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humanidad
Fortaleciendo a la 

Lo mismo que en las guerras se habla –a 
menudo cínicamente– de daños colatera-
les, también podríamos suponer que  

ciertas catástrofes naturales comportan algunos bie- 
nes colaterales…, aunque desde luego pagados a  
un precio demasiado alto y terrible como para cele- 
brarlos. Comparemos por ejemplo los recientes 
terremotos de Haití y Chile. El movimiento sísmico 
chileno fue cincuenta veces mayor que el de la isla, 
pero parece haber tenido un número de víctimas 
trescientas veces menor. Y la mayor parte de las víc- 
timas chilenas no se debió propiamente a los efec- 
tos en tierra del terremoto sino al tsunami que lo si- 
guió y del que las autoridades responsables no su-
pieron prevenir a la población. Es evidente concluir 
que la población haitiana vivía en infraestructuras  
de tan mísera construcción que multiplicaron despro- 
porcionadamente el impacto de la catástrofe. En am-
bos países hubo por desgracia episodios de saqueos 
y delincuencia que se aprovechó de la desgracia 
colectiva, pero sorprenden más  por su virulencia en 
el país andino, dado que su mayor prosperidad hu-
biera debido suponer también más desarrollo cívico. 
En este caso lo que falló es la solidaridad ciudadana 
y la confianza en la gestión de las autoridades.

Si algún beneficio colateral puede obtenerse sin 
indecencia de tan enormes desastres es de tipo re-

cluso pisoteando sus cabezas para ascender más 
rápido hacia las ventajas de la sociedad desarrollada.

Pero la humanidad no se refuerza con sermo-
nes, con palabras edificantes ni con recomenda- 
ciones moralistas que pretenden convertir en casti- 
go de pecados individuales lo que son las lacras 
de la injusticia blindada en instituciones y formas 
de vida discriminatorias. El apuntalamiento de la 
humanidad y su profundización progresiva está 
compuesta de tareas concretas, de empeños a veces 
en apariencia menores y locales. Del mismo mo- 
do que la humanidad no tiene fronteras, las tareas 
de su refuerzo solidario tampoco pueden dejarse 
puramente en manos de los vecinos más próximos 
a la localización de los problemas. Es un empeño 
de cualquiera que comprenda y sienta la condición 
que compartimos con nuestros semejantes. 

flexivo. Demuestran que no es sólo la fuerza ciega 
de la naturaleza la causante de los males, sino tam-
bién las condiciones de habitación infrahumana en 
que viven muchos de nuestros semejantes, la falta 
de una firme conciencia civil –basada en la justicia 
social y la equidad de  derechos- que haga efectiva 
la solidaridad democrática en los momentos críticos 
y desde luego la protección del medioambiente  
contra una explotación meramente mercantil que 
destruye defensas naturales para obtener inmediatos 
e imprudentes beneficios. El drama es que tenga- 
mos que esperar a que ocurran terremotos, maremo- 
tos, erupciones volcánicas y quién sabe cuántas 
catástrofes más para que comprendamos la necesi-
dad de reformas urgentes de todo tipo (educativo, 
jurídico, urbanístico…político, en último término) 
para asegurar la convivencia y a veces la simple 
supervivencia en países iberoamericanos, por no 
hablar de tantos otros lugares del planeta. 

La gran tarea del siglo XXI podríamos resu- 
mirla así: fortalecer a la humanidad. Es decir, garan- 
tizarla para los demás y así asegurarla también para 
nosotros. Porque la humanidad es algo que sólo po- 
demos reforzar como privilegio propio apoyándola 
y compartiéndola con quienes se ven sometidos a 
condiciones infrahumanas…siendo desde luego tan 
humanos como nosotros mismos. La humanidad  
no es monoplaza ni puede ser nunca privilegio de 
unos cuantos: o se extiende, se universaliza y se cul-
tiva incesantemente o desaparece para cualquiera. 
Se convierte en pura y simple barbarie, es decir en la 
pretensión de gozar de rango humano con exclu- 
sión de los demás, abandonándolos a su suerte o in- 

La retórica de nuestra época insiste constante- 
mente en las amenazas contra la seguridad de la 
democracia: pues bien, la seguridad democrática 
aumenta siempre que emprendemos tareas concre-
tas para erradicar la miseria y la ignorancia, las  
dos brujas malignas que conspiran contra la armo-
nía social en cada región determinada y en el  
mundo globalizado como un todo. Y rara vez esas 
tareas se resuelven puramente bombardeando 
adversarios: más bien suelen consistir en ayudar a 
quien lo necesita, sea para mejorar su casa o  
para ampliar su mente y favorecer el reconocimien-
to igualitario de lo humano por lo humano.

Es imprescindible llevar a cabo un empeño 
tenaz e inteligente para reforzar nuestra humanidad 
compartida: con  conocimiento de las necesida- 
des reales de cada lugar y con el coraje de desafiar 
obstáculos y egoísmos que se oponen a ellas.  
De tales empeños necesarios y generosos se habla 
en las páginas que siguen.      

Por Fernando Savater

Prólogo
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Colección Puente de Ideas

centroamericano, cuya realidad es bastante desco-
nocida en nuestra sociedad; además, es un instru-
mento para visibilizar el trabajo de los ciudadanos, 
ONGD e Instituciones del Sur, en este caso en los 
departamentos salvadoreños de Morazán e Usulu-
tán; y, finalmente, rinde cuentas a los ciudadanos e 
instituciones donantes acerca de los resultados se 
han logrado con sus recursos.

La colección se propone tres finalidades 
concretas: informar sobre la lucha contra 
la pobreza y los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, usando como ejemplo los proyectos, 
programas y planes de Terra Pacífico en las zonas 
más pobres y vulnerables de El Salvador, especial-
mente los financiados por la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha y por la Generalitat Valen-
ciana; visibilizar el trabajo de los beneficiarios, los 
ciudadanos, las ONG y las Instituciones del Sur en 
esta área deprimida, en su lucha activa y respon-
sable contra la pobreza y generando así un mayor 
conocimiento, respeto y empatía hacía su trabajo, 
y dar a conocer los resultados y el impacto de los 
trabajos y planes de desarrollo ejecutados por los 
agentes de cooperación españoles, especialmente 
las instituciones donantes castellano manchegas y 
valencianas. Estos tres propósitos ayudan a reali-
zar un ejercicio de rendición de cuentas a la ciuda-
danía y a movilizar a la sociedad española a parti-
cipar en las ONGD, como voluntarios, socios, etc. 

V ivimos en la sociedad de la información 
y las nuevas tecnologías. Sin embargo 
de las causas de la pobreza, del trabajo 

de los ciudadanos del Sur o de los resultados e 
impacto de los proyectos de cooperación se ha-
bla muy poco; y mucho menos si nos referimos 
a la realidad en que la que trabaja Terra Pacífico: 
comunidades muy pobres y extremadamente vul-
nerables en El Salvador. 

Por eso, y como se declara expresamente 
en su Plan Estratégico 2008-2012, “Terra 
Pacífico se compromete a aumentar y sis-

tematizar sus esfuerzos para la concienciación y 
sensibilización de la población española (...) con 
el fin de producir un cambio de visión que permi-
ta una transformación en las actitudes y compor-
tamientos”. 

L a colección de libros “Puente de Ideas: 
Teoría y Práctica de los Objetivos del Mi-
lenio en El Salvador” trata, con humildad, 

de ser un complemento a los materiales y herra-
mientas didácticas que ya existen sobre el tema 
ya que, en primer lugar, explica los Objetivos del 
Milenio desde el punto de vista de la teoría pero 
también, y sobre todo, desde el punto de vista de 
la práctica de los proyectos de Terra Pacífico im-
plementados en El Salvador; en segundo, centra 
sus ejemplos y explicaciones prácticas en este país 

Objetivos del Milenio
Teoría y práctica de los 

en El Salvador
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P ero ¿qué son los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio? Los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, representan la agenda inter-

nacional común de lucha contra la pobreza. 

