta la capacidad actual de las titularidades de

derechos identificadas para exigir y reclamarlos, así como las responsabilidades implícitas de las y los

titulares de responsabilidades y de obligaciones (especialmente con la Unidad de la Mujer de las 5

municipalidades) y los marcos legislativos que amparan estas responsabilidades, por ende el

cumplimiento de los Derechos Humanos y la consecución de una sociedad inclusiva, feminista y

sostenible se interpreta como una obligación y no como un deseo.

En relación a los objetivos de la presente iniciativa, éstos han sido identificados teniendo en cuenta

intereses estratégicos de género, por lo que los mismos contribuyen al cumplimiento de los mandatos

internacionales por la igualdad de género y los Derechos Humanos.
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Pasando a analizar el EGBDH presente en las actividades, es importante destacar cómo el programa

transversaliza este enfoque tanto en formulación como en ejecución. En el desarrollo de las mismas se

tendrá siempre presente facilitar la participación de ambos sexos, orientándonos al cumplimiento del

principio de paridad, estableciéndose cuotas en caso de ser necesario. El proyecto contempla

mecanismos específicos que fomentan la participación de las mujeres en las actividades, como servicio

de cuidado infantil y la determinación de horarios y espacios de ejecución de las actividades que permitan

la conciliación laboral, personal y familiar.

Además, de manera más específica, el proyecto dedica actividades vinculadas al ODS 5, igualdad de

género, como las R1.A6, R2.A1 y R2.A2, siguiendo las metodologías feministas de las nuevas

masculinidades y el empoderamiento de las mujeres, enfocadas en la deconstrucción de los roles de

género vinculados al sistema patriarcal y promocionando procesos de empoderamiento femenino.

Asimismo, como se ha descrito en el apartado 6. Plan de comunicación, hacemos especial hincapié en la

valorización de la figura de las mujeres y el fomento de procesos de liderazgo femeninos, promoviendo la

sensibilización y conciencia social en pro de la igualdad de género.

Por último, cabe destacar cómo el conjunto de las actividades está amparado por el uso de material,

dinámicas y metodologías libres de esquemas sexistas donde el uso del lenguaje inclusivo se encuentra

transversalizado.

En relación a los indicadores, están desagregados por sexos por lo que es posible analizar si la iniciativa

contribuye a la disminución de las brechas de género; incorporando a hombres y mujeres participantes

en la recolección, análisis y difusión de la información, permitiendo evaluar el aumento o disminución de

la brecha de género en el acceso y control a servicios, recursos y participación para rendir cuentas sobre

los efectos e impacto remarcando y explicando las diferencias asociadas al género.

En lógica con lo anterior, la evaluación final externa incorporará este EGBDH, y para garantizarlo, estará

incorporado de manera específica en los términos de referencia y será tenido en cuenta a la hora de

valorar las solicitudes para la selección de la consultora.

Dentro del EGBDH del proyecto, se propician dos estrategias fundamentales:

1. EMPODERAMIENTO.

Mediante el cual las mujeres toman conciencia sobre la discriminación de género y ganan capacidad para

participar y decidir sobre sus posibilidades vitales y las de sus comunidades. Se fomentará el

empoderamiento en sus dimensiones:

-Política: con la incorporación de las mujeres a espacios de toma de decisiones como las Juntas de Agua

Comunitaria. Se procurará que en las rendiciones de cuentas sean las mujeres que participen de forma

activa, así como se respete su autonomía en cuanto a la toma de decisiones. Se procurará que las

mujeres que participen en los procesos de juventudes y vocería comunitaria salgan del espacio privado a

ser protagonistas en el espacio público, por medio de acciones de incidencia y visibilidad política, al

reconocer el papel de las mujeres en las Gestión Integral del Recurso Hídrico, suponiendo esto una

acción afirmativa de carácter político.
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-Personal: se busca que las adolescentes mujeres y las madres de familia mejoren su formación,

adquisición de habilidades y destrezas, así como la calidad de participación en las diferentes fases del

proyecto.

-Psicológica: el descubrimiento de habilidades en áreas en las que la participación de las mujeres ha

sido relegada a un segundo plano, relacionándose directamente con los procesos de mejora de

infraestructuras de los sistemas de agua, les permitirá mejorar la autovaloración de sí mismas. Es muy

importante destacar el esfuerzo complementario que se realiza con los hombres del núcleo familiar de las

mujeres (padres, hijos estudiantes, compañeros de vida de mujeres) con procesos de reflexión y

sensibilización acerca de la vivencia de una nueva masculinidad que posibilite que los hombres

reconozcan los privilegios que les han sido heredados por el sistema patriarcal y así deconstruirlos. Esto

último generará construir relaciones más igualitarias, acercando a los varones a temáticas y roles con los

que guardan una distancia constituida de forma cultural (preocupación por el aprovisionamiento de agua y

el saneamiento ambiental). Además, al identificar casos de violencia contra las mujeres por el equipo

técnico se coordinará con instituciones como ISDEMU y Ciudad Mujer, para la respectiva derivación de

los mismos, ya que reconocemos que la violencia basada en género es una de las causas principales

para el no auto reconocimiento como sujetas políticas de derechos.

-Económica: la mano de obra a contratar para las mejoras y mantenimiento de las infraestructuras de los

Sistemas de Agua Comunitario serán las mujeres fontaneras ya formadas por ASPS en proyectos

anteriores.

2. TRANSVERSALIDAD:

-Se ha concebido el proyecto en todas sus fases, desde la identificación y formulación, hasta en la

ejecución, seguimiento y evaluación con EGBDH, al reconocer la corresponsabilidad de las tres

titularidades de derechos.

-Se visibiliza a las mujeres como categoría de análisis.

-En la estructura de la MML se integra el enfoque de género en todas las actividades.

10.2 ENFOQUE DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

El ejercicio de las funciones de gobierno es cada vez más difícil por la multiplicidad de intereses y

demandas sociales contradictorias en el contexto de una sociedad plural. La gobernanza es una forma de

gobierno (en su sentido más amplio) en la que la coherencia de la acción pública (la definición de

problemas, la toma de decisiones y su ejecución) no implica la acción aislada de una elite

político-administrativa relativamente homogénea y centralizada, sino la adopción de formas de

coordinación a distintos niveles y con múltiples actores, cuyo resultado, siempre incierto, depende de la

capacidad de los actores públicos y privados para definir un espacio común, de su capacidad para

movilizar expertos de orígenes diversos y de implantar modos de responsabilizarse y de legitimar las

decisiones, a un tiempo en el universo de la política electoral y de la política de los problemas.

El Código municipal en su Art. 115 reza que es obligación de los gobiernos municipales promover la

participación ciudadana, para informar públicamente de la gestión municipal, tratar asuntos que los

vecinos hubieren solicitado y los que el mismo Concejo considere conveniente y plantea como

herramientas de gestión pública municipal los Planes de Inversión Participativo, Comités de Desarrollo

Municipal, Planes Estratégicos de Desarrollo, Programas priorizados participativamente, rendición de

cuentas, etc.
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La Política de Participación Ciudadana lanzada en 2016, refuerza este planteamiento, mandatando a todo

el órgano ejecutivo (municipalidades incluidas) a fomentar el involucramiento y protagonismo de las

personas y sus organizaciones en la gestión pública y la construcción de un programa de país, desde el

enfoque del Buen Vivir. Como objetivos específicos apunta:

⋅ Promulgar los lineamientos que las entidades del Órgano Ejecutivo deben seguir para promover

el involucramiento protagónico de la población en la gestión pública, teniendo en cuenta las

particularidades de cada grupo, sector o territorio.

⋅ Promover espacios y mecanismos de participación en las entidades del Órgano Ejecutivo que

permitan una real incidencia de la población en la construcción, implementación y evaluación, así como el

apoyo y empoderamiento de las políticas públicas.

⋅ Fomentar la organización de las personas para la consecución de objetivos que aporten al

desarrollo de sus colectivos y territorios.

Sin embargo, desde 2019, que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, se evidencia una disminución de

participación ciudadana, el acceso a la información pública, el respeto a la institucionalidad y el Estado de

Derecho. Además, se denota una debilitamiento en la coordinación y articulación con Organizaciones de

la Sociedad Civil al ser críticas de las actuaciones gubernamentales. Esto debilita también la contraloría

por parte de la ciudadanía. Es por tanto fundamental seguir trabajando con un enfoque de fortalecimiento

de la gobernanza, como ya se viene haciendo en procesos previos. El presente proyecto aborda la

gobernanza local en dos niveles:

- Fortalecimiento institucional de entidades públicas locales en su papel de atención a las necesidades de

la población (con el apoyo y coordinación con personal de la Unidad Ambiental y Unidad de la Mujer en

las actividades contempladas).

- Fortalecimiento de la sociedad civil para ser corresponsable con las administraciones locales, tomar

parte activa en la divulgación de los conocimientos, visibilización del papel de las mujeres y realizar

acciones de incidencia y contraloría ciudadana ante las entidades competentes de la gestión del recurso

hídrico, así como acompañar a los entes locales en la provisión de servicios sociales básicos siempre en

el marco de las políticas públicas

10.3 ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

En la presente propuesta de intervención, el pleno ejercicio de los Derechos Humanos se concibe como el

fin último del desarrollo, figurando como un enfoque que transversaliza a totalidad los diferentes

componentes de la misma, abordándose así desde la planificación y posterior ejecución de las acciones

sobre el terreno.

Desde el inicio de su construcción, la propuesta ha incorporado en su análisis a los diferentes grupos de

interés y actores de desarrollo existentes en los territorios de intervención, cuya labor se vincule de una

manera consciente en la defensa del Derecho Humano al agua, al ser particularmente este derecho

fundamental el que se percibe con mayores vulneraciones y la necesidad más latente en la población,

garantizando de esta manera que los procesos de desarrollo se conciben y construyen desde la titularidad

local, promoviendo diversas acciones que procuren la reducción de las desigualdades con énfasis en

aquellas relacionadas al abastecimiento en calidad y cantidad adecuadas del recurso hídrico, así como
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empoderar a los actores locales en aras que sean ellos mismos los transformadores de las diversas

realidades presentes.

La mística institucional tanto de SIPV como de ASPS se fundamenta en la importancia de los Derechos

Humanos y su contribución al desarrollo de las sociedades, ya que estos suponen un avance en la

garantía del marco de protección para aquellos y aquellas que se encuentran en situación de especial

vulnerabilidad, desigualdad o sumisión en la relaciones de poder, permitiendo este enfoque superar la

limitada perspectiva de identificar y catalogar a la población local de los territorios en cuestión como

“sujetos de necesidades” que deban ser resueltas coyunturalmente por procesos asistencialistas, y poder

visualizarlos como “titulares de derechos” que por consecuencia deban coexistir con los titulares de

obligaciones y responsabilidades en un entorno común.

En este sentido, entiéndase para la presente intervención como titulares de derechos a los 17,547

habitantes (9,155 mujeres - 52.127% y 8,392 hombres – 47.83%) que conforman la totalidad de la

población existente en los 5 municipios de intervención, desde la óptica de ciudadanía; de la misma

manera, el proyecto enfatiza en los y las usuarias de los 9 sistemas de agua comunitarios abarcados con

las acciones, entre los cuales suman un estimado de 497 familias. Por consiguiente, la intervención

supone el involucramiento de la sociedad civil organizada, ya sea desde procesos de organización

comunitaria para la gestión del agua de manera directa, o colectivos de mujeres y de jóvenes, fungiendo

como titulares de responsabilidades que permitan generar una interconexión entre los titulares derechos y

los de obligaciones, brindando estos últimos su apoyo hacia la mejora de capacidades de los titulares de

responsabilidades, así como siendo apoyados con acciones concretas de la intervención potenciando las

capacidades estatales (gobiernos locales) al ostentar el rol de principal garante de los derechos de la

ciudadanía en su conjunto.

10.4 ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El proyecto se concibe desde una perspectiva de resiliencia local, entendida ésta como la capacidad de

las poblaciones locales de seguir satisfaciendo sus necesidades materiales e inmateriales en un contexto

de creciente escasez y cambio climático; la habilidad de responder y adaptarse ante los impactos

derivados de esta crisis para evitar el sufrimiento y la mortandad masiva por falta de energía, agua o

alimentos. Este año sin ir más lejos, los dos fenómenos sufridos en el país la actual crisis sanitaria

mundial por COVID-19 y los diferentes fenómenos climáticos que afectan cada vez más frecuentemente

al país y al territorio de Morazán en cuestión, han puesto al descubierto la enorme vulnerabilidad de los

sectores poblacionales más desprotegidos.

La amplia variabilidad de los efectos y afectaciones climáticas en el territorio, que generan en

consecuencia la reducción significativa del recurso hídrico para consumo y uso humano suponen una

problemática latente, y por ende, ponen de manifiesto la imperativa necesidad de transitar hacia una

gestión ambiental integral, que se ampare en una perspectiva integracionista que no aborde la diferentes

problemáticas de forma aislada, sino que promueva la coordinación multisectorial persiguiendo la

consecución de objetivos comunes en materia ambiental, incorporando la participación efectiva de los

diversos actores locales de desarrollo.

Desde SIPV y ASPS existe la afirmación común respecto a la importancia que supone la puesta en

marcha de acciones concretas que soporten la creciente lucha global por avanzar hacia la resiliencia

ambiental, siendo compartida en consonancia por parte de los diferentes actores multinivel presentes en
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el territorio de intervención de la propuesta. De esta manera, el proyecto en cuestión contempla diversas

acciones que procuran abonar a tal fin, siendo estas:

⋅ Fortalecimiento de capacidades y sensibilización de las y los operadores de sistemas

comunitarios de agua con énfasis en la mejora de la calidad del servicio, con énfasis en la promoción del

uso racional del recurso hídrico.

⋅ Fomento de monitoreo sistemático de los recursos hídricos en el territorio por parte de los

actores comunitarios.

⋅ La articulación de esfuerzos y la corresponsabilidad a todos los niveles, de cara a garantizar una

gestión del agua y producción agrícola en armonía con el medioambiente.

⋅ La visibilización del aporte de las mujeres al medioambiente y la gestión integral del agua con el

consiguiente desmontaje del modelo de depredación de recursos naturales, fomentando la racionalidad y

el consumo responsable y crítico.

⋅ Seguimiento a alianzas locales que fomenten y promuevan a multinivel la gestión integral del

recurso hídrico y la protección ambiental con énfasis en la sustentabilidad.

- Realización de acciones de conservación y protección de zonas de recarga hídrica primordiales

para la sostenibilidad de los municipios intervenidos, con énfasis en la reforestación y prevención/control

de incendios forestales.

Además, ASPS y SIPV tienen algunas normativas internas en cuanto a medidas para hacer más eficiente

el consumo de recursos y tener una práctica de mayor sostenibilidad ambiental:

a) Reducción del uso de papel: la documentación utilizada por los equipos técnico/administrativos

se imprimirá a dos caras y sólo lo estrictamente necesario, y se sustituirá la impresión cuando sea posible

por el uso de comunicaciones electrónicas (email u otras vías consideradas convenientes). Se utilizarán

ordenadores y proyectores (en reuniones y talleres) evitando la realización de copias y se publicarán en

papel solamente documentos muy específicos fomentando en mayor medida la publicación y promoción

de documentos importantes mediante medios electrónicos.

b) Reducción del consumo de ‘comida basura’, gaseosas, snacks, etc. que tanto arraigo tienen en

el país y un mayor consumo de vegetales y fruta. En las acciones del proyecto en las que se contempla la

alimentación de las/os niñas/os menores a 6 años (no escolarizadas/os) acompañando a sus madres en

los procesos formativos, se procurará la provisión de una alimentación saludable que complemente su

nutrición diaria, en muchos casos limitada al arroz y los frijoles.

c) Sustitución de materiales desechables (vasos, platos, cubiertos, botellines de agua), por vajilla,

cubiertos y vasos de vidrio o plástico no desechable tras un solo uso.

