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EDITORIAL
El Programa de Desarrollo Integral Comunitario 
de la Asociación Nuevo Amanecer de El Salva-
dor, promueve el desarrollo comunitario entre 
familias pobres y marginadas de los beneficios 
sociales, por la distribución injusta de bienes 
existentes en el país. El acompañamiento y apo-
yo a las comunidades lo realiza principalmente a 
través del fortalecimiento de su estructura or-
ganizativa, de la identificación y potenciación de 
liderazgos comunales, la capacitación para el de-
sarrollo de habilidades, la reflexión para encon-
trar junto a las comunidades alternativas viables 
de solución a sus necesidades básicas y crear 
condiciones de autosostenimiento familiar.

La concepción de desarrollo comunitario, sobre 
la que se trabaja, no solamente se refiere a me-
joras en el aspecto económico, sino a la forma-
ción de una conciencia crítica, el trabajo colecti-
vo, la identidad comunitaria, la ayuda mutua, la 
solidaridad; el conocimiento de los problemas 
sociales que directa o indirectamente puedan 
afectarle. Todo esto no se fomenta únicamente 
a través de procesos educativos, si no también 
aplicando una metodología participativa, que es  
en sí misma educativa.
Hasta llegar a un aumento del empoderamiento, 
con lo que se busca que la gente  controle fac-
tores influyentes en su situación de vida, se crea 
capaz de pasar a otra condición, cuente con 
medios que se lo posibiliten e intervengan en los 
procesos sociales. Un elemento especialmente 
cuidado es no fomentar el asistencialismo, sino 
construir conjuntamente.

El horizonte es una vida digna, dentro una socie-
dad justa, en la cual las personas, organizada-
mente  sean protagonistas de su desarrollo.



PROGRAMA
DESARROLLO  

DE
INTEGRAL COMUNITARIO  

El Programa de Desarrollo Integral Comu-
nitario (PDIC), es uno de los programas 
que  ANADES impulsa en  32 comunida-
des de 9 municipios: Torola, San Fernan-
do, Perquín, Villa El Rosario, San Julián, 
Cuisnahuat, Mejicanos, San Juan Tepezon-
tes y Apastepeque.

2                      

El PDIC entiende el Desarrollo Comunitario como un proceso que bus-
ca la transformación de la población en su conjunto, en las áreas de 
salud comunitaria, iniciativas productivas, incidencia política y emergen-
cias para alcanzar niveles de vida más dignos, a través del crecimiento 
personal y colectivo.

Torola Perquín

San Fernando

Apastepeque
Mejicanos

San Juan
Tepezontes

San Julián
Cuisnahuat
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El PDIC desde el año 1996 ha venido desarrollan-
do  Iniciativas productivas con mujeres en comuni-
dades  altamente pobres para contribuir a su em-
poderamiento económico cumpliendo requisitos 
como participación activa en el desarrollo de su co-
munidad, con hijos escolarizados y motivación para 
emprender iniciativas y  para contribuir al empode-
ramiento económico de las mujeres; en especial se 
apoyan a mujeres que participan activamente en el 
desarrollo de su comunidad. 
Una iniciativa es una actividad económica familiar o 
colectiva, sostenibles, propuestas por las mujeres  
como un modo de generar ingresos y especies en 
beneficio de sus familias, que favorecen la alimenta-
ción y el bienestar de la familia así como  fortalecen 
sus capacidades productivas. En este año 2012 se 
apoyaron 51 iniciativas productivas las cuales bene-
fician a 117 mujeres y sus familias.

PRODUCTIVAS
INICIATIVAS



Las mujeres participan en un proceso de 
capacitación técnica organizada por medio 
de módulos:

•   Administración 
•   Comercialización 
•   Producción agroecológica
•  Otras capacitaciones productivas 
(panadería, artesanías, alimentos varios). 

Y FORMACIÓN

CAPACITACIÓN
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Apoyo económico de ANADES
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Contraparte de las Beneficiarias

El apoyo a las mujeres consiste en 
$400.00 si son familiares y $ 1,800 si son 

colectivas, para invertir en la iniciativa que 
las mujeres se propongan tales como gana-
do, aves de corral, cerdos, cabras; produc-
ción y ventas como: panadería, artesanías, 
cosméticos, costura, alimentos, tiendas, 
etc. Las mujeres colocan una contrapartida 
como: trabajo, materiales, alimentos para 
los animales y otros. Estas iniciativas pue-
den ser individuales y colectivas.