A sí lo señala el Plan Director de la Co-
operación Española 2009-2011: “En 
la Declaración del Milenio, fruto de la 

Cumbre del Milenio celebrada el año 2000, los di-
rigentes mundiales se comprometieron a unir sus 
fuerzas para lograr que, para el año 2015 o antes, 
se cumpliesen los 8 objetivos y 18 metas concretas 
que deben permitir el avance del desarrollo y la 
reducción de la pobreza en el mundo. Al definir 
estos Objetivos, la comunidad internacional ha 
contraído un compromiso con las mujeres y los 
hombres más pobres y desvalidos de la Tierra, 
pero también consigo misma”. 

E stos Objetivos, que están dirigidos a toda 
la comunidad Internacional del Norte y 
del Sur –continúa el documento–, abor-

dan algunas de las numerosas dimensiones de la 

pobreza y sus efectos en las vidas de las personas: 
con la vista puesta en el año 2015, se hacen pro-
puestas, aparentemente tan evidentes y decisivas 
para la vida de la gente como reducir a la mitad 
el número de personas con ingresos menores a 1 
dólar diario y a la mitad las personas que padecen 
hambre, conseguir para ese mismo año la educa-
ción primaria universal, disminuir la desigualdad 
de género en la educación, reducir en dos tercios 
la mortalidad materna e infantil, ampliar el acceso 
a la planificación familiar, asegurar la sostenibi-
lidad ambiental, facilitar el acceso a los medica-
mentos esenciales o hacer que la deuda externa 
de los países del Tercer Mundo sea sostenible en 
el largo plazo. 

P or primera vez en muchos años, los países 
desarrollados y los países pobres dispo-
nen de una agenda común para contribuir 

a gobernar la globalización, para hacerla incluyen-
te y promover la cohesión global. Por primera vez 
en muchos años existe una agenda social consen-

suada entre el Norte y el Sur que, poniendo al ser 
humano en el centro de los debates, promueve una 
visión universal de los Derechos Humanos. 

E sta agenda común no se limita a la iden-
tificación de las metas mínimas necesa-
rias para alcanzar el desarrollo humano 

sostenible –los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM)–. También se concreta en un acuerdo 
generalizado sobre cómo puede avanzarse en su 
logro: una estrategia de asociación para el desarro-
llo, con sus fines, indicadores y plazos.

N os proponemos a través de esta colección 
llegar a los ciudadanos aportándoles con 
ejemplos prácticos una información que 

les haga conscientes y les ayude a comprometerse 
en esta gran alianza por el desarrollo integral, hu-
mano y sostenible de todas las mujeres y hombres 
de la tierra porque, uniéndonos a la Campaña Po-
breza Cero de la CONGDE, “sabemos que erradi-
car la pobreza es posible”. 

Colección Puente de Ideas
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Tienda de artesanía 
en Concepción de 
Ataco, Departamento 
de Ahuachapán. 

Los 8 ODM 
• ODM 1- Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
• ODM 2- Lograr la enseñanza primaria universal. 
• ODM 3- Promover la igualdad entre los sexos y la 
autonomía de la mujer. 
• ODM 4- Reducir la mortalidad infantil. 
• ODM 5- Mejorar la salud materna. 
• ODM 6- Combatir el VIH SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades 
• ODM 7- Garantizar la sostenibilidad ambiental. 
• ODM 8- Fomentar una asociación mundial para el 
desarrollo. 

EL SALVADOR

Cuscatlán



y a los excluidos”. No le va a faltar trabajo a este 
ex periodista convertido en el primer presidente de 
izquierdas de la Historia de El Salvador. Para ese 
discurso en la calle tras saberse ganador, Funes 
sustituyó la americana oscura y la camisa clara sin 
corbata que vestía habitualmente por una guayabera 
dos tallas mayor, justo para que debajo le cupiera un 
chaleco antibalas... Muy revelador.

En la convocatoria de las últimas elecciones 
presidenciales, en marzo de 2009, la crisis econó-
mica global aún no había mostrado su lado más 

T ras haber sido proclamado vencedor 
en las urnas, el que iba a ser el nuevo 
Presidente de El Salvador, Mauricio 
Funes, del Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (FMNL), en un primer 
discurso conciliador con la derecha y tranquilizador 
con las Fuerzas Armadas, recordó al arzobispo Ós-
car Arnulfo Romero, asesinado por los escuadrones 
de la muerte en 1980. Y lo hizo con estas palabras: 
“Él dijo que la Iglesia tenía una opción preferencial 
con los pobres. Eso haré yo. Favorecer a los pobres 

Introducción

siglo XXIsiglo XXIsiglo XXIsiglo XXIsiglo XXIsiglo XXIsiglo XXIsiglo XXI
El Salvador en el

Calle de Nauhizalco, 
en Sonsonate. 
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duro en El Salvador. Las estadísticas de entonces, 
sin embargo, ya registraban que el 0,3 por ciento de 
los habitantes acaparaba el 44 por ciento de los in-
gresos. William Pleitez, coordinador en el país del 
estudio de los Objetivos del Desarrollo del Milenio 
(ODM) del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), declaraba que “hemos su-
perado uno de estos propósitos ya que la pobreza 
en el país se ha dividido por dos, pero todavía hay 
1.300.000 salvadoreños viviendo en la pobreza ex-
trema”. Y añadía que “la reducción a la mitad de 
las personas que pasan hambre y de la mortalidad 
infantil de menores de 5 años son metas de difí-
cil cumplimiento para el 2015”. La penuria en El 
Salvador se ha concentrado especialmente en las 
áreas rurales, lo que confiere a este país un perfil de 
marcada desigualdad, con un índice Gini de 0.52 
(véase recuadro pág. 16).

El fin de la cruenta guerra civil, que se prolon-
gó de 1980 a 1992, propició importantes reformas 
económicas, que dieron como resultado mejoras en 
las condiciones sociales. Según informes del Ban-
co Mundial, entre 1991 y 2002, los niveles de po-
breza del país bajaron casi 27 puntos porcentuales 
y la pobreza extrema se redujo a la mitad. 

Los salvadoreños superaron de forma ejemplar 
el conflicto armado, que se cobró 75.000 muertos 
y ocasionó daños materiales por valor de 2.000 
millones de dólares. La firma de los Acuerdos de 
Paz de Chapultepec, el 16 de enero de 1992,  ins-
trumentados por Naciones Unidas, permitió que 
los guerrilleros del FMLN formaran un partido 
político y se presentaran a las elecciones libres, a 
la vez que se llevaban a cabo sustanciales reformas 
políticas y militares; la vuelta a la paz trajo consigo 
progresos trascendentales en el área social, relacio-
nados principalmente con la matrícula escolar, la 
mortalidad infantil y materna y el acceso a los ser-
vicios de salud reproductivos y al agua potable.