Estos principios ambientales se considerarán desde el principio del diseño de las actividades y se

garantizarán a través de contratos y compromisos formales con las personas o empresas restauradoras.

d) En consistencia con el principio de sostenibilidad, en la oficina territorial ubicada en el municipio de

Meanguera se ha instalado un sistema de captación de agua lluvia que se utiliza para la realización de

tareas de saneamiento y se utiliza de referencia y ejemplo de prácticas innovadoras.
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11. COMPLEMENTARIEDAD

a. Inserción en las Políticas Nacionales

En junio de 2019 tuvo lugar la toma de posesión del gobierno central (ejecutivo) para el periodo 2019-

2024. Sin embargo, hasta la fecha, y rompiendo con el marco constitucional (art. 167, numeral 2) que

exige la elaboración y presentación de un plan general del gobierno (tradicionalmente denominado plan

quinquenal), este no ha sido presentado. Igualmente, la Ley de Desarrollo y Protección Social exige la

presentación de un Plan Nacional de Desarrollo durante el primer semestre de cada periodo presidencial

atendiendo a lo establecido en el Capítulo II, sección segunda, artículo 12 inciso 1º.

Sin embargo, la presente propuesta se inserta en políticas nacionales previamente aprobadas y vigentes,

las cuales se enuncian a continuación:

-Política Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, con los siguientes ejes estratégicos: E1.

Mejorar la disponibilidad en cantidad y calidad; E2. Generar condiciones para una Gobernanza Efectiva,

al generar condiciones para la participación activa e informada de la población usuaria; y E3. Planificación

Hídrica para la sostenibilidad y eficiencia, a través de la implementación de medidas específicas que sean

críticas para la protección y restauración.

- Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH) (febrero 2016) y el Plan Nacional de

Agua Potable y Saneamiento (PLANAPS) de 2018, que destaca que al ritmo actual de explotación del

Recurso Hídrico (RH), la reducción de acuíferos para 2.039 será del 14% en el área metropolitana y del

9-10% en el global nacional. Respecto a las aguas superficiales se prevé una disminución generalizada

para el mismo periodo. El Salvador es el único país de Centroamérica próximo al estrés hídrico, por

factores como la mala gestión y la reducción de la infiltración de los suelos por la deforestación de las

zonas de recarga y la urbanización creciente. Sin embargo, hay ausencia de una Ley General de Aguas

que aglutine la normativa dispersa y fraccionada, a pesar de que hace años numerosas voces la

demandan, entre ellas el relator especial de la ONU para el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento,

Leo Heller, en su visita de mayo de 2016.

-Lineamientos prácticos para elaborar las herramientas de Gestión Ambiental Municipal del MARN, se

retoma para una de las actividades de articulación y coordinación en los territorios, de cara a fortalecer la

Gobernanza Hídrica en los municipios. Se usará esta guía para la conformación de los Equipos Gestores

Ambientales Municipales.

-Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PEI 2020-2024),

en el OE1: Contribuir a la seguridad hídrica mediante la ejecución de planes y programas nacionales

orientados a fomentar la gobernanza del agua, así como mejorar el manejo y tratamiento de la carga

contaminante vertida a los medios receptores y saneamiento ambiental, en acciones específicas como la

elaboración e implementación de instrumentos de gestión integrada del recurso hídrico encaminada a la

mejora de la calidad del agua y promover la gobernanza

-De la misma manera, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres

(LIE) en el art 9 establece que las instituciones del Estado deberán integrar los Principios de Igualdad y

No discriminación, aplicando la transversalidad del enfoque de género. El art. 32 dicta lineamientos para

instituciones competentes en materia ambiental.

b. Inserción en las Políticas locales
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En el plano local, los planes estratégicos municipales incorporan el medioambiente como línea de trabajo

y mencionan la situación de contaminación y disminución de caudales en ríos y fuentes. Cabe destacar

que, a raíz del trabajo conjunto ya realizado, los municipios de la Zona Norte han incluido como una de

sus mayores prioridades el garantizar agua a su población y cuentan con herramientas de planificación y

gestión hídrica como son el Plan de Ordenamiento de los Recursos Hídricos (PORH) y el Plan Maestro de

Agua y Saneamiento (PMAS), que se actualizarán al contexto actual mediante este proyecto.

Existe un Plan Estratégico 2018-2022 de la Asociación de Municipios del Norte de Morazán, instancia a la

que pertenecen los cinco municipios de intervención. El presente proyecto se alinea con su eje

estratégico 2 “gestión ambiental resiliente al cambio climático” estableciéndose en su resultado 1 la

promoción del fortalecimiento a la gobernanza y el ordenamiento territorial para una gestión ambiental

efectiva. Así como una alineación directa a su eje estratégico 3 “Desarrollo humano con igualdad e

inclusión de mujeres y jóvenes, estableciéndose en su resultado 1 la promoción de los derechos humanos

con equidad de género e inclusión.

Respecto a los planes de género municipales no existe mucha referencia al tema ambiental, pero uno de

los objetivos del proyecto es precisamente propiciar esa vinculación, procurando que todas las acciones

desarrolladas en el mismo tomen en cuenta la participación de las mujeres de forma que sus necesidades

prácticas e intereses estratégicos estén integrados en las mismas.

Los 3 municipios cuentan con unidades ambientales y de la mujer. Estas unidades técnicas serán

fortalecidas en Gestión Integral del recurso hídrico, incluyendo el enfoque de género y derechos

humanos. La ejecución de actividades operativas se realizará de manera coordinada con las unidades

técnicas municipales, involucrando a autoridades locales en la toma de decisiones estratégicas.

c. Alineación con el Marco de Asociación País de la Cooperación Española

El Marco de Asociación País (MAP 2015-2019)
30

ha establecido un marco de 10 Resultados de Desarrollo

(RD) de la Cooperación Española en El Salvador, entre los que cabe mencionar los RD4 La población en

situación de pobreza y exclusión diversifica su capacidad de producción sostenible y mejora su

empleabilidad y RD7 Las poblaciones con altas tasas de vulnerabilidad mejoran el acceso

ambientalmente sostenible a agua potable y saneamiento.

En un proceso participativo que se está desarrollando desde el mes de abril de 2021 y que culminará en

su parte técnica este mes de julio, se está actualizando el MAP (2021-2024), junto a Organizaciones de la

Sociedad Civil y Gobierno de El Salvador. Se espera que durante el segundo semestre de 2021 se

desarrolle la fase de acuerdo político que culmine en su firma antes de que termine el año. Conforme al

borrador construido a inicios de este mes de julio con participación activa de una representación de la

Coordinadora de ONGDs españolas en El Salvador, el presente proyecto se alinea con los siguientes

resultados de desarrollo del nuevo MAP: RD 4. Aumenta la cobertura y calidad de acceso al agua,

saneamiento e higiene con un enfoque de gestión integral y participativa del recurso hídrico; RD 3. Las

mujeres en su ciclo de vida avanzan en la igualdad de género y su empoderamiento; y RD 5. Los titulares

y garantes refuerzan el Estado de Derecho, la consolidación de la paz, el bienestar social y la seguridad

ciudadana

d. Complementariedad con otras actuaciones de la sociedad civil organizada a nivel nacional

30
Todavía vigente. En este momento se está construyendo el MAP (2020-2024), junto a Organizaciones de la Sociedad Civil y

Gobierno de El Salvador.

93



Fortalecer la gobernanza del agua con participación comunitaria y municipal para su gestión integral en 5

municipios de la Zona Norte de Morazán, desde un enfoque ambiental y de género basado en derechos

humanos (El Salvador)

A nivel nacional, el movimiento social preocupado por la cada vez mayor escasez del agua y la amenaza

que suponen las grandes empresas explotadoras del recurso hídrico se aglutina desde hace casi 10 años

en numerosas expresiones de protesta organizada en Defensa del Agua. Una de las más representativas

a nivel nacional es el FdA, que es un espacio abierto a la participación de organizaciones interesadas en

la temática y formado actualmente por alrededor de 50 colectivos. ASPS forma parte de la plataforma

desde 2015 y participa en la Mesa Territorial del Departamento de Morazán.

El FdA ha venido trabajando en las siguientes vías de Acción: Incidencia en la construcción de la política

pública y la legislación relacionada con el agua, para un marco legal e institucional apropiado; Denuncia

de la gestión deficiente e injusta del agua; Apoyo a comunidades que sufren violación al derecho al agua;

Educación y sensibilización sobre el derecho al agua y sobre la importancia del preservar el medio

ambiente. Intercambio de información, conocimientos y experiencias, además de proponer alternativas

sustentables a la gestión del agua y del territorio.

Las últimas acciones de incidencia del FdA se han centrado en el impulso de la Ley General de Aguas,

que llevaba desde el año 2009 en la Asamblea Legislativa y de la ratificación de la modificación al artículo

69 de la Constitución de la República que consagra el Derecho Humano al Agua y la Alimentación. La

primera fue recientemente archivada por la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa
31

. La

ratificación y modificación el artículo 69, fue solicitada a incluirse su discusión en la lista legislativa, sin

embargo, no fue aprobada, se espera esta se incluya en los próximos meses, ya que el Presidente de la

República, envió (junio 2021), una iniciativa de ley para la regulación del Recurso Hídrico.

Con ello el movimiento social se ha reactivado y el FdA ha recibido apoyos de otras organizaciones,

constituyéndose la Alianza contra la Privatización del Agua que integra también a la Alianza Social por la

Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), Foro Nacional de Salud, Mesa Nacional Frente a la Minería

Metálica, Mesa por la Soberanía Alimentaria, Movimiento Nacional contra Proyectos de Muerte,

Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre (MPR-12), Centro para la Defensa del Consumidor

(CDC), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Sindicato de Trabajadores de

ANDA (SETA) y la Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza (CIRAC).

e. Complementariedad con otras actuaciones a nivel local

La presente propuesta guarda relación con el proyecto denominado CSO-LA/2019/411-896 “Mejoradas

las capacidades de la sociedad civil organizada de la microcuenca La Joya Pueblo del departamento de

Morazán”, financiado por la Unión Europea, y ejecutado por ASPS en coordinación con SIA, en los

municipios de Meanguera, Jocoaitique y Arambala. La intervención incluye la promoción de la gestión

integral del recurso hídrico bajo un enfoque de gestión por microcuencas, promoción en la disminución del

uso de plásticos, impulso a la implementación de energías renovables (prueba piloto), y fortalecimiento de

la gobernanza democrática en relación a la gestión ambiental. El proyecto se encuentra en su primer año

de ejecución (de un total de 36 meses).

En el mismo sentido, la estrategia se relaciona con los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto

AECID 16, el cual ha finalizado. Con la intervención se ha fortalecido organizativa, administrativa y

técnicamente a 14 operadores municipales y comunitarios y se ha visibilizado y fomentado la participación

de las mujeres en la gestión del agua.

31
Las y los diputados de la Asamblea Legislativa, tomaron el poder en mayo 2021. Nuevas Ideas posee mayoría en la Asamblea.
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En Meanguera, existe trabajo de la Fundación Segundo Montes (FSM) con la se han coordinado

diferentes acciones en torno al Derecho Humano al Agua y la seguridad alimentaria, ya que esta

institución forma parte asimismo de la Mesa Territorial de Morazán. Además, se ha coordinado con el

Teatro Jack y Escuela de arte y música Paco Cutumay, para la sensibilización ambiental por medio del

arte, y que es uno de los ejes en la presente propuesta.

12. ALINEACIÓN

12.1 CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El proyecto ha sido concebido como una propuesta clara de SIPV y ASPS por contribuir al alcance de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible. De forma más concreta, persigue la consecución de los siguientes

objetivos y metas:

ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos,

infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar

y la familia, según proceda en cada país

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a

todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así

como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la

herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

De forma transversal se busca contribuir al logro de este objetivo, tanto con actividades concretas

distribuidas en los tres resultados, como con el EGBDH que permean todas las fases del proyecto.

ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para

todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las

mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los

sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente

a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso

mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.
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6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los

bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo

para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los

de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas

residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y

el saneamiento.

La contribución a este ODS se contempla en el objetivo general, específico, siendo integrado en los tres

resultados del proyecto.

ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la

mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

El eje fundamental del proyecto: la gestión del recurso hídrico se alinea directamente con este objetivo, a

lo que se suma el enfoque transversal de sostenibilidad ambiental, en el marco de los graves efectos que

el cambio climático ya está manifestando en El Salvador (ver el apartado 2.1 Contexto, del presente

documento).

ODS 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas

que respondan a las necesidades

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible

El proyecto se vincula con este objetivo por su enfoque transversal de Gobernanza democrática, con

criterios de participación y corresponsabilidad, inclusión, no discriminación, sostenibilidad ambiental,

responsabilidad pública y transparencia. A nivel local, este enfoque se trabaja a dos niveles:

- Fortalecimiento institucional de entidades públicas locales en su papel como garantes de derechos en la

Gestión Integral del Recurso Hídrico.

- Fortalecimiento de la sociedad civil para ser corresponsable con las administraciones locales, tomar

parte activa en la divulgación de los conocimientos, visibilización del papel de las mujeres y realizar

acciones de incidencia y contraloría ciudadana ante las entidades competentes de la gestión del recurso

hídrico, así como acompañar a los entes locales en la provisión de servicios sociales básicos siempre en

el marco de las políticas públicas.
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12.2 CON EL PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN VALENCIANA VIGENTE

El proyecto se alinea con el objetivo general del IV Plan Director de la Cooperación Valenciana al

Desarrollo (2017-2020): “Contribuir a la erradicación de la pobreza, a la reducción de la desigualdad

extrema, al desarrollo humano, económico y social, y a la defensa de los derechos fundamentales de las

personas, impulsando procesos de democratización, buen gobierno, fomento de la paz y el pleno disfrute

de los derechos humanos de las mujeres y los hombres.”

Asimismo, el proyecto se integra en los siguientes ejes, estrategias y objetivos operativos:

Eje 1: Planeta: Generar procesos de transición ecológica desde un enfoque de desarrollo humano

sostenible que facilite soluciones de mitigación, prevención y adaptación ante las consecuencias

de la crisis climática.

Estrategia 1.1: Derechos de la Tierra.

Objetivo operativo 1.1.1: Impulsar la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la lucha contra el

cambio climático.

Objetivo operativo 1.1.3:

Garantizar unos medios de vida sostenibles, mediante la promoción, conservación y uso sostenible de los

recursos naturales.

Todo el proyecto puede enmarcarse dentro de este objetivo, a través de sus resultados R1, R2 y R3, junto

con el enfoque transversal de sostenibilidad ambiental.

Eje 2: Personas: Impulsar el potencial transformador de los derechos humanos en la lucha contra

la pobreza y la desigualdad en todas sus formas.

Estrategia 2.1: Derecho a los bienes públicos globales (salud, educación y agua y saneamiento).

Objetivo operativo 2.1.6: Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de

la gestión del agua, el saneamiento básico y la gestión de residuos.

Estrategia 2.2: Derechos de las mujeres.

Objetivo operativo 2.2.1: Favorecer el empoderamiento de la mujer en todos los campos y su acceso a

todos los recursos.

Objetivo operativo 2.2.2: Promover el acceso y la participación equitativa y los derechos de las mujeres en

todos los ámbitos del desarrollo humano.

Objetivo operativo 2.2.3: Eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres en los

ámbitos públicos y privados.

De forma transversal se busca contribuir al logro de esta estrategia, tanto con actividades concretas

distribuidas en los tres resultados, como con el Enfoque de enero basado en derechos humanos que

permean todas las fases del proyecto.

Eje 3: Prosperidad: Fomentar la economía social y solidaria para avanzar hacia un modelo de

desarrollo económico centrado en las necesidades de las personas y orientado a la gestión

equitativa y sostenible de los recursos, que garantice unas condiciones de vida dignas para todas

las personas, con enfoque de género y derechos humanos.

Estrategia 3.1: Derecho al Desarrollo.
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Objetivo operativo 3.1.5: Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una

planificación y gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos y mejora de

los servicios básicos en los barrios marginales.