Las iniciativas colectivas, las integran de 
cinco a siete mujeres de una misma co-
munidad, reciben un capital semilla para 
invertir primordialmente en la materia pri-
ma, otros recursos necesarios los aportan 
las mismas mujeres, tomarlas en cuenta 
hace que la iniciativas sean mejor valoradas 
y tengan éxito.
Una iniciativa colectiva, puede recibir apo-
yo económico hasta cuatro años para di-
versificarla y aumentarla. 

Las mujeres, administran, controlan y to-
man decisiones en cuanto a las ganancias, 
diversifican la iniciativa productiva y las ha-
cen sostenibles. Son procesos lentos, pero 
seguros, contribuyendo a un desarrollo 
personal,  y una mejor relación de la familia. 



Es otra modalidad de iniciativas pro-
ductivas  las cuales son organizadas 
y administradas transparentemente 
por un colectivo de  mujeres.

CAJAS COMUNITARIAS
de Ahorro y crédito

Mediante una aportación económica y un 
capital semilla donado por ANADES las 
mujeres promueven especialmente entre 
ellas el crédito accesible-ágil y el ahorro  
para emprender nuevas iniciativas produc-
tivas, diversificar y fortalecer otras. 
Las cajas comunitarias son para ANADES 
una estrategia de sostenibilidad para las 
iniciativas productivas mediante  el em-
poderamiento de las mujeres y un sistema 
solidario de ahorro y crédito. Promovien-
do valores de responsabilidad, honradez, 
transparencia y solidaridad. 
Existen 19 cajas comunitarias funcionando, 
en las que están integradas 181 mujeres y 
41 hombres. 
Acciones principales:
a) Formación de la caja, su organización, 
reglamentos para el funcionamiento, aho-
rro y crédito
b) Capacitación técnica: Contabilidad, ad-
ministración, control, emprendedurismo.
Estas acciones les permiten tomar decisio-
nes y hacer funcionar la caja de ahorro y 
crédito

6                      



Miriam  Jocelyn Carias        
Beneficiaria        
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Jocelyn trabajaba en casas desde los 13 
años, a los 17 se acompaño y se dedico a 
los oficios de la casa.
“Mi niñez fue dura, no fue fácil, detrás de 
mi habían ocho mas, era la primera de tres 
mujeres y tenía cinco hermanos varones. 
Todos trabajaban la agricultura, no había 
otros trabajos y la milpa que hacia mi papá 
era poca”.

En 2008, la Asociación Nuevo Amanecer 
de El Salvador, interviene en la comunidad con el 
Programa de Desarrollo Comunitario; Jocelyn es invitada a 
participar en las capacitaciones como promotora voluntaria. Después 
de mas de un año de capacitarse y de apoyar el trabajo comunitario, 
al notar siempre la pobreza en la que vive con su familia, ANADES la 
invita a pensar en trabajar una iniciativa productiva que lleve mejor 

bienestar a su familia, con la que inició en el 2011.

Edad: 29 años 
Nació y vive en el caserío El Sitio del Cantón 
San Lucas del municipio de Cuisnahuat
Estado civil: Acompañada
Grado escolar: 5º grado
Familia: Esposo y dos hijas de 11 y 6 años
Profesión: Trabajo doméstico y costurera
Años en el proyecto: 2008-2012
Así se describe Yoselyn: xxx

-“Cuando me dieron la buena noticia de que me podían 
apoyar con una iniciativa productiva, pensé rápido en una 
máquina de coser para hacer ropa y vender”.
Hoy sentada atrás de su máquina de coser, con la que se le 
ha apoyado, Jocelyn nos comenta: - “Antes estaba sin traba-
jo, solo como ama de casa, esperando que mi esposo llegara 
con los 4 dólares que a veces lograba ganar en la corta de 
caña”.

-“Pienso, si Dios me permite la salud, ahorrar con sacrificio, 
para comprar materiales y ampliar la champa, pues la gente 
viene a que le costure y aquí es pequeño, pega el sol y si es 
invierno se mete el agua. En el futuro quiero crecer con la 
iniciativa, tener telas, hilos, cosas de la costura”.
“Otra institución así como ANADES, no hay! Nunca había-
mos sido apoyadas por otros”.

Jocelyn es una de las mujeres que ha visto en las iniciativas 
productivas la posibilidad  de  cambiar drásticamente su ca-
lidad de vida y desde que se le apoyo con una máquina de 
coser se ha trazado metas que ya son tangibles ya que con lo 
que ha logrado ahorrar ha construido un techo ampliando 
así su vivienda y el lugar donde desarrolla su iniciativa. 
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