Pero estos datos positivos fueron un canto de 
sirena. El avance en la lucha contra la pobreza se 
desaceleró a partir de 2002. A pesar de que se re-
gistraron unos años de crecimiento del Producto 
Interior Bruto (PIB), que llegó a alcanzar el 4,7% 
en el 2007, esta ventaja no tuvo su reflejo en la po-
blación más desfavorecida. Entre las causas prin-
cipales de este frenazo, los efectos de la crisis del 

ÍNDICE DE 
DESARROLLO HUMANO: 
CÓMO SE MIDE

El índice de desarrollo humano (IDH) se define 
como una metodología para evaluar la calidad  

de vida de las personas en el medio en que residen. 
Se trata un sistema de medición del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Está 
basado en tres parámetros: primero, la longevidad, 
según la esperanza de vida al nacer; segundo, la 
educación, que se calcula por la tasa que combina la 
matriculación en las enseñanzas primaria, secun- 
daria y superior, la tasa de alfabetización de adultos 
y la duración de la enseñanza obligatoria; y tercero, 
el nivel de vida, que se determina por el Producto 
Interior Bruto (PIB) per cápita.  

El IDH se considera una herramienta básica para 
el diseño de las políticas públicas, sea de un país 
o de una zona, ya que posibilita identificar las condi-
ciones de vida de esa demarcación e ir evaluando  
los posteriores avances y retrocesos. En definitiva, 
es un instrumento que permite comprobar los re-
sultados y, por lo tanto, priorizar, adaptar o enfocar 
unas determinadas acciones políticas. 

La primera medición del IDH en el conjunto del 
país de El Salvador la realizó el PNUD en 2005.  
Ese mismo año publicó el Informe 262. Indicadores 
municipales sobre desarrollo humano y Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, en el que se analizaron los 
262 municipios del país de forma global. En 2009  
se llevó a cabo la segunda, Almanaque 262. Estado 
del desarrollo humano en los municipios de El  
Salvador, que presenta la particularidad de que la 
estadística se realiza municipio por municipio.

to del PNUD y ex director de Atención a las Co-
munidades Salvadoreñas en el Exterior, “el crash 
económico y financiero que afecta a todas las eco-
nomías desarrolladas del mundo, países receptores 
de migrantes internacionales, documentados e in-
documentados, tiene implicaciones tanto para los 
nuevos migrantes, que se encuentran con econo-
mías deprimidas, como para los grupos de mayor 
tiempo de migración que, como producto de esta 
crisis, ven reducidas sus opciones de empleo (…), 
lo que se traduce en  una menor transferencia de re-
mesas a sus familiares en los países de origen”.(1)

café, las catástrofes naturales que azotaron el país 
sin compasión o la delincuencia generalizada de 
las bandas de pandilleros denominadas maras,  que 
adquirieron cada vez más fuerza. Y, por supuesto, 
desde 2008 hasta ahora, la crisis económica in-
ternacional, que aquí se ve agravada por la caída 
de las remesas (recuadro pág. 19) procedentes de 
los familiares en el extranjero. Un fenómeno de 
envergadura, ya que se estima que hay en torno a 
2.800.000 salvadoreños en el extranjero, 2.500.000 
de los cuales viven en los Estados Unidos

Así lo explica Mario Roger Hernández, exper-
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En efecto, de acuerdo con las informaciones 
del Banco Central de Reserva, las remesas que en-
vían los salvadoreños a sus familiares cayeron un 
10,8 por ciento durante 2009. Las remesas consti-
tuyen uno de los pilares de la economía nacional, 
ya que representan el 17% del Producto Interior 
Bruto (PIB). Por consiguiente, si las remesas bajan, 
la pobreza sube.

En este sentido, el último informe del PNUD, 
titulado Almanaque 262. Estado del desarrollo 
humano en los municipios de El Salvador, arro-
ja datos concretos muy elocuentes, gran parte de 
ellos en relación con los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio. Elaborado conjuntamente con la Fun-
dación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUN-
GO) y publicado en el último trimestre de 2009 con 
ayuda de la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional (AECI), el estudio recoge por ejemplo 
que el 16,75 por ciento de los escolares sufre retra-
so de talla, que el 50,6 por ciento de las viviendas 
no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad 
o que sólo el 22,6 por ciento de los estudiantes ac-
cede a la enseñanza media. 

El documento ofrece una información siste-
matizada sobre la base del VI Censo de población 
y el V Censo de Vivienda, ambos del año 2007, y 
presenta la particularidad de que la estadística se 
realiza municipio por municipio. En cada uno de 
ellos se ha medido su Índice de Desarrollo Huma-
no (IDH) y una serie de indicadores socioeconó-
micos, como el porcentaje de hogares con agua, 
electricidad o servicio de recolección de basuras, 
el número de personas que reciben remesas, la tasa 
de alfabetización… Una vez calculado el prome-
dio, el IDH (recuadro pág. 10) del conjunto de El 
Salvador es de 0,708, lo que pone de manifiesto 
que la vida cotidiana ha empeorado con respecto al 
2006, que era del 0,729 y al 2003, en que se situaba 
en el 0,719.

Los datos resultantes de la investigación del 
PNUD nos informan de una característica sorpren-
dente de este país: las brechas de desigualdad apa-
recen también entre los propios municipios, entre 
un municipio y otro, no sólo desde el punto de vista 

La salud y la educación son cruelmente 
peores en las áreas rurales
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llama un empleo decente. La mitad de la población 
tiene serios problemas por desempleo absoluto 
o por subempleo, principal plaga de este pueblo 
salvadoreño tan reconocido como trabajador. La 
mujer subsidia con su trabajo no pagado un alto 
porcentaje de la economía nacional, pero no goza, 
en su mayoría, de las prestaciones de la seguridad 
social (…) Los salarios mínimos son peores que 
los de un decenio atrás. El salario del campo, ya de 
por sí excesivamente mínimo, ha empeorado nota-
blemente. Y ciertamente es difícil reactivar el agro 
en estos tiempos de crisis alimentaria si los salarios 
en el mismo no se dignifican”.(2)

Tojeira continúa argumentando que la salud y 
la educación son cruelmente peores en las zonas 
rurales. Y establece dos tipos de sociedades, una de 

bienestar para los trabajadores con empleo digno y 
otra de condiciones precarias para los que carecen 
de él. Finaliza su análisis afirmando que el des-
empleo conlleva una serie de daños en el campo 
de los valores: “El empleo decente no sólo aporta 
bienestar a la persona, sino autorrealización. Y una 
persona autorrealizada se identifica más fácilmen-
te con valores ciudadanos, con la ética pública y 
la moral privada, acepta su propia sociedad y crea 
lazos de confianza y cohesión social –asegura To-
jeira–. Como dice la doctrina social de la Iglesia, 
la confianza en el propio país, sus personas y sus 
instituciones es ingrediente indispensable para el 
desarrollo”, concluye. 

Con respecto al trabajo de los salvadoreños en 
el exterior, la crisis se está cebando con los secto-

ejemplo). Y la esperanza de vida, se sitúa en la me-
dia de Europa y América del Norte, que están en 
torno a los 73-74 años, si bien en el  marco europeo 
hay grandes diferencias entre los países y entre las 
clases sociales si hablamos de los Estados Unidos. 
Conviene añadir que en El Salvador aparecen algu-
nos valores incluso más bajos que los que se han 
mencionado anteriormente; así, pues, encontramos 
que en el municipio de Jutiapa (Cabañas) la espe-
ranza de vida al nacer se reduce a los 64,1 años; 
en cuanto al PIB per cápita en el documento se re-
cogen cifras tan exiguas como las de Gualococti 
(Morazán), de sólo 1,807.4 dólares, lo que indica 
que el municipio sufre pobreza severa.

Aunque estas desigualdades ya eran conoci-
das, el haberlas concretado en números, cifras y 
porcentajes ha puesto de manifiesto una realidad 
lacerante que la nueva Administración de Funes 
no puede soslayar. De esta manera describe la si-
tuación José M. Tojeira, Rector de la Universidad 
Centroamericana de El Salvador, analizando el In-
forme de Desarrollo Humano del PNUD para El 
Salvador, años 2007-2008, sobre el empleo: “Sólo 
una quinta parte de la población económicamente 
activa dispone de lo que en términos técnicos se 

social y económico sino también cultural, de gé-
nero o mediombiental. Más trabajo para Mauricio 
Funes.