Vinculado especialmente al resultado R1 del proyecto, a lo que se suma los enfoques transversales de

Género basado en derechos humanos y sostenibilidad ambiental.

Eje 4: Paz. Promover el compromiso por la paz y la no violencia, la seguridad, el buen gobierno, la

justicia y la prevención de conflictos.

Estrategia 4.1: Derecho a la participación y a la gobernanza democrática.

Objetivo operativo 4.1.1: Fortalecer la sociedad civil en la defensa de los Derechos Humanos, la

construcción de la cultura de la paz y la justicia.

Objetivo 4.1.2: Apoyar la generación de capacidades del personal político y técnico de las instituciones

democráticas descentralizadas.

Objetivo operativo 4.1.3: Promocionar la gobernanza democrática y el poder local mediante instituciones

eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

Este eje 4 encuentra su máxima expresión en el resultado R2 y R3 del proyecto, sumado a los enfoques

transversales de Género basado en derechos humanos, sostenibilidad ambiental y derechos humanos.

12.3 SITUACIÓN DEL PAÍS O TERRITORIO DE INTERVENCIÓN EN EL IDH

Según el Informe sobre Desarrollo Humano publicado en 2020, El Salvador se situaba en el puesto 124

de 189 países. Su Índice de Desarrollo Humano (IDH) fue de 0,673, suponiendo un aumento con respecto

a 2019 (0.667).

Cabe mencionar, sin embargo, que, según este mismo informe, su IDH ajustado por la desigualdad para

2018 era de 0,521, suponiendo una pérdida de valor del 21.4% respecto al IDH tradicional.

Si bien en términos globales, El Salvador se sitúa según su IDH en la clasificación de país de desarrollo

humano medio, la desigualdad es patente con clases sociales muy marcadas y territorios con dispares

niveles de desarrollo.

El único esfuerzo realizado con el objetivo de “municipalizar" el cálculo de los indicadores de desarrollo

humano, presentando información sistematizada y desagregada a nivel municipal, se plasmó en el

“Almanaque 262: estado del desarrollo humano en los municipios de El Salvador 2009”, elaborado por el

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con ello se logró ilustrar las diferencias que se

encuentran en el territorio nacional, entre distintas áreas geográficas y núcleos poblacionales, que le

imprimen sus características particulares e inciden en sus procesos económicos, sociales y culturales, y,

por ende, definen sus propias dinámicas de desarrollo. El IDH para El Salvador en 2009 fue de 0,659,

Morazán se situó en última posición de los 14 departamentos del país con un IDH de 0,642 y los 5

municipios de intervención, aunque por encima del promedio departamental, obtuvieron IDH por debajo

del nacional (Perquín con 0,664; San Fernando con 0,655; Meanguera con 0,642; Arambala con 0,627;

Torola con 0,601). Según este almanaque, de los 20 municipios con peor IDH, 9 pertenecen al

departamento de Morazán.
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Posteriormente, en 2015, el gobierno de El Salvador bajo la premisa que la pobreza afecta diversas

dimensiones de la vida de las personas, multiplicando sus efectos más allá de la falta de ingresos e

incapacidad adquisitiva de las mismas; en concordancia a las nuevas propuestas de medición de pobreza

emanadas desde las Naciones Unidas, realizó un nuevo proceso de medición denominada “medición de

pobreza multidimensional”, incorporando la medición de indicadores relacionados con la educación,

condiciones de la vivienda, trabajo y seguridad social, salud, servicios básicos y seguridad alimentaria, así

como la calidad del hábitat. Morazán posee una incidencia de pobreza multidimensional por departamento

de 50.4%, estando entre los 4 departamentos a nivel nacional en los que más de la mitad de los hogares

se encuentran en situación de pobreza multidimensional.

En 2018, se elaboró el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador: ¡Soy Joven! ¿Y ahora qué?, El

Departamento de Morazán, aparece en el penúltimo lugar con un IDH del 0,606. En el caso del Índice de

Desarrollo Humano ajustado por la desigualdad aparece con un 0,448.

De acuerdo al informe de 2019 (el más reciente publicado a través de la Encuesta de Hogares para

Propósitos Múltiples), el departamento de Morazán se ubica como el tercer departamento a nivel nacional

con el Índice Pobreza Multidimensional (IPM) más elevado, ostentando un índice de 41.2%, muy por

encima del IPM nacional que llegó a 28.1%, expresando de esta manera las condiciones de necesidad y

déficit en los procesos de desarrollo presentes en el departamento.

Las acciones previstas en este proyecto contribuirán a la mejora del IDH puesto que garantizar el acceso

al agua potable y reforzar los sistemas de abastecimiento, así como mejorar la gobernanza del agua y la

ciudadanía activa, son aspectos básicos para el desarrollo de las localidades en términos de salud,

económicos y de justica social. Asimismo, se promoverá la participación ciudadana, elemento clave para

un desarrollo humano equitativo, inclusivo y sostenible.

El proyecto contribuirá también a disminuir las desigualdades de género, facilitando el acceso de las

mujeres a los factores de gestión hídrica, visibilizando su papel, a la vez que se fortalecerán los

conocimientos de las mujeres sobre sus derechos y sobre los mecanismos de participación,