En efecto, el estudio saca a la luz diferencias 
tan significativas, que sorprende que convivan en 
un mismo país, máxime considerando que la ex-
tensión de El Salvador es menor que la provincia 
española de Badajoz. Por ejemplo, las desigual-
dades que se dan entre el que ha resultado ser el 
municipio más rico de El Salvador, Antiguo Cus-
catlán, en el departamento de La Libertad, con un 
IDH de 0,878, y el de Lislique, uno de los más 
pobres, en el departamento de La Unión, con un 
IDH de 0,563. Estas cifras se convierten, en el pri-
mer caso, en una tasa de alfabetismo adulto de 95,7 
por ciento, una esperanza de vida de 74,3 años y 
un PIB per capita (PPP) de 20,131.1 dólares; en 
el segundo, sin embargo, la esperanza de vida al 
nacer desciende a los 68,2 años, la tasa de alfabe-
tización adulta, al 44,1 % (casi a la mitad) y el PIB 
per capita, al 2,528 (prácticamente se divide por 
10). Como si habláramos de dos países distintos. 
   Por supuesto, porque en Antiguo Cuscatlán, tasas 
como la de alfabetización alcanzan casi el índice 
europeo (a 97 % asciende en Grecia y Portugal, por 

Laguna de Alegría, 
en Usulután.

Centro histórico 
de San Salvador.
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res en los que se ganan la vida los inmigrantes en 
los Estados Unidos, lo que repercute directamente 
en la economía de El Salvador. De acuerdo con la 
información de la encuesta socioeconómica de la 
Oficina del Censo de los Estados Unidos, el 70 por 
ciento de la población centroamericana se centra 
en sectores como la construcción, la manufactura, 
los servicios de turismo y los servicios de limpieza. 
Esta misma fuente afirma que el 43 por ciento de 
los trabajadores de las 15 industrias que perdieron 
más empleo en los Estados Unidos hasta principios 
de 2009 provienen de México y Centroamérica.

Además, el Pew Hispanic Center (3), organiza-
ción de estudios sociológicos sobre la comunidad 
hispana en los Estados Unidos, proporciona al-
gunos datos que mueven a la reflexión. Desde el 

año 2000 hasta 2007, el número de migrantes in-
documentados creció en los Estados Unidos más 
del 40%, con la única excepción del período 2001-
2002, tras el atentado del 11-S. Pero desde el 2008 
se produce una reducción en este incremento, que 
puede tener una explicación en el endurecimiento 
de las actividades de control tanto en el propio país 
como en las fronteras. 

Sea cual sea la causa, El Salvador recibió en 
2008 cerca de 20.000 personas deportadas prove-
nientes de los Estados Unidos, “el 30,9 por ciento 
de los cuales tenía antecedentes penales”, según de-
claraciones de Juan  José  García, viceministro para 
los Salvadoreños en el Exterior. Al cierre de 2009, 
fueron 21.000 los deportados, “el 40,5 por ciento 
con antecedentes, lo que representa una proporción 
muy alta –admitió García–, con el agravante de que 
en su documentación no figura qué tipo de delitos 
han cometido”. 

Y aquí entramos en otro de los males de este 
país, que ya se está convirtiendo en endémico: la 
violencia de las maras, que ahora se están nutrien-
do con los expulsados que regresan al país, muchos 
de ellos delincuentes fichados. Así las cosas, San 
Salvador sufre la tasa de homicidios más alta del 
continente americano. 

La Fiscalía y la Policía salvadoreñas indicaban 
que entre el 1 de enero y el 13 de septiembre de 
2009 se cometieron 2.992 homicidios, 789 más 

QUÉ ES EL ÍNDICE GINI

El Coeficiente de Gini es una medida de la desigual- 
dad ideada por el estadístico italiano Corrado 

Gini. Normalmente se utiliza para determinar la 
desigualdad en los ingresos, pero sirve para evaluar 
cualquier forma de distribución desigual. 

El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en 
donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (to- 
dos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde 
con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos 
los ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini 
es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y 
equivale al coeficiente de Gini multiplicado por 100.

Las cifras en Centroamérica son: Paraguay 56,8; 
Panamá 56,4; Nicaragua 55,1; Honduras 55.0;  
El Salvador 52,5; Costa Rica 46,5; México 46,1; 
Guatemala 50.0 y Ecuador 46.0.

En España, el índice asciende a 32,5 y en Suecia a 
23.0 (mejor distribución).

que los perpetrados en el mismo periodo del año 
anterior. En noviembre de 2009, el país sufrió de 12 
a 14 asesinatos diarios, casi las mismas cifras que 
se produjeron en la guerra civil, en la década de 
1980, cuando los enfrentamientos entre soldados y 
guerrilleros dejaban entre 15 y 17 muertos al día.

Además, atentados, secuestros, extorsión y 
desapariciones forman parte de la delincuencia 
habitual del país, la mayoría relacionados con la 
actividad de las maras; hoy, las pandillas no se en-
frentan por rivalidades territoriales, sino que asesi-
nan a quienes no pagan impuestos revolucionarios 
y las extorsiones llegan incluso a los negocios de 
las barriadas pobres. En 2008, varias escuelas en 
zonas peligrosas cerraron sus puertas porque las 
maras estaban chantajeando y cobrando una can-

tidad (rentas, se les llama allí) a cada profesor que 
impartía clase.

La devolución de expatriados agrava también 
el problema del empleo. Para paliarlo, el Gobierno 
estudia la creación de una planta de procesamien-
to de productos lácteos en la zona norte del país, 
que costará más de 15 millones de dólares y del 
que se beneficiarán más de 300 familias. La planta 
alentaría además la producción ganadera de una re-
gión muy pobre con fuertes tasas migratorias. Este 
proyecto se sumaría a la actual construcción de una 
carretera con fondos de la llamada Cuenta del Mi-
lenio, procedentes de los Estados Unidos, y que co-
nectará a más de 80 municipios de la zona norte. 

Esta política del nuevo Gobierno, que subió al 
poder el pasado 1 junio, supone un  giro a la de 
Ejecutivos anteriores, que se limitaban a dar entre 

Pirámide de El Tazumal, 
Santa Ana.
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minar los avances que en esa materia ha venido 
realizando con grandes esfuerzos El Salvador, pre-
dicen los informes y estudios del PNUD.

El Ministerio de Medioambiente y Recursos 
Naturales ha iniciado la elaboración del Plan Na-
cional de Cambio Climático, que debería proponer 
una visión compartida por todos los sectores sobre 
un conjunto de acciones estratégicas a llevar a cabo. 
El dossier considera que al país se le presenta ahora 
una gran oportunidad para que este plan se convier-
ta en una hoja de ruta que aúne los esfuerzos nacio-
nales y locales, ya que estas operaciones requieren 
de la intervención de todas las administraciones del 
Estado y del conjunto de la sociedad: “Se necesitan 
liderazgos claros pero también el compromiso de 
todos”, añade el documento del PNUD, e implica 
en ello no sólo al Gobierno nacional, a través de sus 
ministerios, y a los gobiernos locales, sino también 
a la Asamblea Legislativa, la Academia, las organi-
zaciones no gubernamentales, la empresa privada, 
los medios de comunicación social y la coopera-
ción internacional.

Uno de los desafíos consiste en emprender una 
campaña para concienciar a la población del cam-
bio climático. El documento sugiere que las nocio-
nes básicas sobre este fenómeno se introduzcan en 
los diferentes planes de estudio en todos los niveles 
de la enseñanza, para “fortalecer el conocimiento 
de la realidad y para preparar a la población a en-
frentarse a los riesgos latentes que conlleva”.