acompañandolas y apoyando su integración de manera activa.
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	Fecha asociación Data associacióRow1: 1996
	Nombre  NomRow2: Unidad Territorial de Alicante (CVONGD)
	Ámbito territorial Àmbit territorialRow2: Provincial
	Fecha asociación Data associacióRow2: 1996
	Nombre  NomRow3: Plataforma voluntariado Com.Valenciana
	Ámbito territorial Àmbit territorialRow3: Autonómico
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	Fecha fin data fiRow6: 01/03/2018
	Título TítolRow7: Mejora de las condiciones de saneamiento básico en el caserío de Agua Zarca, municipio de Torola, Morazán
	País y zona de actuación País i zona dactuacióRow7: El Salvador
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	Fecha fin data fiRow13: 
	Título TítolRow1_2: “Contribuir al ejercicio pleno y respeto de derechos humanos en el ámbito municipal, con énfasis en: Derecho al agua y saneamiento, a la equidad de género y a la participación política, en El Salvador” 1C020/2012
	Zona de actuación Zona dactuacióRow1: Municipios de Torola, San Fernando, Perquín, Arambala y Meanguera
	Sector de intervención Sector dintervencióRow1_2: Agua, saneamiento, equidad de género
	Fecha inicio Data iniciRow1: 01/01/2014
	Fecha fin Data fiRow1: 31/03/2017
	Título TítolRow2_2: “Mejora de las condiciones de saneamiento básico en el caserío Agua Zarca, cantón Agua Zarca, municipio de Torola, Morazán (El Salvador)”
	Zona de actuación Zona dactuacióRow2: Municipio de Torola, departamento de Morazán
	Sector de intervención Sector dintervencióRow2_2: Saneamiento básico
	Fecha inicio Data iniciRow2: 01/02/2016
	Fecha fin Data fiRow2: 31/12/2016
	Título TítolRow3_2: “Gestión apropiada, participativa y sostenible del agua y saneamiento básico con equidad de género en 4 centros escolares de Torola y Meanguera, en Morazán (El Salvador)” REF: C/8/2017
	Zona de actuación Zona dactuacióRow3: Municipios de Torola y Meanguera, departamento de Morazán
	Sector de intervención Sector dintervencióRow3_2: Agua y saneamiento  básico/ Equidad de genero
	Fecha inicio Data iniciRow3: 01/08/2019
	Fecha fin Data fiRow3: 30/04/2020
	Título TítolRow4_2: “Gestión integrada, participativa y ambientalmente sostenible del recurso hídrico con enfoque de derechos y equidad de género en los municipios de Gualococti, San Simón y Meanguera” SOLPCD/2017/0040
	Zona de actuación Zona dactuacióRow4: Municipios de Gualococti, San Simón y Meanguera, departamento de Morazán
	Sector de intervención Sector dintervencióRow4_2: Agua y saneamiento  básico/ Equidad de genero
	Fecha inicio Data iniciRow4: 01/02/2018
	Fecha fin Data fiRow4: 30/09/2019
	Título TítolRow5_2: “Mejora de la cobertura y calidad del acceso al agua potable y saneamiento ambiental, promoviendo la gobernanza municipal y comunitaria en el municipio de Torola, Departamento de Morazán”.
	Zona de actuación Zona dactuacióRow5: Municipio de Torola, departamento de Morazán
	Sector de intervención Sector dintervencióRow5_2: Agua y saneamiento
	Fecha inicio Data iniciRow5: 01/05/2017
	Fecha fin Data fiRow5: 31/07/2018
	Título TítolRow6_2: “Consolidación de la implementación de estrategias de fortalecimiento de la gestión de medicamentos por mejora de la farmacovigilancia y el uso racional en el departamento de Morazán, El Salvador” 15PC026.
	Zona de actuación Zona dactuacióRow6: Departamento de Morazán
	Sector de intervención Sector dintervencióRow6_2: Medicamentos, Fortalecimiento entidades publicas
	Fecha inicio Data iniciRow6: 15/03/2016
	Fecha fin Data fiRow6: 14/02/2018
	Título TítolRow7_2: “Fortaleciendo la participación ciudadana en el ejercicio de la Contraloría Social y la Incidencia en Políticas Públicas en Salud”
	Zona de actuación Zona dactuacióRow7: A nivel nacional
	Sector de intervención Sector dintervencióRow7_2: Derechos humanos
	Fecha inicio Data iniciRow7: 01/01/2017
	Fecha fin Data fiRow7: 31/12/2019
	Título TítolRow8_2: “Desarrollo de una estrategia Municipal Participativa para la implementación de soluciones adaptadas en la gestión del saneamiento ambiental en comunidades urbano marginales de San Salvador”.
	Zona de actuación Zona dactuacióRow8: Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador
	Sector de intervención Sector dintervencióRow8_2: Agua y saneamiento
	Fecha inicio Data iniciRow8: 31/12/2017
	Fecha fin Data fiRow8: 29/11/2019
	Título TítolRow9_2: “Gestión Sostenible y equitativa del saneamiento ambiental, fortaleciendo la gobernanza municipal y la participación comunitaria en los municipios de Torola, San Fernando, Perquín y Meanguera, El Salvador)”. SOLPCD/2016/0072
	Zona de actuación Zona dactuacióRow9: Municipios de Torola, San Fernando, Perquín y Meanguera, departamento de Morazán
	Sector de intervención Sector dintervencióRow9_2: Saneamiento básico y medio ambiente/ Equidad de genero
	Fecha inicio Data iniciRow9: 01/02/2017
	Fecha fin Data fiRow9: 31/05/2018
	Objetivo general: Contribuir al derecho humano al agua en Morazán, frente a la disminución progresiva de los caudales hidrológicos debido al cambio climático, en un contexto de pandemia COVID-19.
	Objetivo específico rellenar una hoja por cada objetivo: Fortalecer la gobernanza del agua con participación comunitaria y municipal para su gestión integral en 5 municipios de la Zona Norte de Morazán, desde un enfoque ambiental y de género basado en derechos humanos.
	Actividades  ActivitatsRow1: R1.A1.Mejoras de las infraestructuras de los sistemas comunitarios de agua para la calidad en los servicios de agua.
	Resultados ResultatsRow1: R1.Fortalecidas las capacidades de articulación, administración, funcionamiento de sistemas de agua comunitarios, desde la resiliencia local, transversalizando el enfoque de género y derechos humanos.
	Indicadores verificables Indicadors verificablesRow1: Al final del proyecto, el sistema  de la comunidad Adobera habrá mejorado la calidad del servicio prestado conforme a diagnóstico situacional de SAC basado en parámetros de ANDA (calidad del sistema, capacidad administrativa, operación y mantenimiento, vida útil),
	Fuentes de verificación Fonts de verificacióRow1:  Análisis comparativo entre documentos de diagnóstico situacional de los SAC ⋅ (2020 y 2023) ⋅ Resultados de análisis de calidad de agua ⋅ Análisis comparativo entre línea de base y línea de salida ⋅ Sondeo de percepción ⋅ Archivos de información básica en formato digital (contable, administrativa, funcionamiento, de gestión) ⋅ Actas de  entrega/transferencias de SAC ⋅ Reglamento de funcionamiento de los Sistemas de Agua (revisión tarifaria)
	Factores externos  hipótesis Factors externs  hipòtesisRow1: Se mantiene el interés de las/os participantes y se sigue todo el proceso con rigor (asistencia regular a las capacitaciones, adopción de medidas de mejora para la operación y de rendición de cuentas). Existe actitud de apertura de la población usuaria por los sistemas hacia la mejora de los mismos. Se cuenta con el apoyo y acompañamiento de los Gobiernos Municipales, tanto a nivel político como técnico. Las medidas específicas para conseguir la participación activa de las mujeres (técnica de género, participación de Unidades de la Mujer en todo el proceso, servicio de cuidado de niños/as presupuestado en    actividades de ormación) permiten que sus necesidades e intereses estén contemplados. Factores climáticos extremos no afectan la ejecución. No hay modificación sustancial en el tipo de cambio de moneda que resulte en una menor disponibilidad de recursos. Las condiciones de seguridad en la zona permanecen invariables. Los hombres integrantes de las juntas de agua muestran receptividad en su papel de transformadores de cambios   
	Actividades  ActivitatsRow2: 
	Resultados ResultatsRow2: 
	Indicadores verificables Indicadors verificablesRow2: 
	Fuentes de verificación Fonts de verificacióRow2: 
	Factores externos  hipótesis Factors externs  hipòtesisRow2: 
	Actividades  ActivitatsRow3: 
	Resultados ResultatsRow3: 
	Indicadores verificables Indicadors verificablesRow3: 
	Fuentes de verificación Fonts de verificacióRow3: 
	Factores externos  hipótesis Factors externs  hipòtesisRow3: 
	Actividades  ActivitatsRow4: 
	Resultados ResultatsRow4: 
	Indicadores verificables Indicadors verificablesRow4: 
	Fuentes de verificación Fonts de verificacióRow4: 
	Factores externos  hipótesis Factors externs  hipòtesisRow4: 
	Actividades Deben corresponderse con las reflejadas en la matriz de planificación del proyecto Activitats Han de correspondres amb les reflectides en la matriu de planificació del projecteRow1: Mejoras de las infraestructuras de los sistemas comunitarios de agua para la calidad en los servicios de agua.
	Entidad que gestiona en el supuesto de agrupaciones de ONGD Entitat que gestiona en el supòsit dagrupacions de ONGDRow1: 
	Financiador FinançadorRow1: Ayuntamiento de Elche
	Actividades Deben corresponderse con las reflejadas en la matriz de planificación del proyecto Activitats Han de correspondres amb les reflectides en la matriu de planificació del projecteRow2: 
	Entidad que gestiona en el supuesto de agrupaciones de ONGD Entitat que gestiona en el supòsit dagrupacions de ONGDRow2: 
	Financiador FinançadorRow2: 
	Actividades Deben corresponderse con las reflejadas en la matriz de planificación del proyecto Activitats Han de correspondres amb les reflectides en la matriu de planificació del projecteRow3: 
	Entidad que gestiona en el supuesto de agrupaciones de ONGD Entitat que gestiona en el supòsit dagrupacions de ONGDRow3: 
	Financiador FinançadorRow3: 
	Actividades Deben corresponderse con las reflejadas en la matriz de planificación del proyecto Activitats Han de correspondres amb les reflectides en la matriu de planificació del projecteRow4: 
	Entidad que gestiona en el supuesto de agrupaciones de ONGD Entitat que gestiona en el supòsit dagrupacions de ONGDRow4: 
	Financiador FinançadorRow4: 
	Actividades Deben corresponderse con las reflejadas en la matriz de planificación del proyecto Activitats Han de correspondres amb les reflectides en la matriu de planificació del projecteRow5: 
	Entidad que gestiona en el supuesto de agrupaciones de ONGD Entitat que gestiona en el supòsit dagrupacions de ONGDRow5: 
	Financiador FinançadorRow5: 
	Actividades Deben corresponderse con las reflejadas en la matriz de planificación del proyecto Activitats Han de correspondres amb les reflectides en la matriu de planificació del projecteRow6: 
	Entidad que gestiona en el supuesto de agrupaciones de ONGD Entitat que gestiona en el supòsit dagrupacions de ONGDRow6: 
	Financiador FinançadorRow6: 
	Actividades Deben corresponderse con las reflejadas en la matriz de planificación del proyecto Activitats Han de correspondres amb les reflectides en la matriu de planificació del projecteRow7: 
	Entidad que gestiona en el supuesto de agrupaciones de ONGD Entitat que gestiona en el supòsit dagrupacions de ONGDRow7: 
	Financiador FinançadorRow7: 
	Actividades Deben corresponderse con las reflejadas en la matriz de planificación del proyecto Activitats Han de correspondres amb les reflectides en la matriu de planificació del projecteRow8: 
	Entidad que gestiona en el supuesto de agrupaciones de ONGD Entitat que gestiona en el supòsit dagrupacions de ONGDRow8: 
	Financiador FinançadorRow8: 
	Actividades Deben corresponderse con las reflejadas en la matriz de planificación del proyecto Activitats Han de correspondres amb les reflectides en la matriu de planificació del projecteRow9: 
	Entidad que gestiona en el supuesto de agrupaciones de ONGD Entitat que gestiona en el supòsit dagrupacions de ONGDRow9: 
	Financiador FinançadorRow9: 
	Actividades Deben corresponderse con las reflejadas en la matriz de planificación del proyecto Activitats Han de correspondres amb les reflectides en la matriu de planificació del projecteRow10: 
	Entidad que gestiona en el supuesto de agrupaciones de ONGD Entitat que gestiona en el supòsit dagrupacions de ONGDRow10: 
	Financiador FinançadorRow10: 
	Actividades Deben corresponderse con las reflejadas en la matriz de planificación del proyecto Activitats Han de correspondres amb les reflectides en la matriu de planificació del projecteRow11: 
	Entidad que gestiona en el supuesto de agrupaciones de ONGD Entitat que gestiona en el supòsit dagrupacions de ONGDRow11: 
	Financiador FinançadorRow11: 
	Actividades Deben corresponderse con las reflejadas en la matriz de planificación del proyecto Activitats Han de correspondres amb les reflectides en la matriu de planificació del projecteRow12: 
	Entidad que gestiona en el supuesto de agrupaciones de ONGD Entitat que gestiona en el supòsit dagrupacions de ONGDRow12: 
	Financiador FinançadorRow12: 
	Actividades Deben corresponderse con las reflejadas en la matriz de planificación del proyecto Activitats Han de correspondres amb les reflectides en la matriu de planificació del projecteRow13: 
	Entidad que gestiona en el supuesto de agrupaciones de ONGD Entitat que gestiona en el supòsit dagrupacions de ONGDRow13: 
	Financiador FinançadorRow13: 
	Actividades Deben corresponderse con las reflejadas en la matriz de planificación del proyecto Activitats Han de correspondres amb les reflectides en la matriu de planificació del projecteRow14: 
	Entidad que gestiona en el supuesto de agrupaciones de ONGD Entitat que gestiona en el supòsit dagrupacions de ONGDRow14: 
	Financiador FinançadorRow14: 
	Group1: Opción2
	Text2: Solidaridad Internacional PV nace en el año 1994, como una entidad territorializada en la Comunidad Valenciana, especialmente la provincia de Alicante, teniendo presencia en el Ayuntamiento de Elche desde sus orígenes. Formando parte del Consejo Local y participando en el desarrollo de distintos proyectos con el apoyo del ayuntamiento, tanto de Ayuda Humanitaria (2018 - Cisjordania),como de Cooperación (2016 - El Salvador;2020 - Senegal)y de Educación para el Desarrollo( 2017 - Vientos del Pueblo Sirio; 2021 - Mar Mediterráneo, Derechos Humanos  la deriva) - siendo estos los proyectos más recientes con colaboración con el Ayuntamiento de Elche. En la actualidad, desarrolla también la representación de la CVONGD en la provincia, actuando activamente en el acompañamiento institucional para el reforzamiento de la política pública de Cooperación, así como la dinamización del tejido asociativo de la ciudad.
	Group11: Opción3
	Group111: Opción2
	Group1111: Opción3
	Group11112: Opción2
	Text4: ASPS ha participado en la identificación de la propuesta, en las diferentes reuniones y talleres desarrollados,realizando las visitas y supervisiones técnicas de campo y recolectando la información e insumos para lapreparación del proyecto, así como la gestión de cotizaciones, certificados de aporte, cartas de avales, apoyo,etc. con las diferentes instituciones.Es necesario mencionar que ambas organizaciones hemos co-ejecutado el proceso de formulación, a través dela organización y realización de actividades en el territorio, el procesamiento y sistematización de la informaciónrecabada, el análisis del marco político y normativo y la selección de alternativas de intervención, priorizandoen esta última los sectores en los que la SIPV-ASPS contamos con experiencia, metodologías de trabajovalidadas, buenas prácticas sistematizadas, recursos humanos capacitados y alianzas estratégicas.SIPV y ASPS cuentan con un convenio específico de colaboración para la identificación, formulación y ejecuciónde la presente propuesta que regula los mecanismos de coordinación y ejecución de las diferentes actividadesque se tendrán que llevar a cabo durante la fase de implementación. Ambas instituciones asumen laresponsabilidad y el compromiso de lograr los objetivos y resultados plasmados en la matriz de planificación, yde ejecutar las actividades previstas y/u otras que se pudiesen identificar como relevantes para el logro de loscitados objetivos.ASPS será responsable principal del desarrollo de actividades en tiempo y con calidad. Para ello internamentese crearán espacios de reunión del personal del proyecto. Deberá presentar informes técnicos y financieros concarácter, trimestral, anual y final manteniendo comunicación constante con SIPV, planteando dudas, problemasy propuestas de solución a las mismas. Asimismo, ASPS mantiene una coordinación constante con las Juntasde Agua, municipalidades, asociaciones de mujeres, asociaciones juveniles, estructuras organizadascomunitarias, Mesa Territorial del foro del agua, etc.ASPS será la responsable de preparar los procesos de evaluación interna previstos anualmente: evaluacionesinternas interinstitucionales (entre SIPV y ASPS) y ampliadas (incluyendo a municipalidades, comunidades ypoblación meta); así como de participar y garantizar condiciones para la realización de la evaluación externafinal. Por último, para la verificación de la correcta utilización y sustento justificativo del uso de fondos, ASPSgarantizará las condiciones necesarias, los informes y cuanta documentación sea solicitada por la empresaauditora.(VER ANEXO ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE SIPV-ASPS)(VER ANEXO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO)
	Group111123: Opción3