El análisis de este informe coincide con otro 
sobre Desarrollo Humano 2007-2008, titulado 
Combatir el cambio climático: la solidaridad hu-
mana en un mundo dividido. El estudio subraya 
que los países que han sido en gran parte causantes 
del desastre –los desarrollados– no serán los que 
sufran las peores consecuencias a corto plazo.  Se 
afirma que “los más vulnerables son los pobres, los 
que viven con menos de 2 dólares al  día, y ellos 
no contribuyen ni contribuyeron en el pasado de 
manera significativa a la emisión de gases de efecto 
invernadero”.

Las consecuencias de las catástrofes naturales 
son mucho más severas para los más pobres, que 
suelen vivir en hábitats más susceptibles a estos 
choques y sus medios de subsistencia dependen en 
gran medida de las condiciones climáticas. Ade-

más, las rentas más bajas carecen frecuentemente 
de acceso al sistema de seguros y a los mercados de 
crédito para superar los impactos inmediatos.

En lo que respecta a Centroamérica, a las catás-
trofes agravadas por el cambio climático se unen las 
provocadas por estar geográficamente situada en la 
placa tectónica del Caribe, donde suele haber ma-
yor actividad sísmica y presencia de volcanes. En 
el caso de El Salvador, la capital San Salvador ha 
sufrido tantos terremotos a lo largo de la Historia, 
que ya en los tiempos de la Colonia la zona era co-
nocida como el Valle de las Hamacas por los cons-

LAS REMESAS, PILAR DE 
LA ECONOMÍA NACIONAL

Las remesas de dinero que los salvadoreños que 
trabajan en el extranjero envían a los miembros  

de sus familias representan una fuente importante 
de ingresos y compensan el déficit comercial de  
país, en torno a 4.000 millones de dólares. Sin em-
bargo, no han servido para dinamizar la economía.

Estas aportaciones económicas del exterior  
han ído aumentando constantemente desde la dé- 
cada pasada y llegaron a alcanzar la suma de 
3.787.000 millones de dólares en 2008, aproxima-
damente el 17.1% del producto interno bruto  
(PIB). En 2009, no obstante, se ha producido una 
caída de casi el 11%, como consecuencia de la  
crisis económica internacional.

Aunque no existen cifras oficiales, dado que la 
mayoría emigra sin documentación legal, el  
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador 
estima que un 94% de la población salvadoreña  
en el exterior reside en los Estados Unidos y se 
concentra principalmente en California, Texas, Nue- 
va York, Maryland y Columbia. La mayor comuni- 
dad salvadoreña fuera de su país reside, por tanto, 
en los Estados Unidos.

Así lo asegura el documento del PNUD lla-
mado ABC del cambio climático, que insta a los 
líderes del país y a los ciudadanos en general a 
emprender acciones inmediatas para afrontar los 
efectos que el calentamiento global está ejerciendo 
sobre la calidad de vida de los salvadoreños, espe-
cialmente entre los más pobres; según el informe, 
sus consecuencias se hacen sentir en este país con 
más fuerza, dada la vulnerabilidad en que viven 
grandes sectores de la población, principalmente 
las comunidades asentadas en la franja costera y 
en las márgenes de los ríos, tanto en zonas rurales 
como urbanas.

 El efecto invernadero interfiere en la produc-
ción agrícola, en el acceso al agua, en la salud, en 
la exposición a desastres naturales… No se trata 
de un problema marginal, sino que constituye una 
seria amenaza para el desarrollo humano y puede 

2 y 5 dólares a los deportados para que se pagaran 
su billete de autobús a sus lugares de origen. No 
obstante, a nadie se le escapa la necesidad peren-
toria de inversiones exteriores, de carácter público, 
privado o provenientes de la Cooperación Interna-
cional, para atenuar el desempleo, la pobreza y las 
pésimas condiciones de habitabilidad de la pobla-
ción salvadoreña.

Sobre todo, considerando que los desastres 
naturales forman parte de la existencia de este 
país, tanto las catástrofes meteorológicas como las 
geológicas. El amenazante fenómeno del cambio 
climático ya pertenece a la vida cotidiana salvado-
reña: en un mismo año se producen largas tempo-
radas secas y desmedidas inundaciones en la época 
de lluvias, de modo que los ciclos agrícolas se alte-
ran drásticamente, con lo que  peligra cada vez más 
la seguridad alimentaria de la población. 

Playa de Sunzal. 
Departamento de la 

Libertad. El Salvador.
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vas privadas y de la Cooperación Internacional. De 
momento, El Salvador cerró 2009 con un decreci-
miento económico del -3,3 por ciento y una defla-
ción de -1,5 por ciento, según anunciaron el secre-
tario técnico de la Presidencia, Alex Segovia, y el 
equipo económico de la Administración de Mauri-
cio Funes. Estos datos lo convierten en el país con 
el menor crecimiento del PIB de Centroamérica y 
en uno de los más golpeados en Latinoamérica por 
la crisis internacional.       

     
(1) Migración y crisis económica. Columna de opinión publi-
cada en el diario El Faro el 02 de febrero de 2009 y recogida 
por la Revista Latinoamericana de Desarrollo Humano. PNUD. 
Boletín nº 55. Abril, 2009.www.revistadesarrollohumano.org.

(2) Un informe para transformar. Artículo basado en el Infor-
me de Desarrollo Humano del PNUD para El Salvador, años 
2007-2008 sobre el empleo, publicado en http://www.pnud.
org.sv/2007.

(3) Pew Hispanic Center es una institución sin ánimo de lucro 
dependiente de Pew Charytable Trust, especializada en es-
tudios estadísticos de demografía, inmigración, economía y 
trabajo, entre otros, relacionados con la comunidad hispana 
en EE.UU. http://pewhispanic.org.

tantes movimientos de vaivén que se producían. En 
1986, gran parte de la ciudad fue destruida por un 
terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter; en 
2001, otro seismo aún de más intensidad ocasionó 
daños devastadores en todo el país y un desprendi-
miento de tierra en la ciudad de Santa Tecla mató a 
800 personas. Una nueva réplica, un mes después, 
arrojó el saldo de 225 personas muertas y dejó a 
cientos de familias sin hogar.

El país ha sido también víctima de los hura-
canes Fifi (1974), Gilbert (1988), Andrew(1992), 
Match (1998), Stan (2005) y Félix(2007), un fe-
nómeno climatológico que, junto con el de las 
tormentas tropicales, se está recrudeciendo como 
consecuencia del calentamiento del Planeta.

Todas estas catástrofes arrasan territorios en-
teros, produciendo la desolación y convirtiendo al 
pobre en aún más pobre. También en este capítulo 
huelga añadir la necesidad de incrementar los re-
cursos y las inversiones del Estado, de las iniciati-

Estado del Desarrollo Humano en los departamentos de 
Usulután, Morazán y San Salvador (El Salvador), 2009.