	Text5: VER PROYECTO TÉCNICO + MÉRITO 13 - INFORME DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO2.1 CONTEXTONacionalEl Salvador es el país más pequeño de Centroamérica, cuenta con una extensión territorial de 21.041 km² y una población de 6.704.864 habitantes (52,9% de mujeres) ostentando de esta manera una densidad poblacional de 319 Hab/km² lo que lo hace el país más densamente poblado de América central. Con un IDH de 0.674 (Nº 121) en el territorio existen problemas como la desigualdad social; la mala situación económica; la migración generalizada teniendo como principal destino a EEUU; la violencia social (maras, narcotráfico y crimen organizado); el machismo, la discriminación y violencia hacia las mujeres y las frecuentes crisis por fenómenos naturales agravadas por la degradación ambiental y vulnerabilidad creciente frente al cambio climático, que genera calentamiento global (1.3° de aumento en los 60 últimos años y previsión de 2-3° más en los próximos 60).Debido a su posición geográfica, El Salvador es susceptible a percibir eventos climáticos de enorme magnitud a consecuencia de precipitaciones descontroladas, los cuales pueden variar desde tormentas a depresiones tropicales. Entre 2009 a 2020 ocurrieron en el país eventos con lluvias récord (Ida, Agatha, DT E12, Amanda, Cristóbal, Eta y Iota), las cuales, por las condiciones de los suelos y la reducción significativa en la capacidad de los mantos acuíferos, afectan en mayor medida a la zona oriental del país.La primera mitad del año 2021 no ha supuesto un contexto de emergencia climática como la provocada en el mismo periodo durante el año 2020 por la Tormenta Tropical Amanda (tanto en la infraestructura de los núcleos urbanos y suburbanos, como en pérdidas de cultivos y ganado en la zonas rurales).Los efectos del COVID-19 se hicieron presentes en el país desde mediados del mes de marzo de 2020 cuando se detectaron los primeros casos, los cuales han tenido un incremento alarmante hasta la fecha con 77.484 casos confirmados a nivel nacional. El sistema de emergencia se activó de forma temprana, al inicio de la pandemia, aplicando oportunamente diversas medidas preventivas y de control, entre las que se enumeran el cierre de fronteras, confinamiento domiciliario obligatorio (extendido durante casi 3 meses) y cese de la mayoría de actividades económicas y comerciales con una prolongación de casi 5 meses, así como diversas medidas de contención como la readecuación de infraestructura hospitalaria, la construcción de un hospital especializado y un sistema de vigilancia epidemiológica telemático, añadiendo a ello el proceso de vacunación iniciado a mediados del mes de febrero de este año. Por otro lado, se adoptaron diversas medidas para limitar el impacto de la pandemia en hogares y empresas, como la transferencia de efectivo a aproximadamente el 60% de hogares salvadoreños, la distribución de alimentos para hogares de bajos ingresos, un aplazamiento del pago de servicios básicos, hipotecas y préstamos personales o exenciones para el pago de impuesto sobre la renta para personas y algunas empresas. Varias de estas acciones han sido duramente criticadas debido a la inexistente rendición de cuentas desde el gobierno central sobre el gasto público realizado en las mismas.Aunque pareciera que estas medidas ayudaron a que la estabilidad social y el frágil sistema de salud no colapsara (hay ciertas voces que así lo denuncian, aunque hay mucha opacidad gubernamental al respecto), la economía del país ha sido gravemente impactada. De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, el país culminó el año 2020 con una caída de 7.9% en su PIB, siendo la contracción económica más fuerte que ha sufrido desde 1980 en el contexto de inicio de la Guerra Civil Salvadoreña; y significando al mismo tiempo un retroceso económico a los niveles de crecimiento del año 2016, indicando que en términos oficiales macroeconómicos el país cerró el 2020 en estado de “recesión”. Las actividades económicas que registraron la mayor contracción fueron: servicios de entretenimiento que cayó un 47.9 %; restaurantes y hoteles que disminuyó el 27.4 %, transporte que se redujo en 15.2 %, construcción que bajó un 15.1 %, la industria que cayó un 11.8 % y finalmente el comercio, con una merma de 7.7 %.Como efecto de las repercusiones económicas generadas por la pandemia de COVID-19, el desempleo se convirtió en un fenómeno generalizado en el país. A finales del 2020 el Instituto Salvadoreño del Seguro Social registró 36.666 plazas formales menos en contraste con el número de cotizantes durante el año 2019; en consonancia, el sector más afectado a consecuencia de la pausa económica prolongada fue el sector informal de la economía, el cual representa el 72% de los empleos en el país (74.4% en mujeres frente a 70.6% en hombres), alcanzando un 86% en las zonas rurales. Cabe destacar que el 34% de la población activa se dedica a la venta ambulante, donde existe una clara prevalencia de mujeres. De acuerdo al informe “Desempleo, economía informal y crimen organizado” de UNODC de junio de 2020, las consecuencias económicas generadas a partir de la pandemia por COVID-19 y el inminente incremento del porcentaje de población que abonará  las filas del sector informal de la economía, influirá en el incremento sustancial del crimen organizado, debido a que los pequeños comercios radicados en dicho sector son “blanco permanente” de la extorsión llevada a cabo por pandillas, el tráfico de drogas utilizando los comercios informales como fachada, lavado de dinero mediante la “inversión” en pequeños comercios, entre otras acciones que suman de esta manera ganancias multimillonarias a los grupos delictivos, afectando en paralelo al fisco del país en cuestión, debido a que la mayoría de los flujos financieros provenientes de este sector carecen de regulaciones eficaces que permitan a  la hacienda pública obtener ingresos para Estado por dicha actividad.En el país, los núcleos poblacionales han experimentado un crecimiento bajo criterios estrictamente económicos, condición que ha generado que del total poblacional, un 61.7% habite las zonas urbanas, mientras un 38.3% se radique a las zonas rurales, provocando de esta manera la sobrepoblación extrema de algunos territorios (63.5% de la población total habita en 5 de los 14 departamentos de la república, y un 26.96% del total habita directamente en el departamento de San Salvador) y sus consecuencias multifacéticas relacionadas principalmente con la sostenibilidad habitacional y ambiental. El Salvador, como la mayoría de los países de América Latina se mueve en tres planos diferentes pero que coexisten. 1) el rural, con poca cobertura de servicios básicos, y hasta ahora con escasos recursos económicos. Con escasa inseguridad ciudadana, pero donde se va ampliando ya de manera muy peligrosa el control territorial de las pandillas. 2) El urbano, con sus grandes centros comerciales, restaurantes, establecimientos de comida rápida, vehículos y viviendas a nivel europeo o norteamericano, y, 3) El suburbano, con barrios controlados por pandillas o maras, servicios básicos precarios, marginalidad y altos niveles de violencia social. En el país existen aproximadamente 2,564 APU (asentamientos populares urbanos), 563 comunidades marginales y 192 asentamientos ilegales (PNUD, 2009), los cuales se caracterizan, entre otras deficiencias, por la escasez generalizada en el acceso al agua potable. Esta situación convierte a este sector poblacional en un grupo de vulnerabilidad severa ante los efectos del COVID-19 y la imposibilidad de adoptar de manera oportuna y eficiente las medidas de higiene y protección personal establecidas en los diferentes protocolos sanitarios nacionales y mundiales.En cuanto al acceso al derecho humano al agua, se tienen datos como el siguiente: alrededor de 4 de cada 10 personas en las zonas rurales de El Salvador no tienen acceso al agua o lo tienen de forma interrumpida, a pesar de que la disponibilidad de agua en el presente es suficiente para satisfacer la demanda interna.Este es un problema de décadas que distintos gobiernos han tratado de enfrentar de diferentes maneras. En su momento hasta antes de la década de los 40, las alcaldías eran las encargadas de controlar y administrar los acueductos y alcantarillados en coordinación con el Departamento de Obras Hidráulicas, el cual se caracterizaba por sus capacidades limitadas respecto a recursos humanos y conocimientos técnicos de la materia. Posteriormente, en el año de 1943 se creó la Dirección General de Obras Hidráulicas (dependiente del Ministerio de Obras Públicas) que en 1961 pasó a constituirse como entidad autónoma denominada Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Esta entidad recibió la transferencia del control de una cantidad considerable de los sistemas de agua municipales y administraría el servicio de abastecimiento de agua potable y también de alcantarillado a nivel nacional. Su fin primordial era “proveer y ayudar a suministrar a los habitantes de la República de acueductos y alcantarillados, mediante la planificación, ejecución, operación, mantenimiento, administración y explotación, de las obras necesarias”. Se aprobó asimismo la ley de ANDA, que contemplaba la transferencia a la institución de todos los sistemas de agua potable y alcantarillados administrados por municipalidades, no obstante, cabe mencionar que su orientación de trabajo se enfoca hacia los núcleos poblacionales más amplios, relegando a un segundo plano de su intervención las áreas rurales, en especial aquellas comunidades alejadas de los cascos urbanos. Además, es necesario mencionar que de los 262 municipios,  un total de 95 no han entregado a ANDA el control de sus sistemas de agua y lo gestionan de manera directa.En la actualidad existe un problema generalizado de desabastecimiento y mal servicio de agua potable, con una brecha urbano-rural muy marcada. Según el Boletín Estadístico 2014 de ANDA (el más reciente disponible), ésta cubre el 92% de las áreas urbanas (con un 97% de servicio domiciliar). Sin embargo, en las zonas rurales la cobertura es tan sólo del 21%, con apenas un 35% de servicio en los domicilios. De los 262 municipios del país, ANDA atiende a 151 (58%), hay 16 sistemas descentralizados (6%) y los restantes 95 son municipales (36%) y generalmente estos últimos solo cubren los cascos urbanos. Ante el abandono en las zonas rurales la entidad operadora mayoritaria es la asociación comunal (juntas de agua) las cuales abastecen a un 68,3% de la población rural total atendida, siendo en su mayoría pequeños sistemas (un 67,9% de ellos cuentan con menos de 200 conexiones domiciliarias). Estos pequeños sistemas de abastecimiento sufren múltiples carencias de infraestructura, apoyo técnico, administrativo y financiero, lo que ocasiona un nivel de eficacia muy variable. Los departamentos que presentan menor nivel de continuidad en el suministro de agua en sus cascos urbanos son Morazán y Chalatenango, y en la zona rural los departamentos de La Unión y Cabañas.En cuanto a la calidad del agua suministrada, la cloración es el principal sistema de protección contra la contaminación microbiológica, y es obligatoria de acuerdo a la normativa del MINSAL; sin embargo, solo el 70.7% de los sistemas que abastecen a población urbana realizan cloración; así, el 94.3% de las viviendas abastecidas reciben agua clorada, de acuerdo al Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador, en el país es destacable la baja proporción de sistemas que garantizan una desinfección adecuada al agua de consumo, siendo incluso más preocupantes los índices referidos a los sistemas rurales, de esta manera que a nivel nacional un 49.8% de muestras disponibles presentan contenido en cloro inferior a la norma 0.3mg/l, y al analizar directamente la situación de la zona rural el porcentaje de sistemas en esta situación asciende a 77%. Por otro lado, en la totalidad del territorio nacional, el 69.35% de los sistemas que sirven al 93.34% de la población, realizan análisis bacteriológico, por lo tanto, dicha temática no supone una alarma con efecto inmediato, pero sí un índice a mejorar. En relación con el control físico -químico, se realiza sobre el 60.05% de los sistemas, que abastecen al 84.18% de la población.Por otro lado, de acuerdo a datos proporcionados por el mismo plan, resulta evidente la alarmante preocupación existente en relación al estado de la contaminación microbiológica presente en el agua de consumo humano a nivel nacional, pese a la considerable falta de información al respecto sobre los sistemas de agua urbanos y rurales, atribuible a los considerables costos que requiere la aplicación de análisis de esta naturaleza. La mayoría de información disponible al respecto es coincidente en identificar presencia de material fecal en el agua de consumo, elevando así el nivel de peligrosidad a la estabilidad de la salud humana. Las heces humanas son la fuente principal de los patógenos causantes de las enfermedades hídricas, entrando en contacto con las personas no sólo por la ingesta de agua, sino también a través de los alimentos y la falta de higiene.En el país, los sistemas de agua potable poseen altos niveles de fuga del recurso hídrico, en añadidura a la deplorable condición de los sistemas de medición y facturación colocados en los sistemas y domicilios, dificultandose en consonancia poseer una cuantificación eficaz y verídica respecto a la cantidad de agua que llega a los sistemas y las cantidades de recurso ofrecido a la población general, incrementando de manera alarmante las cantidades existentes de agua no facturada, es decir, excedentes de agua no utilizados, siendo particularmente preocupante en aquellos territorios en los que el recurso hídrico es escaso. De acuerdo al PNAP para 2015 el valor del agua no facturada ascendía a un 51%. La micro medición es aún un desafío considerable con énfasis en las zonas rurales, pues, un 86,1% de la población total abastecida se somete a la aplicación de micro medición; sin embargo, nuevamente los departamentos de Chalatenango y Morazán ostentan índices considerablemente inferiores a los estándares nacionales, siendo este último el que presenta menor alcance de micro medición con apenas un 42,5% de conexiones medidas a nivel departamental. Esto pone de relieve la necesidad de adoptar medidas eficaces de promoción de esta práctica con énfasis en el nivel comunitario. De la misma manera, la macro medición que permite comprobar pérdidas y producción real únicamente es aplicada de manera completa en 31,1% de los sistemas, siendo los departamentos de Cabañas y nuevamente Morazán los que presentan mayores carencias de esta medición no alcanzando ni siquiera un 20%.En cuanto a la afectación diferenciada del acceso a agua segura, según estudios realizados por ASPS en Morazán, la crisis de acceso y calidad del agua adquiere dimensiones mayores cuando se analizan sus efectos e impactos en la vida de las mujeres, dado que son ellas quienes asumen, en mayor medida, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en los hogares. En promedio las mujeres salvadoreñas destinan 19 horas semanales más que los hombres al conjunto de todas las actividades del trabajo en el hogar, mientras que en las zonas rurales la brecha es aún mayor, ya que la diferencia asciende a 24 horas semanales. La conexión entre la garantía de acceso a agua de calidad y la equidad de género es clara. El agua es necesaria para las labores reproductivas y de cuidado, en las que las mujeres asumen la mayor carga, siendo un factor que limita su autonomía económica, su empoderamiento personal y su participación política. Además, se detecta en la administración del agua los bajos niveles de participación de las mujeres en puestos directivos, y la masiva ocupación de cargos menores o tradicionales como secretarias o responsables de finanzas, además de no ser consideradas para trabajos remunerados en igual medida que los hombres (en el citado estudio se reflejó que eran sólo el 25% de las personas remuneradas) y su ingreso promedio era el 57.33% del de los hombres. Otra consecuencia de los efectos negativos del cambio climático y el calentamiento global percibidos en el país, es que la disponibilidad hídrica ha disminuido alarmantemente en los últimos años y se estima que podría llegar al estrés hídrico en pocas décadas. Las causas, siendo las mismas que las de sus vecinos centroamericanos (reducción de la recarga de acuíferos por la deforestación, malas prácticas agrícolas, urbanización desordenada, pérdida del recurso utilizable por la creciente contaminación de los cuerpos de agua), se agravan en el caso de El Salvador por su menor pluviometría y su alta densidad poblacional, con alta presión sobre los recursos naturales. A esto se suma la carencia de una legislación adecuada al sector y la prestación del servicio por parte de múltiples operadores. Siendo que la gobernanza atañe a todos los ámbitos de la acción política, el sector del agua parece especialmente necesitado de consensos y decisiones que tomen en cuenta las diferentes sensibilidades e intereses en la búsqueda de un bien común. En un contexto en el que ese escenario ideal se vislumbra lejano, y que por el contrario se dan las condiciones para que los conflictos por el agua comiencen a aflorar de manera generalizada, cobra especial importancia mejorar la gobernanza del agua. A nivel formal y normativo, En El Salvador, hasta octubre de 2020, se reformaron los artículos 2 y 69 de la Constitución de la República, a fin de reconocer el derecho humano al agua y su saneamiento. Esto con el propósito de que el Estado cree políticas públicas y leyes que proporcionen un suministro de agua con calidad, accesible, asequible y apta para el consumo humano de todas las personas. Acorde al proceso de reformas de ley, la nueva Asamblea deberá ratificarlo para que sean agregadas a la Constitución de República.Desde el año 2006 han sido diversas las propuestas de ley presentadas ante la Asamblea Legislativa que abordaban la regulación del recurso hídrico a nivel nacional provenientes desde el órgano ejecutivo, sociedad civil a través del Foro del Agua de El Salvador, etc. Para abril de 2021, en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, tenían en revisión más de 4 iniciativas de ley, habiendo avanzado en la aprobación de al menos 78 artículos medulares de la ley. Sin embargo, una vez instalada la nueva Asamblea Legislativa, quien obtuvo la elección en los comicios el 28 de febrero, ha enviado archivo más de 400 expedientes o iniciativas de ley, entre esas la Ley General de Aguas, de la cual se habían aprobado los 78 artículos antes mencionados. El 18 de junio del año en curso, el Presidente de la República a través de su Ministro de Medioambiente y Recursos Naturales presentó ante la Asamblea Legislativa el “Proyecto de Ley de Recursos Hídricos” que consta de 164 artículos, el cual será sometido a discusión y análisis durante los próximos tres meses y cuya pronta aprobación ha sido exigida desde la presidencia. Sin embargo, desde análisis de la sociedad civil, se denota una intención de privatización en el texto de la propuesta, lo que muestra la necesidad de mantenerse alerta y realizando contraloría e incidencia constante desde la ciudadanía.Desde la toma de posesión del actual gobierno en turno llevada a cabo en el mes de junio de 2019, el país ha transitado hacia un escenario de incertidumbre multifacética, debido en gran medida a la inexistente rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos, falta de planificación nacional (hasta el segundo año del gobierno en turno no existe un Plan Quinquenal, rompiendo los esquemas constitucionales que lo exigen), y la constante supresión e invalidez de poderes desde el órgano ejecutivo hacia el rol desempeñado por los órganos legislativo y judicial, vislumbrándose un claro irrespeto a la división de poderes y promoviendo el control plenipotenciario de la vida estatal en su conjunto concentrada en la figura del presidente, situación que fue principalmente visible durante el primer trimestre del año 2020 marcado por el inicio de la pandemia por COVID-19, la cual estuvo caracterizada por una permanente colisión entre las ideas promovidas desde el órgano ejecutivo para el manejo de la pandemia y la negativa hacia la aprobación de las propuestas por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador, que durante este período estaría dominada por el bipartidismo generado por ARENA y FMLN; situación que cambiaría rotundamente con las elecciones legislativas y municipales realizadas en el mes de febrero de 2021, dando como resultado que el partido Nuevas Ideas creado por el presidente de la república obtuviera en solitario una mayoría calificada (56 de 84 diputados) en el parlamento salvadoreño, dotándole de esta manera de potestad absoluta para aprobar leyes sin necesidad de consultar a ningún otro partido político o sector, adquisición de deuda externa, aprobación de presupuesto de la nación, así como el nombramiento de funcionarios de segundo grado.De la misma manera, desde el gobierno central y la actual asamblea legislativa conformada en su inmensa mayoría por personas afines a la presidencia de la república, se ha concebido un escenario de ataque constante hacia la sociedad civil organizada, limitando su capacidad de contraloría, y promoviendo la falta de credibilidad de dichas instancias ante la población general, en consonancia a los discursos difundidos por la totalidad del aparataje mediático estatal. LOCALMorazán es uno de los 14 departamentos en los que se divide políticamente la república. Está ubicado a 170 Km de la capital, distancia que se recorre en vehículo en 3,5 horas aproximadamente. Tiene una extensión 1.447 km² y cuenta con una población de 174,406 habitantes (apenas el 3% del total nacional), ostentando de esta manera una densidad poblacional de 120 hab/km². El departamento cuenta con 26 municipios, 6 de los cuales están catalogados en condición de pobreza extrema severa según el Mapa de Pobreza que categoriza a los 262 municipios de El