DEPARTAMENTO DE USULUTÁN                                  TOTAL        URBANO      RURAL    MASCULINO    FEMENINO 

Número de personas                                                                                   344,235        165,143       179,092        163,555          180,680 

Número de hogares 1                                                                                     84,076           41,923         42,153          52,922            31,154 

Escolaridad promedio (en años)                         �

Tasa de alfabetismo adulto (mayores de�

Tasa bruta de escolaridad parvularia [ODM] �

Tasa bruta de escolaridad primaria [ODM]    �

Tasa bruta de escolaridad media [ODM]        �

Porcentaje de personas receptoras de rem�

Porcentaje de hogares con déficit habitacional   �

Porcentaje de hogares con acceso �

Porcentaje de hogares con acceso a alumbrado  �

Porcentaje de hogares con acceso �

Porcentaje de hogares con saneamie�

Porcentaje de hogares que utilizan leña para�

Porcentaje de hogares en viviendas sin t�

Porcentaje de hogare�  -                      - 

Porcentaje de hogares con servicio de telé�

1  Los datos por sexo se refiere�

Índice de Desarrollo Humano*                   0.698

Porcentaje de escolares de primer 
grado con retraso en talla** [ODM]

INDICADORES                  TOTAL

*Estimaciones propias con base en datos de Censo de Población (2007).
**III Censo de talla en escolares de primer grado (2007).

14.6

Promedio del Desarrollo Humano en el 
departamento de Usulután, resultado del 
estudio realizado por el PNUD en los 23 
municipios que lo componen.

Sala de espera de la Alcaldía, 
ciudad de Santa Ana. 
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Número de personas                                                                                 1,567,156      1,462,999      104,157       728,797           838,359 

Número de hogares 1                                                                                   410,096          386,946        23,150       261,778           148,318  

Escolaridad promedio (en años)                                                                       7.5                 7.7              4.6                7.8                  7.3 

Tasa de alfabetismo adulto (mayores de 15 años)                                        91.3               92.2            77.3               93.9                 89.2

Tasa bruta de escolaridad parvularia [ODM]                                                 52.6               53.4             44.3               52.0                53.2 

Tasa bruta de escolaridad primaria [ODM]                                                    99.4             100.2             90.7               99.8                99.1

Tasa bruta de escolaridad media [ODM]                                                        62.1               64.8             30.4               60.0                64.2

Porcentaje de personas receptoras de remesas                                              7.9                 8.2               4.3                 6.3                   9.2 

Porcentaje de hogares con déficit habitacional                                             16.3               13.5             62.8                    -                      - 

Porcentaje de hogares con acceso a agua (dentro de casa) [ODM]             90.2               93.3             39.4                    -                      - 

Porcentaje de hogares con acceso a alumbrado                                            96.6               97.5             81.3                    -                      - 

Porcentaje de hogares con acceso de servicio de recolección de basura     82.8               87.5               5.5                     -                      - 

Porcentaje de hogares con saneamiento por alcantarillado [ODM]              82.9               87.1             12.9                    -                      - 

Porcentaje de hogares que utilizan leña para cocinar                                     6.6                 3.7               54.9                    -                      - 

Porcentaje de hogares en viviendas sin título de propiedad                         26.4               26.9             18.8                    -                      - 

Porcentaje de hogares con servicio de internet [ODM]                                   6.8                 7.2               0.4                    -                      - 

Porcentaje de hogares con servicio de teléfono [ODM]                                 55.7               58.2             13.3                   -                      - 

1  Los datos por sexo se refiere�

 DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR                                  TOTAL        URBANO      RURAL    MASCULINO    FEMENINO 

Índice de Desarrollo Humano*                   0.795

Porcentaje de escolares de primer 
grado con retraso en talla** [ODM]

INDICADORES                  TOTAL

*Estimaciones propias con base en datos de Censo de Población (2007).
**III Censo de talla en escolares de primer grado (2007).

10.7

DEPARTAMENTO DE MORAZÁN                                  TOTAL        URBANO      RURAL    MASCULINO    FEMENINO 

Número de personas                                                                                   174,406          45,561       128,845          82,453            91,953 

Número de hogares1                                                                                     39,682          11,167         28,515         24,266            15,416  

Escolaridad promedio (en años)                                                                       3.9                 5.3               3.3                3.9                  3.9 

Tasa de alfabetismo adulto (mayores de 15 años)                                        66.6              76.0             78.9               94.9                64.2

Tasa bruta de escolaridad parvularia [ODM]                                                 43.9               45.7              43.4               43.4                44.5 

Tasa bruta de escolaridad primaria [ODM]                                                    87.0               97.2             83.9               86.8                87.2

Tasa bruta de escolaridad media [ODM]                                                        25.5               43.5             19.5               21.9                29.2

Porcentaje de personas receptoras de remesas                                            12.4               13.7             11.9                10.0                14.5 

Porcentaje de hogares con déficit habitacional                                             63.0               36.6             73.3                    -                      - 

Porcentaje de hogares con acceso a agua (dentro de casa) [ODM]             60.7               88.7             49.8                    -                      - 

Porcentaje de hogares con acceso a alumbrado                                            63.8               88.2             54.2                    -                      - 

Porcentaje de hogares con acceso de servicio de recolección de basura     20.6               58.6               5.7                    -                      - 

Porcentaje de hogares con saneamiento por alcantarillado [ODM]              27.2               60.4              14.3                    -                      - 

Porcentaje de hogares que utilizan leña para cocinar                                   68.6               35.8             81.5                    -                      - 

Porcentaje de hogares en viviendas sin título de propiedad                         18.3               23.3             16.3                    -                      - 

Porcentaje de hogares con servicio de internet [ODM]                                   0.7                2.1                0.1                    -                      - 

Porcentaje de hogares con servicio de teléfono [ODM]                                 25.3               48.7              16.0                   -                      - 

1  Los datos por sexo se refiere�

Índice de Desarrollo Humano*                   0.642

Porcentaje de escolares de primer 
grado con retraso en talla** [ODM]

INDICADORES                  TOTAL

*Estimaciones propias con base en datos de Censo de Población (2007).
**III Censo de talla en escolares de primer grado (2007).

22,1

El informe del PNUD recoge que el  
Índice del Desarrollo Humano en Morazán 
es uno de los más pobres del país. El  
departamento consta de 26 municipios.

Los indicadores del estudio del PNUD, 
sitúan al departamento de San Salvador (19 
municipios) aproximadamente en la zo- 
na media del Desarrollo Humano del país.

Muelle del puerto de 
La Libertad. Departamento 
de La Libertad.
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... Según los últimos análisis del  
Programa de las Naciones Unidas  
para el Desarrollo (PNUD), un  
total de 1.300.000 salvadoreños  
viven en la extrema pobreza.

... El Salvador cerró 2009 con un decrecimiento 

económico del -3,3 por ciento y una deflación de -1,5 

por ciento. Estos datos lo convierten en el país con el 

menor aumento del PIB en Centroamérica y en uno de 

los más golpeados por la crisis de Latinoamérica.

... De acuerdo con el Banco Central de  

Reserva, las remesas que envían los salvado- 

reños a sus familiares cayeron un 10,8  
por ciento en 2009. Éstas constituyen uno  

de los pilares de la economía nacional,  

ya que representan el 17 por ciento del 

Producto Interior Bruto (PIB). Por tanto,  

si las remesas bajan, la pobreza sube.

Sabías 
que...
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El Salvador es el país continental más pequeño de América, con 21.041 kilómetros cuadrados, y el 
más densamente poblado de la América continental (273 habitantes por kilómetro cuadrado). A orillas 
del Pacífico, es el único Estado centroamericano sin costas sobre el mar Caribe. Tiene fronteras con 
Honduras y Guatemala. Con una geografía mayoritariamente montañosa y muy volcánica, dispone de 

una meseta central y de una franja costera estrecha que abarca desde la desembocadura del río Paz (suroeste), hasta 
la del río Goascorán (sureste). Entre todos los volcanes activos, destacan el Ilamatepec (Santa Ana), el Chinchonte-
pec (San Vicente), el Quetzaltepec (San Salvador), el Chaparrastique (San Miguel) y el Izalco (Sonsonate).

Históricamente, la Intendencia de San Salvador, que comprendía en su mayoría del territorio actual de El Sal-
vador, adquirió su independencia de España en 1821, a la vez que lo hizo la Capitanía General de Guatemala. Dejó 
de formar parte de la República Federal de Centroamérica en 1839.

Datos básicos del país

y letrasyy l ly lyy lyCifras

Teatro Nacional. Ciudad de 
Santa Ana, El Salvador.
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LA GUERRA CIVIL Y LOS 
ACUERDOS DE PAZ

L a Guerra Civil, de 12 años de duración (1980-1992),  
se definió militarmente como una Guerra de Baja  

Intensidad, o Guerra Popular Prolongada según la termino-
logía del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN)). Se cobró la vida de más de 75.000 víctimas  
y otras 8.000 personas desaparecieron.

Aunque fueron muchos los factores que contribuyeron a la 
declaración de este conflicto bélico, sobresalen, principal- 
mente, las consecuencias de la caída internacional del precio 
del café que empobreció todavía más a la población, los  
constantes fraudes electorales, la injerencia de los Estados 
Unidos en los asuntos del país y el descontento de los sal- 
vadoreños con el Gobierno militar instaurado entonces. El con- 
flicto armado finalizó el 16 de enero de 1992, cuando los 
combatientes del FMLN, formado por cinco agrupaciones de 
izquierdas, y el Gobierno de derechas del entonces presi- 
dente Alfredo Cristiani, de Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA), firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec, 
(México). Estos pactos aseguraron reformas políticas y milita-
res, aunque no profundizaron en los problemas sociales,  
tan urgentes y apremiantes para El Salvador.

Los aspectos principales de los Acuerdos de Paz de  
Chapultepec se resumen en la creación de la nueva Policía 
Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos y el Tribunal Supremo Electoral. Estos cambios 
implicaron la supresión de algunos cuerpos de seguridad que 
estaban al mando del Ejército, como la Guardia Nacional, la 
Policía de Hacienda y los batallones especiales formados para 
la guerra contra la insurgencia. Fundamental también fue la 
redefinición del papel del Ejército, cuyas funciones se reserva-
ron para la defensa de la soberanía y la integridad territorial. 

Obviamente, con los Acuerdos se dio vida legal a la opo-
sición de izquierdas, a los guerrilleros que habían combatido 
durante 12 años, de modo que el FMLN se convirtió en  
partido político. A este partido pertenece el actual presidente 
del país, Carlos Mauricio Funes, el primer Gobierno de iz- 
quierdas de toda la Historia de El Salvador. El cumplimiento  
de los Acuerdos de Paz se realizó bajo la tutela de una  
misión especial de las Naciones Unidas, que dio por finaliza-
do el proceso de amparo y vigilancia tres años después.

• CAPITAL  
San Salvador, con 1.567.156 habitantes (censo 2007). 

• POBLACIÓN
Asciende a 5.744.113 habitantes (en el territorio nacional, sin incluir a 
los salvadoreños del exterior), según el último censo de 2007; de ellos, el 
86% son mestizos, el 10% indígenas y el 1% blancos. 
   El Salvador es el único país de América Central sin población africana nati-
va debido a dos factores: el primero, la inaccesibilidad histórica del comercio 
del Océano Atlántico; el segundo, las leyes de razas que instituyó el general 
Maximiliano Hernández Martínez, en la década de 1930, que prohibieron la 
entrada de personas negras al país. Tampoco se permitió el acceso de nue-
vos inmigrantes originarios de Arabia, Líbano, Siria, Palestina o Turquía, 
popularmente conocidos como turcos. Entre los grupos de inmigrantes que 
sí llegaron a El Salvador, se incluyen los palestinos cristianos; aunque eran 
pocos numéricamente, sus descendientes han logrado alcanzar un buen nivel 
económico y también poder político, por este orden.

• RELIGIÓN 
En torno al 72 por ciento de la pobla-
ción es católica; el resto, protestan-
tes de varias profesiones (anglica-
nos, luteranos, baptistas…), que han 
experimentado un gran incremento 
desde la década de 1970. Asimismo, 
existen pequeñas comunidades ju-
días e islámicas, procedentes de la 
inmigración.

Catedral Metropolinana 
de San Salvador.
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• DIVISIÓN POLÍTICA Y 
ADMINISTRATIVA 
Se compone de 14 departamentos agrupados en tres zonas (Oriental, 
Central y Occidental) y 262 municipios. 
     La Zona Occidental está formada por los departamentos de Ahuacha-
pán, Santa Ana y Sonsonate; en la Zona Central se agrupan La Libertad, 
Chalatenango, Cuscatlán, San Salvador, La Paz, Cabañas y San Vicen-
te; y a la circunscripción de la Zona Oriental pertenecen Usulután, San 
Miguel, Morazán y La Unión.
     Cada uno de los 262 municipios se rige por su propio Concejo Mu-
nicipal, elegido cada tres años por votación pública, y posee autonomía 
económica y administrativa; este dato explicaría las enormes desigual-
dades existentes entre ellos en cualquier aspecto socioeconómico y téc-
nico que se estudie, lo que constituye una de las características del país. 
Cada municipio tiene una población cabecera, que es nominada pueblo, 
villa o ciudad, y unos cantones formados por caseríos, que podrían pa-
recerse a lo que en España llamamos pedanías o aldeas.
     En las pasadas elecciones presidenciales, el 15 de marzo de 2009, 
estaban habilitadas para votar 4.200.000 personas, repartidas en 9.536 
juntas electorales en los 14 departamentos del país.

• CONSTITUCIÓN
Fue aprobada el 15 de diciembre de 1983 y reformada en 1992, tras 
la firma de los Acuerdos de Paz que dieron por terminada la Guerra 
Civil. La Constitución, que define el sistema legal básico del país, 
establece que El Salvador es una república democrática regida por  
un sistema presidencialista, cuyos tres órganos son el Ejecutivo, el 
Legislativo y el Judicial.
 

• PODER EJECUTIVO
Lo ejerce el Presidente y la gestión está a cargo de un Consejo de 
Ministros. El Presidente y el Vicepresidente se eligen en sufragio di-
recto por un período de cinco años. El Presidente, que ejerce también 
el cargo de comandante general de la Fuerza Armada, no puede ser 
reelegido en períodos consecutivos.

• PODER LEGISLATIVO 
Reside en la Asamblea Legislativa, unicameral, que está integrada 
por 84 diputados e igual número de suplentes. Se eligen por sufragio 
directo cada tres años. En la misma fecha y por el mismo periodo son 
votados los 262 alcaldes municipales. Las últimas elecciones legisla-
tivas y municipales se realizaron el 18 de enero de 2009. 

• PODER JUDICIAL
 La Corte Suprema de Justicia se compone de 15 magistrados elegi-
dos por la Asamblea Legislativa. Uno de ellos es nombrado Presiden-
te de la Corte Suprema, también por sufragio.

• MONEDA
Oficialmente, la moneda nacional es el colón 
salvadoreño. Pero el 1 de enero de 2001 entró 
en vigor la Ley de Integración Monetaria, que 
permitió el libre curso del dólar estadounidense 
y fijó el cambio del colón en 8,75 por dólar. Sin 
embargo, el Gobierno ordenó al Banco Central 
de Reserva (BCR) la recogida del colón de las 
calles, por lo que en la actualidad solamente 
circula el dólar. Todas las transacciones comer-
ciales se realizan con esta moneda.

El cambio al dólar propició el aumento 
de los precios, si bien los salarios no han su-
bido. Precipitó también la bajada de intereses 
ayudando a los que podían permitírselo a con-
seguir un crédito para comprar una casa o un 
automóvil. Los sectores políticos de izquierda, 
han sido muy críticos con el proceso de dola-
rización, que consideran que sólo favorece los 
objetivos de las empresas del sector financiero.