Salvador, elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 2005. Solamente el departamento de Chalatenango (con 10 municipios en esta categoría), supera a Morazán en dicha categorización. El departamento se ubica en condición de vulnerabilidad nutricional “muy alta”, solamente por debajo del departamento de Ahuachapán ubicado en la zona occidental del país. El departamento tiene un clima muy cálido en su parte sur, que se va haciendo más fresco conforme se va dirigiendo al norte, ya que la altura asciende desde los 100 msnm hasta los casi 1500 msnm. Al estar ubicado al norte del país no se ve afectado en consonancia por sismos de magnitud considerable (contrario a los territorios cercanos a la zona costera y central) ni por el impacto directo de fenómenos meteorológicos como huracanes y tormentas tropicales; sin embargo, las sequías severas son una condición climática creciente en el territorio.Aunque el proyecto que presentamos al Excmo. Ayto. de Elche se centra en el municipio de San Fernando, son 5 los municipios para el programa intervención que SIPV y ASPS pretenden desarrollar en el departamento de Morazán: Meanguera, Arambala, Torola, San Fernando y Perquín, todos pertenecientes a la zona norte del departamento y ubicados a distancias entre 45 y 50 km de la cabecera departamental (San Francisco Gotera). Incluimos en este análisis del contexto local a los 5 municipios, para dar una imagen más detallada de la situación donde se va a desarrollar la intervención.LOCALMorazán es uno de los 14 departamentos en los que se divide políticamente la república. Está ubicado a 170 Km de la capital, distancia que se recorre en vehículo en 3,5 horas aproximadamente. Tiene una extensión 1.447 km² y cuenta con una población de 174,406 habitantes (apenas el 3% del total nacional), ostentando de esta manera una densidad poblacional de 120 hab/km². El departamento cuenta con 26 municipios, 6 de los cuales están catalogados en condición de pobreza extrema severa según el Mapa de Pobreza que categoriza a los 262 municipios de El Salvador, elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 2005. Solamente el departamento de Chalatenango (con 10 municipios en esta categoría), supera a Morazán en dicha categorización. El departamento se ubica en condición de vulnerabilidad nutricional “muy alta”, solamente por debajo del departamento de Ahuachapán ubicado en la zona occidental del país. El departamento tiene un clima muy cálido en su parte sur, que se va haciendo más fresco conforme se va dirigiendo al norte, ya que la altura asciende desde los 100 msnm hasta los casi 1500 msnm. Al estar ubicado al norte del país no se ve afectado en consonancia por sismos de magnitud considerable (contrario a los territorios cercanos a la zona costera y central) ni por el impacto directo de fenómenos meteorológicos como huracanes y tormentas tropicales; sin embargo, las sequías severas son una condición climática creciente en el territorio.Aunque el proyecto que presentamos al Excmo. Ayto. de Elche se centra en el municipio de San Fernando, son 5 los municipios para el programa intervención que SIPV y ASPS pretenden desarrollar en el departamento de Morazán: Meanguera, Arambala, Torola, San Fernando y Perquín, todos pertenecientes a la zona norte del departamento y ubicados a distancias entre 45 y 50 km de la cabecera departamental (San Francisco Gotera). Incluimos en este análisis del contexto local a los 5 municipios, para dar una imagen más detallada de la situación donde se va a desarrollar la intervención.LOCALMorazán es uno de los 14 departamentos en los que se divide políticamente la república. Está ubicado a 170 Km de la capital, distancia que se recorre en vehículo en 3,5 horas aproximadamente. Tiene una extensión 1.447 km² y cuenta con una población de 174,406 habitantes (apenas el 3% del total nacional), ostentando de esta manera una densidad poblacional de 120 hab/km². El departamento cuenta con 26 municipios, 6 de los cuales están catalogados en condición de pobreza extrema severa según el Mapa de Pobreza que categoriza a los 262 municipios de El Salvador, elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 2005. Solamente el departamento de Chalatenango (con 10 municipios en esta categoría), supera a Morazán en dicha categorización. El departamento se ubica en condición de vulnerabilidad nutricional “muy alta”, solamente por debajo del departamento de Ahuachapán ubicado en la zona occidental del país. El departamento tiene un clima muy cálido en su parte sur, que se va haciendo más fresco conforme se va dirigiendo al norte, ya que la altura asciende desde los 100 msnm hasta los casi 1500 msnm. Al estar ubicado al norte del país no se ve afectado en consonancia por sismos de magnitud considerable (contrario a los territorios cercanos a la zona costera y central) ni por el impacto directo de fenómenos meteorológicos como huracanes y tormentas tropicales; sin embargo, las sequías severas son una condición climática creciente en el territorio.Aunque el proyecto que presentamos al Excmo. Ayto. de Elche se centra en el municipio de San Fernando, son 5 los municipios para el programa intervención que SIPV y ASPS pretenden desarrollar en el departamento de Morazán: Meanguera, Arambala, Torola, San Fernando y Perquín, todos pertenecientes a la zona norte del departamento y ubicados a distancias entre 45 y 50 km de la cabecera departamental (San Francisco Gotera). Incluimos en este análisis del contexto local a los 5 municipios, para dar una imagen más detallada de la situación donde se va a desarrollar la intervención.LOCALMorazán es uno de los 14 departamentos en los que se divide políticamente la república. Está ubicado a 170 Km de la capital, distancia que se recorre en vehículo en 3,5 horas aproximadamente. Tiene una extensión 1.447 km² y cuenta con una población de 174,406 habitantes (apenas el 3% del total nacional), ostentando de esta manera una densidad poblacional de 120 hab/km². El departamento cuenta con 26 municipios, 6 de los cuales están catalogados en condición de pobreza extrema severa según el Mapa de Pobreza que categoriza a los 262 municipios de El Salvador, elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 2005. Solamente el departamento de Chalatenango (con 10 municipios en esta categoría), supera a Morazán en dicha categorización. El departamento se ubica en condición de vulnerabilidad nutricional “muy alta”, solamente por debajo del departamento de Ahuachapán ubicado en la zona occidental del país. El departamento tiene un clima muy cálido en su parte sur, que se va haciendo más fresco conforme se va dirigiendo al norte, ya que la altura asciende desde los 100 msnm hasta los casi 1500 msnm. Al estar ubicado al norte del país no se ve afectado en consonancia por sismos de magnitud considerable (contrario a los territorios cercanos a la zona costera y central) ni por el impacto directo de fenómenos meteorológicos como huracanes y tormentas tropicales; sin embargo, las sequías severas son una condición climática creciente en el territorio.Aunque el proyecto que presentamos al Excmo. Ayto. de Elche se centra en el municipio de San Fernando, son 5 los municipios para el programa intervención que SIPV y ASPS pretenden desarrollar en el departamento de Morazán: Meanguera, Arambala, Torola, San Fernando y Perquín, todos pertenecientes a la zona norte del departamento y ubicados a distancias entre 45 y 50 km de la cabecera departamental (San Francisco Gotera). Incluimos en este análisis del contexto local a los 5 municipios, para dar una imagen más detallada de la situación donde se va a desarrollar la intervención. LOCALMorazán es uno de los 14 departamentos en los que se divide políticamente la república. Está ubicado a 170 Km de la capital, distancia que se recorre en vehículo en 3,5 horas aproximadamente. Tiene una extensión 1.447 km² y cuenta con una población de 174,406 habitantes (apenas el 3% del total nacional), ostentando de esta manera una densidad poblacional de 120 hab/km². El departamento cuenta con 26 municipios, 6 de los cuales están catalogados en condición de pobreza extrema severa según el Mapa de Pobreza que categoriza a los 262 municipios de El Salvador, elaborado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en 2005. Solamente el departamento de Chalatenango (con 10 municipios en esta categoría), supera a Morazán en dicha categorización. El departamento se ubica en condición de vulnerabilidad nutricional “muy alta”, solamente por debajo del departamento de Ahuachapán ubicado en la zona occidental del país. El departamento tiene un clima muy cálido en su parte sur, que se va haciendo más fresco conforme se va dirigiendo al norte, ya que la altura asciende desde los 100 msnm hasta los casi 1500 msnm. Al estar ubicado al norte del país no se ve afectado en consonancia por sismos de magnitud considerable (contrario a los territorios cercanos a la zona costera y central) ni por el impacto directo de fenómenos meteorológicos como huracanes y tormentas tropicales; sin embargo, las sequías severas son una condición climática creciente en el territorio.Aunque el proyecto que presentamos al Excmo. Ayto. de Elche se centra en el municipio de San Fernando, son 5 los municipios para el programa intervención que SIPV y ASPS pretenden desarrollar en el departamento de Morazán: Meanguera, Arambala, Torola, San Fernando y Perquín, todos pertenecientes a la zona norte del departamento y ubicados a distancias entre 45 y 50 km de la cabecera departamental (San Francisco Gotera). Incluimos en este análisis del contexto local a los 5 municipios, para dar una imagen más detallada de la situación donde se va a desarrollar la intervención.
	Text6: VER PROYECTO TÉCNICO + MÉRITO 12 + MÉRITO 10El presente proyecto apuesta por el fortalecimiento de la gobernanza del agua con participación comunitaria y municipal para su gestión integral en la comunidad de Adobera,  municipio San Fernando, en la Zona Norte del departamento de Morazán. Con la financiación del Excmo. Ayto. de Elche, se mejorará  la infraestructura del sistema comunitario de agua de la comunidad de Adobera, incidiendo así en el fortalecimiento de la gobernanza del agua, con una participación comunitaria y municipal, con enfoque de género y respeto al medio ambiente.Esta propuesta que presentamos al Excmo. Ayto. de Elche, es un proyecto de continuidad que  ha tenido su origen en una programación más amplia de actuación en la zona norte de Morazán, donde ASPS y Solidaridad Internacional han venido apostando por reforzar el derecho humano al agua y la gestión del recurso hídrico como uno de los pilares fundamentales para la mejora de la calidad de vida de la población de estos municipios y donde ASPS acaba de ejecutar la la intervención “Gestión integrada y ambientalmente sostenible del recurso hídrico, fortaleciendo la gobernanza municipal y la participación comunitaria con un enfoque de derechos y equidad de género en 5 municipios del norte de Morazán, 0C011/2016¨ de Julio  2018 a septiembre 2020, financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).El presente proyecto quiere dar continuidad a esas intervenciones en Morazán,  y se inserta en la acción más global que SIPV y ASPS pretenden desarrollar en la zona, con un programa que cuenta con la participación de los ayuntamientos locales y para el que se ha solicitado financiación a la Generalitat Valenciana.En una intervención de 20  meses, se trabajará en estas tres líneas relacionadas:-. Se fortalecerán las capacidades de articulación, administración y funcionamiento de 9 sistemas de agua comunitarios, desde la resiliencia local y la transversalización  del enfoque ambiental y de género basado en derechos humanos. Se realizarán acciones de mejora de las infraestructuras de los sistemas, acompañamiento técnico en la gestión, procesos formativos para la administración y  realización y difusión de informes de labores para la rendición de cuentas. Aunado a esto se realizarán análisis del contexto situacional del recurso hídrico en El Salvador, para impulsar el análisis crítico desde las Juntas de Agua para la exigibilidad. Por último, se llevarán a cabo procesos de sensibilización de género para la visibilización del papel de las mujeres en la gestión hídrica, para la reducción de la brecha de desigualdad en las relaciones de poder en las juntas de agua. -. Se potenciarán las capacidades de 5 gobiernos locales para la implementación y seguimiento de políticas públicas para la Gobernanza del Agua, con enfoque de género, de gobernanza democrática y de mitigación de los efectos del cambio climático. Se fortalecerá a las Unidades Municipales Ambientales (UAM) y de la Mujer (UMM), en cuanto a su ejercicio público para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, desde un enfoque de género y derechos humanos. Se fortalecerá la coordinación y articulación existente, por medio del seguimiento a los Equipos Gestores Ambientales Municipales. Se actualizarán herramientas de ejecución de políticas públicas municipales, además, se contribuirá a la cultura de la transparencia por medio de rendiciones de cuentas municipales. Desde las municipalidades se coordinará y dará seguimiento a acciones ambientales para la protección de 5 zonas de recarga hídrica.  -.Se apoyará a la ciudadanía en la exigencia del derecho humano al agua en el marco de la crisis sanitaria COVID19, visibilizando el papel de las mujeres a través de la vocería comunitaria con acciones de incidencia a nivel local, departamental y nacional. Se promoverá la defensoría de derechos del medio ambiente, con jóvenes de las comunidades, a través de procesos formativos y acciones ambientales. Para el desarrollo de estas tres líneas de intervención, el proyecto establece coordinaciones con otras instancias públicas con competencias en la temática como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Salud (MINSAL) y la Dirección Departamental de Protección Civil. La coordinación se hará extensible a organizaciones como el Foro del Agua (FdA) y su Mesa Territorial, ADESCOS, a diversas asociaciones de mujeres y juveniles, y a otras ONGDs con trabajo en la zona de intervención, con quienes la socia local ASPS, de amplia implantación en la zona, mantiene colaboraciones desde hace años. Con todo ello contribuiremos hacer efectivo el derecho humano al agua en Morazán (ODS 6), frente a la disminución progresiva de los caudales hidrológicos debido al cambio climático en un contexto de pandemia COVID19, para la mejora del entorno y promover el desarrollo con la población total de los 5 mismos, constituida por 17.547 habitantes: 9.155 mujeres (52.17%) y 8.392 hombres (47.83%).
	Text7: VER PROYECTO TÉCNICO + MÉRITO 10Este plan incorpora las actividades de comunicación y sensibilización en la Comunidad Valenciana, en terreno así como la socialización de resultados de la evaluación. Con el objetivo de procurar una mayor sostenibilidad y puesta en valor de los esfuerzos realizados con la intervención, resulta necesario diseñar una estrategia donde, de manera ordenada y planificada, se dé a conocer, mediante diferentes acciones y herramientas, el trabajo realizado, la participación de todas las personas implicadas y los resultados e impactos obtenidos. Para ello se toma como referente la Estrategia de comunicación de SIPV y los resultados, actores, canales y herramientas de comunicación y difusión previstas en esta estrategia más amplia. Los resultados esperados son los siguientes:1.       Mayor apropiación de la problemática planteada en el proyecto por las y los actores implicados directa e indirectamente. 2.       Aumentada la participación y el apoyo al proyecto. 3.       Aumentada la difusión de los resultados y la problemática del proyecto tanto en terreno como en la Comunidad Valenciana.  El Plan de comunicación ayudará a dar una mayor visibilidad a las intervenciones y permitirá aumentar el conocimiento de la ciudadanía sobre los esfuerzos del Excmo. Ayto. de Elche en materia de cooperación al desarrollo. El patrocinio del Excmo. Ayto. de Elche será comunicado a los tres titulares (derechos, responsabilidades y obligaciones) implicados en el proyecto. SIPV considera relevante que la población beneficiaria del programa conozca, además de la procedencia de los fondos, que estos son la expresión de la solidaridad de toda la ciudadanía de la Comunidad Valenciana. Tal como se establece en la estrategia de comunicación de SIPV, este plan tendrá en cuenta al público objetivo, adaptando los canales de comunicación, el mensaje y el lenguaje, con el objetivo de que las actividades y acciones previstas en el plan sean lo más efectivas posible.  Las personas implicadas en este plan de comunicación y socialización de resultados son las siguientes:  ·         Dirección y personal de la organización y del proyecto (comunicación interna)·         Socias/os, donantes y voluntarias/os de la organización·         Población beneficiaria·         Otras ONGDs y/o asociaciones·         Financiadores·         Gobiernos locales ·         Medios de comunicación·         Redes a las que pertenece SIPV·         Simpatizantes·         Sociedad globalACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓNEl proceso de socialización de resultados se considera un componente imprescindible para el aprendizaje, la participación y la rendición de cuentas, que no ha de limitarse al intercambio de información con las y los actores clave en terreno y en la Comunidad Valenciana, sino que ha de contribuir a transformar las evaluaciones en un bien público, facilitando que la ciudadanía, tanto en terreno como en la Comunidad Valenciana, aumente su comprensión crítica de las problemáticas en las que inciden los proyectos y comparta los logros obtenidos por la Cooperación Valenciana al Desarrollo con los recursos públicos invertidos.La implementación de la socialización de resultados es posible desde dos estrategias complementarias:a) Estrategia de socialización de resultados centradas en la difusión en la Comunidad Valenciana, cuyo principal objetivo es transmitir información, generar visibilidad y sensibilizar sobre las realidades del país en el que se ha ejecutado el proyecto;  aunque a nivel interno se considera también una valiosa herramienta de aprendizaje. b) Estrategias de socialización de resultados de la evaluación en El Salvador, cuyo principal objetivo es compartir, aprender, empoderar, implicar y reforzar las alianzas y los procesos de aprendizaje, y que pasamos a describir en detalle:Espacios previstos para el seguimiento de la intervención y la socialización de resultados de la evaluación:EOP con titulares de obligaciones, responsabilidades y derechos: en función de la ejecución de actividades.EOP y CGP con municipalidades mensualmente para seguimiento de actividades. Anualmente, se reportará avance en ejecución técnica y financiera.EOP y CGP con titulares de responsabilidades y de derechos para rendición de cuentas: Anualmente.CGP con MINSAL, ANDA, Protección Civil, trimestralmente para coordinar actividades. Anualmente, se reportará avance en ejecución técnica y financiera.Difusión en Redes y publicación en la página WEB del material elaborado en las intervenciones y las conclusiones de la socialización de resultados.
	Text8: VER PROYECTO TÉCNICO + PRESUPUESTO + MÉRITO 16 + MÉRITO 19ASPS y SIPV cuentan con la capacidad requerida para llevar a cabo la intervención, con recursos humanos, logísticos, materiales, financieros y amplia experiencia en cooperación y en la ejecución de programas en el sector y la zona de intervención, como se ha mencionado en apartados anteriores.ASPS cuenta con una oficina territorial en Meanguera, desde donde da seguimiento a las intervenciones. Su personal vive en los municipios de intervención, por lo que conoce la realidad y problemática de éstos. Desde San Salvador se recibe apoyo administrativo y de monitoreo y seguimiento. Además, se cuenta con personal voluntario (Estudiantes en servicio social y liderazgo comunitario), que apoya en las diferentes acciones. SIPV brindará acompañamiento técnico y seguimiento desde San Salvador con una técnica expatriada, y desde España con un técnico en sede. Se realizarán visitas de monitoreo a terreno con periodicidad al menos mensual.Otro aspecto muy importante es la relación con los diferentes actores que intervendrán en la propuesta, es tener experiencia previa en la ejecución de un proyecto de la cual surge este, la cual se desarrolló con las juntas de agua y gobiernos locales; además con las asociaciones de mujeres y jóvenes, se han desarrollado acciones en otros proyectos.Las personas que serán parte del equipo técnico poseen experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados a las temáticas de recurso hídrico, ambiental, género y derechos humanos, además conocimientos acerca de la zona de intervención y la población beneficiaria. Respecto al equipo de trabajo cabe destacar las siguientes fortalezas:Cuenta con amplia experiencia en sus respectivos campos de trabajoSe ha establecido una distribución de responsabilidades y funciones que contribuirá al logro de los resultados previstos, ya que:La Coordinadora tendrá la responsabilidad completa sobre la ejecución de actividades y logro global de resultados, coordinando además el equipo de trabajo. Técnico ambiental que debido a su experticia y funciones contribuirá en los 3 resultados, así como apoyo a la Técnica de desarrollo territorial y técnica de género.  Técnica de género tendrá la función de su transversalización en todo el proyecto (preparación de materiales y contenidos de información y formación en diversas temáticas y resultados del proyecto) y se responsabilizará de forma específica en la ejecución de las actividades R1.A6, R2.A2Promotor y promotora social apoyaran en las diferentes actividades, desde convocatorias, apoyo a las facilitaciones, visitas a los sistemas agua comunitario, y apoyo directo al equipo técnico.Comunicadora social que apoyara en la visibilidad del proyecto, así como su experticia en las campañas mediáticas, eventos públicos, incidencia.La Técnica de desarrollo territorial tendrá las funciones específicas del resultado 2, dirigido a las municipalidades y apoyará al técnico ambiental y técnica de género. La Técnica de monitoreo acompañará al equipo técnico, en cuanto a medición de indicadores, elaboración de informes técnicos, y generación de instrumentos para las fuentes de verificación. Apoyo logístico y motorista, apoyaran en labores logísticas y administrativas, necesarias para el proyecto. Tanto el técnico en sede como la  técnica expatriada tienen amplia experiencia en ejecución de proyectos y programas con enfoque de marco lógico, por lo que acompañarán fundamentalmente en el monitoreo de la acción, con soporte del técnico en sede sobre aplicación de normativas y desarrollo de actividades que aseguren la calidad en la ejecución como son la Línea de Base, evaluación y auditoría.Asimismo, se tendrá la dedicación parcial de la técnica comunicación en sede para la ejecución de actividades de sensibilización que se desarrollen en la Comunidad Valenciana.Respecto a los recursos materiales, ASPS dispone de suficientes recursos informáticos y para la comunicación. El proyecto permitirá reforzarlos con equipos inventariables (computadoras, impresoras, escritorios, archiveros, escritorios, sillas,  etc.) que serán utilizados en el marco del proyecto y posteriormente transferidos a población beneficiaria. ASPS posee un vehículo y será el utilizado para movilizar del equipo técnico, necesario para el acceso a las comunidades debido a que se trata de una zona montañosa y con vías de comunicación en mal estado.Otros elementos relevantes que se identifican son:ASPS tiene perfectamente establecidos los procedimientos internos de solicitudes de fondos, liquidación de gastos, seguimiento presupuestario, así como de rendición de informes.Se coordinarán esfuerzos y se optimizarán recursos con otras actuaciones de cooperación que se implementan en la zona y en el sector.Se dispone del apoyo de las 5 unidades ambientales y de la mujer, de la coordinación con instituciones públicas (ANDA, MINSAL, Gobernación, Dirección Departamental de Protección Civil), lo que posibilita sinergias.Las 5 alcaldías municipales brindarán aportes monetarios mediante personal asignado a las Unidades de la Mujer y Ambientales.Se posee un grupo de mujeres fontaneras ya formadas por procesos previos de ASPS, a ellas será a quienes se contratará para las mejores de los Sistemas de Agua como mano de obra calificada. Las Juntas de Agua aportarán la mano de obra no calificada para la realización de mejoras de los sistemas de agua y en las obras de conservación. Para la realización de mejoras de infraestructura en un sistema ya en funcionamiento no se requieren permisos del Ministerio de Salud.Los terrenos de los Sistemas de Agua son comunitarios.Para las acciones de conservación se han solicitado permisos, en el caso son privados. Cuando son de propiedad pública o municipal, se posee un compromiso de las Alcaldías. En cuanto a los montos, precios unitarios, se ha presupuestado con base a cotizaciones, se ha incluido los gastos que son subvencionables, según las bases de la convocatoria.La zona de intervención presenta bajas tasas delincuenciales, lo que permitirá la movilidad del personal y de las personas participantes.La intervención se adecuará tanto en sus protocolos como metodologías de ejecución, de forma que se eviten riesgos por contagio de COVID-19.Los resultados planteados se pueden obtener mediante el personal que estará asignado al proyecto y el de apoyo (monitoreo, logístico, etc.) así como con los montos presentados en el presupuesto y en el periodo de ejecución del proyecto.8.2 VIABILIDAD ECONÓMICAEn el apartado de diagnóstico se presenta una tabla de evaluación de las distintas alternativas, para lo que se ha interrelacionado el coste de cada una de las opciones con los otros criterios descritos. De esta manera se ha asegurado un coste/beneficio adecuado escogiendo la alternativa más favorable en términos de coste/beneficio, además de la valoración por las titulares de derecho, recursos temporales, sostenibilidad y viabilidadEn lo que se refiere a la viabilidad económica, tanto SIPV como su socia local cuentan con la capacidad financiera suficiente para asegurar los aportes comprometidos en el proyecto. Así, ambas instituciones realizarán un aporte en personal técnico, desde la persona responsable del seguimiento y apoyo a la ejecución en sede por parte de la SIPV y la técnica expatriada, y personal de ASPS, como la técnica de monitoreo, técnico de apoyo logístico, y motorista, quienes son esenciales para garantizar resultados y la ejecución de actividad en terreno.Adicionalmente, se registran aportes monetarios de los 5 gobiernos municipales, con sus Unidades Técnicas Ambientales y Unidades Técnicas Municipales, con quienes se coordinarán las actividades del proyecto, con énfasis las actividades del R2. Por último, se cuenta con diferentes aportes valorizados que contribuirán de forma directa a la ejecución de actividades y procesos. Se desglosan a continuación:-Instituciones públicas aportarán asistencias técnicas: ANDA con capacitación en planificación operativa de los Sistemas de Agua Comunitarios y monitoreo de recursos hídricos de la zona a través de aforos; MINSAL con monitoreo y vigilancia de la calidad del agua a través de análisis bacteriológicos; Protección Civil con capacitación en control y prevención de incendios.- Las 9 comunidades con mano de obra no cualificada que participaran en las mejoras de los sistemas, y acciones de conservación en fuentes de agua priorizadas.El presupuesto se ha elaborado con detalle, se muestra cantidad, unidad de medida y precios unitarios.En cuanto a los costes de todas las actividades del proyecto, se han presupuestado en base a cotizaciones de mercado reales y actualizadas, incluyéndose sólo los gastos que son subvencionables por el Excmo. Ayto. de Elche, según las bases de la convocatoria.Los resultados planteados se pueden obtener mediante el personal que estará asignado al proyecto y el de apoyo (monitoreo, logístico, etc.) así como con los montos presentados en el presupuesto y en el periodo de ejecución del proyecto.
	Text9: VER PROYECTO TÉCNICOSEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNSolidaridad Internacional del País Valenciano viene implementando la Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) como su estrategia de gestión de las intervenciones, centrando el uso de información sobre los resultados y así mejorar la toma de decisiones.Las distintas fases del ciclo del proyecto están diseñadas para que nos proporcionen una información diferente pero interrelacionada para la adecuada implementación de este mecanismo de gestión para resultados de desarrollo.Así, en una primera etapa de planificación, hemos diseñado las actividades y presupuestado los insumos necesarios para llegar a los resultados, productos e impactos esperados (cadena de resultados), siguiendo para ello el enfoque del marco lógico. Hemos establecido indicadores, que serán revisados y medidos en la Línea de base, junto con las metas a alcanzar en diferentes momentos del proyecto. En una segunda etapa de monitoreo y evaluación basados en los resultados, analizaremos el desempeño de las actividades y los efectos del proyecto, verificando las relaciones causa efecto entre los resultados y estudiando su grado de consecución mediante una reflexión crítica.Finalmente, en una última etapa, socializaremos los resultados (no sólo en terreno, sino también en la Comunidad Valenciana, como se detalla en el punto 6. Plan de Comunicación y Socialización de Resultados) e incorporaremos los aprendizajes obtenidos.METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTOSistema de monitoreo A través del sistema de monitoreo basado en la matriz de marco lógico y en la Gestión para Resultados de Desarrollo, podremos hacer un seguimiento constante del nivel de logro de los resultados y objetivos planteados en el marco de la intervención, y poder socializar estas informaciones generadas con las y los actores involucrados en el proyecto.  El Equipo Operativo del Proyecto (EOP) favorecerá la participación de las personas implicadas, con especial atención a las relaciones de género. Se pondrá en marcha una metodología de ejecución y seguimiento “investigación-acción” que fomenta la toma de decisiones y la apropiación por parte de la población, identificando los roles de cada participante en el proyecto y facilitando la gestión de los conflictos que pudieran surgir durante la implementación. Dentro de este sistema de monitoreo, se contemplan acciones específicas, ya implementadas anteriormente en proyectos similares compartidos por SIPV y ASPS, para lograr la participación de las mujeres.Además, se velará por la transparencia de una manera general en todas las acciones que se lleven a cabo, ya sea en los procesos de selección de las beneficiarias, procesos técnicos de contratación o implementación, o en los procesos de compras y financieros. A nivel de procesos, en el seguimiento del proyecto se prestará particular atención a: La utilización adecuada de las herramientas y procedimientos establecidos para la gestión del proyecto, en particular herramientas para la planificación de las intervenciones de ASPS y fichas de seguimiento. La gestión de los recursos humanos, planificación de su carga de trabajo y supervisión. El funcionamiento de un espacio entre las municipalidades, estructuras organizativas locales como Juntas de agua, asociaciones de mujeres y de jóvenes, SIPV y ASPS para la toma de decisión estratégica, y la consecución de los resultados y objetivos previstos.El apoyo al desarrollo de capacidades de la contraparte en dos cuestiones prioritarias: transversalización de género e integración del enfoque de derechos. El seguimiento incluirá un análisis trimestral entre SIPV y ASPS de los riesgos y medidas de mitigación identificadas, en el marco de la elaboración de informes y de reuniones de seguimiento, de forma que se puedan tomar medidas correctivas o reforzar las ya establecidas. Los aspectos en los que se identifica nivel de riesgo importante son: Cambios de políticas y estrategias municipales en materia medioambiental en el transcurso del proyecto.No contar con una participación de calidad de las mujeres en las actividades planteadas. Cambios en la situación de seguridad en la zona, con bajas tasas delincuenciales respecto al promedio nacional. Concurrencia de fenómenos climáticos extremos. Situación sanitaria y económica derivada de la pandemia por COVID-19. Comité de Gestión del proyecto (CGP) Estará compuesto por la coordinadora del proyecto de ASPS, la técnica de monitoreo de ASPS,  la técnica expatriada de SIPV y el técnico en sede de SIPV. El objetivo de este comité es coordinar el seguimiento del proyecto y su implementación, dando instrucciones al personal técnico local. Tendrá una dinámica ordinaria de reuniones bimensuales y extraordinarias cuando sea necesario.El CGP utilizará un estricto proceso que asegure una adecuada implementación conforme a lo proyectado en cuanto a aspectos tanto técnicos como administrativos y financieros, así como con los objetivos y resultados esperados, en el marco de tiempo establecido y con las políticas y procedimientos que este documento expone. Se prestará especial atención a la incorporación del enfoque de género y derechos humanos del proyecto. Con la recogida de datos y su análisis, el CGP será el encargado de establecer prioridades y sugerir los cambios o correcciones oportunas. El CGP tiene la responsabilidad sobre los recursos financieros recibidos para la ejecución del proyecto, asegurando la transparencia del proceso con las personas titulares de derechos.Aunque el Comité de Gestión tendrá un accionar colegiado, sus integrantes cumplirán determinadas funciones específicas: - La coordinadora del proyecto de ASPS se enfocará en la coordinación del equipo de trabajo, garantizando la elaboración y presentación de las herramientas de seguimiento, para análisis interno del CGP. Asimismo, tendrá un perfil político de representación institucional y de interlocución con las municipalidades, entidades gubernamentales superiores y titulares de derechos en la zona de trabajo. - La técnica de monitoreo de ASPS aportará su experiencia en la materia, elaborando las herramientas que sean requeridas a lo largo de la ejecución del proyecto y estableciendo las técnicas de aplicación y análisis de las mismas.- La técnica expatriada de SIPV complementará con su experiencia en la incorporación del enfoque de género y derechos humanos.- El técnico en sede de SIPV, velará por la coherencia general del proyecto en el marco de la normativa establecida por el financiador, además de ser el enlace del CGP con la sede en la Comunidad Valenciana.c.  Equipo Operativo del Proyecto (EOP) Estará compuesto por el personal de ASPS a cargo del proyecto. Tendrá reuniones cortas de planificación de actividades semanalmente y de revisión de cumplimiento y planificación del siguiente periodo con carácter mensual. Serán los encargados directos de la ejecución de las actividades en terreno, y tendrá la responsabilidad de gestionar los fondos del proyecto de manera transparente y eficiente. Tendrán coordinación directa con la técnica de monitoreo y la coordinadora del proyecto, y garantizarán la plena implementación de las herramientas y técnicas proporcionadas por las mismas en aras de llevar a cabo una gestión técnica y financiera/administrativa correcta.De la misma manera, tendrán la responsabilidad de notificar de manera oportuna de los avances en la implementación de la intervención al CGP de acuerdo a los plazos estipulados, no limitándose exclusivamente a reuniones ordinarias y extraordinarias.d.  La supervisión y acompañamiento de SIPV: Sobre el terreno se concretará a través de: - La participación en las reuniones del CGP donde se tomarán las decisiones estratégicas acerca de la ejecución - La asesoría y el acompañamiento técnico y financiero a ASPS a través de reuniones y visitas frecuentes al proyecto donde se reunirá con el EOP - El enlace con la oficina de SIPV en Alicante y correspondientes traslados de información a ASPS. Desde SIPV se procederá a la elaboración y firma de un convenio con ASPS, donde se especificará: origen de la subvención, compromisos adquiridos, montos a ejecutar en el terreno de acuerdo a las partidas y montos globales aprobados, transferencias a efectuar y sus plazos de acuerdo al cronograma de actividades, plazos de elaboración de informes y la definición del destino final de los bienes, equipos o infraestructuras contemplados en el proyecto, visibilidad del patrocinio de la Generalitat Valenciana, y los procedimientos para la resolución de posibles controversias que puedan surgir. El técnico en sede realizará un seguimiento exhaustivo, y se prestará el apoyo técnico necesario en la elaboración de informes, para adecuar los mismos a los requisitos y normativa del Excmo. Ayto de Elche. Además, desde dicha oficina se pondrá en marcha los mecanismos oportunos que garanticen la ejecución del proyecto conforme a lo previsto: apertura de cuentas, periodicidad y formato de los informes narrativos y financieros, etc. La transparencia y la rendición de cuentas son parte de los principios de SIPV y ASPS en todas sus intervenciones. En este caso, el proyecto no sufrirá ninguna práctica contraria a estos valores, siguiendo el Código de Conducta y Ética de Solidaridad Internacional. Se velará sobre la transparencia en todos los procesos, ya sea en las contrataciones de personal y adquisición de equipos, como en la aplicación de normativas internacionales para la ejecución de los fondos según el acuerdo establecido entre las dos organizaciones. 
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	Text11: VER PROYECTO TÉCNICOENFOQUE DE GÉNERO BASADO EN DERECHOS HUMANOS (EGBDH)El EGBDH se encuentra transversalizado durante todas las fases del ciclo del proyecto siendo un eje fundamental dinamizador de la intervención, incorporando sistemáticamente estrategias y acciones tendentes a crear condiciones de equidad e igualdad entre hombres y mujeres. En primer lugar, durante el diagnóstico y contexto de la presente iniciativa, se realizó el ejercicio de identificación de las titularidades (derechos, obligaciones y responsabilidades) apelando a la transversalización del enfoque de género mediante un proceso de diagnóstico participativo, teniendo en cuenta mecanismos para favorecer la participación de las mujeres, como grupos no mixtos, y la realización de las actividades diagnósticas con criterios de conciliación. Por todo ello, se analizan y explican las variables de género implicadas en el problema identificado, haciendo un especial énfasis en el análisis de las problemáticas vivenciadas por las mujeresAdemás, dicho análisis se ha realizado teniendo en cuenta la capacidad actual de las titularidades de derechos identificadas para exigir y reclamarlos, así como las responsabilidades implícitas de las y los titulares de responsabilidades y de obligaciones (especialmente con la Unidad de la Mujer de las 5 municipalidades) y los marcos legislativos que amparan estas responsabilidades, por ende el cumplimiento de los Derechos Humanos y la consecución de una sociedad inclusiva, feminista y sostenible se interpreta como una obligación y no como un deseo. En relación a los objetivos de la presente iniciativa, éstos han sido identificados teniendo en cuenta intereses estratégicos de género, por lo que los mismos contribuyen al cumplimiento de los mandatos internacionales por la igualdad de género y los Derechos Humanos.Pasando a analizar el EGBDH presente en las actividades, es importante destacar cómo el programa transversaliza este enfoque tanto en formulación como en ejecución. En el  desarrollo de las mismas se tendrá siempre presente facilitar la participación de ambos sexos, orientándonos al cumplimiento del principio de paridad, estableciéndose cuotas en caso de ser necesario. El proyecto contempla mecanismos específicos que fomentan la participación de las mujeres en las actividades, como servicio de cuidado infantil y la determinación de horarios y espacios de ejecución de las actividades que permitan la conciliación laboral, personal y familiar.Además, de manera más específica, el proyecto dedica actividades vinculadas al ODS 5, igualdad de género, como las R1.A6, R2.A1 y R2.A2, siguiendo las metodologías feministas de las nuevas masculinidades y el empoderamiento de las mujeres, enfocadas en la deconstrucción de los roles de género vinculados al sistema patriarcal y promocionando procesos de empoderamiento femenino.Asimismo, como se ha descrito en el apartado 6. Plan de comunicación, hacemos especial hincapié en la valorización de la figura de las mujeres y el fomento de procesos de liderazgo femeninos, promoviendo la sensibilización y conciencia social en pro de la igualdad de género. Por último, cabe destacar cómo el conjunto de las actividades está amparado por el uso de material, dinámicas y metodologías libres de esquemas sexistas donde el uso del lenguaje inclusivo se encuentra transversalizado.En relación a los indicadores, están desagregados por sexos por lo que es posible analizar si la iniciativa contribuye a la disminución de las brechas de género; incorporando a  hombres y mujeres participantes en la recolección, análisis y difusión de la información, permitiendo  evaluar el aumento o disminución de la brecha de género en el acceso y control a servicios, recursos y participación para rendir cuentas sobre los efectos e impacto remarcando y explicando las diferencias asociadas al género.En lógica con lo anterior, la evaluación final externa incorporará este EGBDH, y para garantizarlo, estará incorporado de manera específica en los términos de referencia y será tenido en cuenta a la hora de valorar las solicitudes para la selección de la consultora. Dentro del EGBDH del proyecto, se propician dos estrategias fundamentales:1. EMPODERAMIENTO.Mediante el cual las mujeres toman conciencia sobre la discriminación de género y ganan capacidad para participar y decidir sobre sus posibilidades vitales y las de sus comunidades. Se fomentará el empoderamiento en sus dimensiones:-Política: con la incorporación de las mujeres a espacios de toma de decisiones como las Juntas de Agua Comunitaria. Se procurará que en las rendiciones de cuentas sean las mujeres que participen de forma activa, así como se respete su autonomía en cuanto a la toma de decisiones. Se procurará que las mujeres que participen en los procesos de juventudes y vocería comunitaria salgan del espacio privado a ser protagonistas en el espacio público, por medio de acciones de incidencia y visibilidad política, al reconocer el papel de las mujeres en las Gestión Integral del Recurso Hídrico, suponiendo esto una acción afirmativa de carácter político.-Personal: se busca que las adolescentes mujeres y las madres de familia mejoren su formación, adquisición de habilidades y destrezas, así como la calidad de participación en las diferentes fases del proyecto.-Psicológica: el descubrimiento de habilidades en áreas en las que la participación de las mujeres ha sido relegada a un segundo plano, relacionándose directamente con los procesos de mejora de infraestructuras de los sistemas de agua, les permitirá mejorar la autovaloración de sí mismas. Es muy importante destacar el esfuerzo complementario que se realiza con los hombres del núcleo familiar de las mujeres (padres, hijos estudiantes, compañeros de vida de mujeres) con procesos de reflexión y sensibilización acerca de la vivencia de una nueva masculinidad que posibilite que los hombres reconozcan los privilegios que les han sido heredados por el sistema patriarcal y así deconstruirlos. Esto último generará construir relaciones más igualitarias, acercando a los varones a temáticas y roles con los que guardan una distancia constituida de forma cultural (preocupación por el aprovisionamiento de agua y el saneamiento ambiental). Además, al identificar casos de violencia contra las mujeres por el equipo técnico se coordinará con instituciones como ISDEMU y Ciudad Mujer, para la respectiva derivación de los mismos, ya que reconocemos que la violencia basada en género es una de las causas principales para el no auto reconocimiento como sujetas políticas de derechos.-Económica: la mano de obra a contratar para las mejoras y mantenimiento de las infraestructuras de los Sistemas de Agua Comunitario serán las mujeres fontaneras ya formadas por ASPS en proyectos anteriores. 2. TRANSVERSALIDAD:-Se ha concebido el proyecto en todas sus fases, desde la identificación y formulación, hasta en la ejecución, seguimiento y evaluación con EGBDH, al reconocer la corresponsabilidad de las tres titularidades de derechos.-Se visibiliza a las mujeres como categoría de análisis.-En la estructura de la MML se integra el enfoque de género en todas las actividades.ENFOQUE DE GOBERNANZA DEMOCRÁTICAEl ejercicio de las funciones de gobierno es cada vez más difícil por la multiplicidad de intereses y demandas sociales contradictorias en el contexto de una sociedad plural. La gobernanza es una forma de gobierno (en su sentido más amplio) en la que la coherencia de la acción pública (la definición de problemas, la toma de decisiones y su ejecución) no implica la acción aislada de una elite político-administrativa relativamente homogénea y centralizada, sino la adopción de formas de coordinación a distintos niveles y con múltiples actores, cuyo resultado, siempre incierto, depende de la capacidad de los actores públicos y privados para definir un espacio común, de su capacidad para movilizar expertos de orígenes diversos y de implantar modos de responsabilizarse y de legitimar las decisiones, a un tiempo en el universo de la política electoral y de la política de los problemas.El Código municipal en su Art. 115 reza que es obligación de los gobiernos municipales promover la participación ciudadana, para informar públicamente de la gestión municipal, tratar asuntos que los vecinos hubieren solicitado y los que el mismo Concejo considere conveniente y plantea como herramientas de gestión pública municipal los Planes de Inversión Participativo, Comités de Desarrollo Municipal, Planes Estratégicos de Desarrollo, Programas priorizados participativamente, rendición de cuentas, etc.La Política de Participación Ciudadana lanzada en 2016, refuerza este planteamiento, mandatando a todo el órgano ejecutivo (municipalidades incluidas) a fomentar el involucramiento y protagonismo de las personas y sus organizaciones en la gestión pública y la construcción de un programa de país, desde el enfoque del Buen Vivir. Como objetivos específicos apunta:Promulgar los lineamientos que las entidades del Órgano Ejecutivo deben seguir para promover el involucramiento protagónico de la población en la gestión pública, teniendo en cuenta las particularidades de cada grupo, sector o territorio.Promover espacios y mecanismos de participación en las entidades del Órgano Ejecutivo que permitan una real incidencia de la población en la construcción, implementación y evaluación, así como el apoyo y empoderamiento de las políticas públicas.Fomentar la organización de las personas para la consecución de objetivos que aporten al desarrollo de sus colectivos y territorios.Sin embargo, desde 2019, que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, se evidencia una disminución de participación ciudadana, el acceso a la información pública, el respeto a la institucionalidad y el Estado de Derecho. Además, se denota una debilitamiento en la coordinación y articulación con Organizaciones de la Sociedad Civil al ser críticas de las actuaciones gubernamentales. Esto debilita también la contraloría por parte de la ciudadanía. Es por tanto fundamental seguir trabajando con un enfoque de fortalecimiento de la gobernanza, como ya se viene haciendo en procesos previos. El presente proyecto aborda la gobernanza local en dos niveles:- Fortalecimiento institucional de entidades públicas locales en su papel de atención a las necesidades de la población (con el apoyo y coordinación con personal de la Unidad Ambiental y Unidad de la Mujer en las actividades contempladas).- Fortalecimiento de la sociedad civil para ser corresponsable con las administraciones locales, tomar parte activa en la divulgación de los conocimientos, visibilización del papel de las mujeres y realizar acciones de incidencia y contraloría ciudadana ante las entidades competentes de la gestión del recurso hídrico, así como acompañar a los entes locales en la provisión de servicios sociales básicos siempre en el marco de las políticas públicasENFOQUE DE DERECHOS HUMANOSEn la presente propuesta de intervención, el pleno ejercicio de los Derechos Humanos se concibe como el fin último del desarrollo, figurando como un enfoque que transversaliza a totalidad los diferentes componentes de la misma, abordándose así desde la planificación y posterior ejecución de las acciones sobre el terreno. Desde el inicio de su construcción, la propuesta ha incorporado en su análisis a los diferentes grupos de interés y actores de desarrollo existentes en los territorios de intervención, cuya labor se vincule de una manera consciente en la defensa del Derecho Humano al agua, al ser particularmente este derecho fundamental el que se percibe con mayores vulneraciones y la necesidad más latente en la población, garantizando de esta manera que los procesos de desarrollo se conciben y construyen desde la titularidad local, promoviendo diversas acciones que procuren la reducción de las desigualdades con énfasis en aquellas relacionadas al abastecimiento en calidad y cantidad adecuadas del recurso hídrico, así como empoderar a los actores locales en aras que sean ellos mismos los transformadores de las diversas realidades presentes. La mística institucional tanto de SIPV como de ASPS se fundamenta en la importancia de los Derechos Humanos y su contribución al desarrollo de las sociedades, ya que estos suponen un avance en la garantía del marco de protección para aquellos y aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, desigualdad o sumisión en la relaciones de poder, permitiendo este enfoque superar la limitada perspectiva de identificar y catalogar a la población local de los territorios en cuestión como “sujetos de necesidades” que deban ser resueltas coyunturalmente por procesos asistencialistas, y poder visualizarlos como “titulares de derechos” que por consecuencia deban coexistir con los titulares de obligaciones y responsabilidades en un entorno común.En este sentido, entiéndase para la presente intervención como titulares de derechos a los 17,547 habitantes (9,155 mujeres - 52.127% y 8,392 hombres – 47.83%) que conforman la totalidad de la población existente en los 5 municipios de intervención, desde la óptica de ciudadanía; de la misma manera, el proyecto enfatiza en los y las usuarias de los 9 sistemas de agua comunitarios abarcados con las acciones, entre los cuales suman un estimado de 497 familias. Por consiguiente, la intervención supone el involucramiento de la sociedad civil organizada, ya sea desde procesos de organización comunitaria para la gestión del agua de manera directa, o colectivos de mujeres y de jóvenes, fungiendo como titulares de responsabilidades que permitan generar una interconexión entre los titulares derechos y los de obligaciones, brindando estos últimos su apoyo hacia la mejora de capacidades de los titulares de responsabilidades, así como siendo apoyados con acciones concretas de la intervención potenciando las capacidades estatales (gobiernos locales) al ostentar el rol de principal garante de los derechos de la ciudadanía en su conjunto.ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTALEl proyecto se concibe desde una perspectiva de resiliencia local, entendida ésta como la capacidad de las poblaciones locales de seguir satisfaciendo sus necesidades materiales e inmateriales en un contexto de creciente escasez y cambio climático; la habilidad de responder y adaptarse ante los impactos derivados de esta crisis para evitar el sufrimiento y la mortandad masiva por falta de energía, agua o alimentos. Este año sin ir más lejos, los dos fenómenos sufridos en el país la actual crisis sanitaria mundial por COVID-19 y los diferentes fenómenos climáticos que afectan cada vez más frecuentemente al país y al territorio de Morazán en cuestión, han puesto al descubierto la enorme vulnerabilidad de los sectores poblacionales más desprotegidos. La amplia variabilidad de los efectos y afectaciones climáticas en el territorio, que generan en consecuencia la reducción significativa del recurso hídrico para consumo y uso humano suponen una problemática latente, y por ende, ponen de manifiesto la imperativa necesidad de transitar hacia una gestión ambiental integral, que se ampare en una perspectiva integracionista que no aborde la diferentes problemáticas de forma aislada, sino que promueva la coordinación multisectorial persiguiendo la consecución de objetivos comunes en materia ambiental, incorporando la participación efectiva de los diversos actores locales de desarrollo.Desde SIPV y ASPS existe la afirmación común respecto a la importancia que supone la puesta en marcha de acciones concretas que soporten la creciente lucha global por avanzar hacia la resiliencia ambiental, siendo compartida en consonancia por parte de los diferentes actores multinivel presentes en el territorio de intervención de la propuesta. De esta manera, el proyecto en cuestión contempla diversas acciones que procuran abonar a tal fin, siendo estas: Fortalecimiento de capacidades y sensibilización de las y los operadores de sistemas comunitarios de agua con énfasis en la mejora de la calidad del servicio, con énfasis en la promoción del uso racional del recurso hídrico. Fomento de monitoreo sistemático de los recursos hídricos en el territorio por parte de los actores comunitarios.La articulación de esfuerzos y la corresponsabilidad a todos los niveles, de cara a garantizar una gestión del agua y producción agrícola en armonía con el medioambiente. La visibilización del aporte de las mujeres al medioambiente y la gestión integral del agua con el consiguiente desmontaje del modelo de depredación de recursos naturales, fomentando la racionalidad y el consumo responsable y crítico.Seguimiento a alianzas locales que fomenten y promuevan a multinivel la gestión integral del recurso hídrico y la protección ambiental con énfasis en la sustentabilidad.Realización de acciones de conservación y protección de zonas de recarga hídrica primordiales para la sostenibilidad de los municipios intervenidos, con énfasis en la reforestación y prevención/control de incendios forestales. Además, ASPS y SIPV tienen algunas normativas internas en cuanto a medidas para hacer más eficiente el consumo de recursos y tener una práctica de mayor sostenibilidad ambiental: Reducción del uso de papel: la documentación utilizada por los equipos técnico/administrativos se imprimirá a dos caras y sólo lo estrictamente necesario, y se sustituirá la impresión cuando sea posible por el uso de comunicaciones electrónicas (email u otras vías consideradas convenientes). Se utilizarán ordenadores y proyectores (en reuniones y talleres) evitando la realización de copias y se publicarán en papel solamente documentos muy específicos fomentando en mayor medida la publicación y promoción de documentos importantes mediante medios electrónicos. Reducción del consumo de ‘comida basura’, gaseosas, snacks, etc. que tanto arraigo tienen en el país y un mayor consumo de vegetales y fruta. En las acciones del proyecto en las que se contempla la alimentación de las/os niñas/os menores a 6 años (no escolarizadas/os) acompañando a sus madres en los procesos formativos, se procurará la provisión de una alimentación saludable que complemente su nutrición diaria, en muchos casos limitada al arroz y los frijoles.Sustitución de materiales desechables (vasos, platos, cubiertos, botellines de agua), por vajilla, cubiertos y vasos de vidrio o plástico no desechable tras un solo uso. Estos principios ambientales se considerarán desde el principio del diseño de las actividades y se garantizarán a través de contratos y compromisos formales con las personas o empresas restauradoras. d)   En consistencia con el principio de sostenibilidad, en la oficina territorial ubicada en el municipio de Meanguera se ha instalado un sistema de captación de agua lluvia que se utiliza para la realización de tareas de saneamiento y se utiliza de referencia y ejemplo de prácticas innovadoras.
	Text12: VER PROYECTO TÉCNICOEl proyecto ha sido concebido como una propuesta clara de SIPV y ASPS por contribuir al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De forma más concreta, persigue la consecución de los siguientes objetivos y metas:ODS 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.De forma transversal se busca contribuir al logro de este objetivo, tanto con actividades concretas distribuidas en los tres resultados, como con el EGBDH que permean todas las fases del proyecto. ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua.6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.La contribución a este ODS se contempla en el objetivo general, específico, siendo integrado en los tres resultados del proyecto.  ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.El eje fundamental del proyecto: la gestión del recurso hídrico se alinea directamente con este objetivo, a lo que se suma el enfoque transversal de sostenibilidad ambiental, en el marco de los graves efectos que el cambio climático ya está manifestando en El Salvador (ver el apartado 2.1 Contexto, del presente documento).ODS 16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenibleEl proyecto se vincula con este objetivo por su enfoque transversal de Gobernanza democrática, con criterios de participación y corresponsabilidad, inclusión, no discriminación, sostenibilidad ambiental, responsabilidad pública y transparencia. A nivel local, este enfoque se trabaja a dos niveles:- Fortalecimiento institucional de entidades públicas locales en su papel como garantes de derechos en la Gestión Integral del Recurso Hídrico.- Fortalecimiento de la sociedad civil para ser corresponsable con las administraciones locales, tomar parte activa en la divulgación de los conocimientos, visibilización del papel de las mujeres y realizar acciones de incidencia y contraloría ciudadana ante las entidades competentes de la gestión del recurso hídrico, así como acompañar a los entes locales en la provisión de servicios sociales básicos siempre en el marco de las políticas públicas.