• FUERZAS  
DEL ORDEN 
El Ejército consta de 17.860 efectivos (Censo 
de 2007) y la Policía Nacional Civil (PNC), de 
17.500 agentes. Los Acuerdos de Paz de 1992 
redefinieron el papel del ejército, reservado des-
de entonces para la defensa de la soberanía y la 
integridad territorial nacional. En esos Acuerdos 
se suprimieron algunos cuerpos de seguridad 
que estaban al mando del Ejército, como fueron 
la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y los 
batallones especiales creados para la guerra con-
tra la insurgencia de los años 80.
     El 3 de noviembre de 2009, el Presidente Fu-
nes anunció el aumento significativo (no propor-
cionó cifras exactas) de militares como apoyo a 
la Policía Nacional Civil para combatir la delin-
cuencia. El fenómeno pandillero de los maras 
ha experimentado un aumento progresivo en los 
últimos dos años, como consecuencia de la cri-
sis económica y de la deportación de una media 
anual de 20.000 salvadoreños indocumentados 
de los Estados Unidos, gran parte de ellos con 
delitos en su haber.

Palacio Nacional,  
ciudad de San Salvador. Fo
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• PRODUCCIÓN 
Actualmente, la economía está más orientada ha-
cia las manufacturas y los servicios, en detrimen-
to de la agricultura, que sobre todo se basaba en 
el cultivo del café. Sus principales industrias son 
la de alimentos y bebidas, productos del petróleo 
y químicos, tabaco, textiles y muebles. 

Hay actualmente quince zonas de libre co-
mercio. El beneficiario mayor ha sido la industria 
de la maquila textil, que se basa especialmente en 
el corte de las ropas que montan para la exporta-
ción a los Estados Unidos y proporciona 88.700 
trabajos directos.

• BIODIVERSIDAD 
Muchos de sus ecosistemas se han perdido y gran parte de su fauna autóctona ha desaparecido, como sucede con 
el jaguar, el danto o el oso hormiguero. No obstante, aún sobreviven numerosas especies en las pequeñas áreas que 
quedan de la antigua selva tropical que cubría la mayoría del territorio salvadoreño y en los reducidos manglares.

Todos las partes desperdigadas de la antigua selva tropical, que juntas  hacen un total de 50.000 Hectáreas, se 
encuentran protegidas; y también lo está el manglar, muy fragmentado. La suma de todas las áreas protegidas del 
país asciende a casi el 4 por ciento del territorio salvadoreño. 

Por otro lado, en el país se han identificado 162 especies de mamíferos, 215 de aves, 95 de reptiles, 32 de anfi-
bios, 45 de peces de agua dulce, varios miles de  especies de invertebrados y, en cuanto a las plantas, se han cataloga-
do hasta 3.000 diferentes. El Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de proteger la biodiversidad del país.

LA BALA QUE MATÓ A 
MONSEÑOR ROMERO

Un acontecimiento trágico encendió los ánimos  
al comienzo de la guerra: el asesinato del  

arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero,  
el 24 de marzo de 1980. Monseñor Romero denun-
ciaba en sus homilías dominicales las numerosas 
violaciones de los derechos humanos y había mani-
festado públicamente su solidaridad con las vícti- 
mas de la violencia política de su país. La bala de un 
francotirador impactó en su corazón mientras ofi-
ciaba una misa en la iglesia del hospital de la Divina 
Providencia, en San Salvador.

En 1993 la Comisión de la Verdad, organismo 
creado por los Acuerdos de Paz para investigar  
los crímenes más graves de la guerra civil salvado-
reña, concluyó que el asesinato de Monseñor Oscar 
Romero había sido ejecutado por un escuadrón  
de la muerte formado por civiles y militares de ultra- 
derecha y dirigidos por el mayor Roberto 
d’Aubuisson, (fundador del Partido ARENA, que ha 
regido los destinos del país hasta las elecciones de 
2009) y el capitán Álvaro Saravia. D’Aubuisson,  
que murió en 1992, siempre rechazó su vinculación 
al hecho. En 2004, una Corte de los Estados Uni- 
dos declaró civilmente responsable del crimen al ca- 
pitán Saravia, único sobreviviente ya que Roberto 
D’Aubuisson había muerto de cáncer años antes del 
juicio. El 6 de noviembre de 2009, el Gobierno  
salvadoreño de Carlos Mauricio Funes Cartagena de- 
cidió investigar de nuevo el asesinato para acatar  
un mandato de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos del año 2000.

Lago y cráter del 
Coatepeque, San Salvador.         
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Sabías 
que...

... La tasa media de escolaridad en la zona 

rural del departamento de Morazán se eleva 

al 83,9 por ciento. Este dato significa que  

más del 16 por ciento de los niños que viven 

en el campo no ha ído nunca al colegio.

...Varias escuelas de las zonas marginales 

salvadoreñas han cerrado sus puertas en los últimos años 

a causa del cobro de rentas, una especie de impuesto 

revolucionario con el que las maras extorsionaban a 

los profesores que impartían clase en estos centros.

...Un total 81.000 niños salvadoreños 

en edades comprendidas entre los  

5 y los 14 años desempeña un trabajo 

que le ocupa gran parte del día. Esta  

cifra supone el 4,6 por ciento de la po- 

blación que tiene este rango de edad.

36  TERRA PACÍFICO ONGD



y el hambreel hambreel hambreel hambreel hambreel hambre
Erradicar la pobreza extrema 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (I)

medirlo se establecían una serie de indicadores ob-
jetivamente verificables, para cada país y cada caso 
concreto. 

Hoy en día, a casi diez años de la firma de la 
Declaración del Milenio, podemos constatar que, 
a pesar de discretos y parciales avances, el grado 
de incumplimiento ha sido grande y no parece que 
antes del 2015 se vayan a poder lograr lo que no 
se ha hecho en los diez años anteriores y mucho 
menos dada la situación que vivimos de crisis a ni-
vel mundial. Como ya señalaba la CONGDE en su 

E l primer Objetivo de Desarrollo del 
Milenio, ODM1, es erradicar la pobre-
za extrema y el hambre en el mundo. 
Este objetivo era muy amplio y ambi-

cioso y por eso se articulaba en tres metas concretas: 
reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción 
de personas que sufren hambre; dividir por dos, en 
ese mismo periodo, la proporción de personas cuyos 
ingresos son inferiores a un dólar diario; y conseguir 
pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, 
incluyendo mujeres y jóvenes. Además, para poder 

TERRA PACÍFICO ONGD  39



estudio Objetivos de Desarrollo del Milenio, una 
mirada a mitad de camino (2007) “Hoy, (2007) cer-
ca de 1.000 millones de personas viven con menos 
de 1 dólar al día y la distribución de la riqueza en 
el mundo continúa siendo desigual. Tanto que, por 
ejemplo, un etíope medio es 35 veces más pobre 
que un europeo medio”.

Pero, vayamos por partes. Para poder hacer un 
seguimiento de la consecución de dichas metas y 
por tanto de dicho objetivo, había que señalar una 
serie de indicadores, para lo que a su vez era nece-
sario, como es lógico, establecer una línea de base 
o un punto de partida, así como definir y acordar lo 
que se entendía por los conceptos clave utilizados 
en el enunciado de dicho ODM 1, a saber, pobreza 
extrema y hambre.

La pobreza puede definirse y medirse de muchas 
formas, en el caso del ODM 1, como señala el ci-
tado estudio, “para medir la pobreza se tomó como 

punto de partida el número de personas que, en el 
año 1990, vivían en situación de pobreza extrema 
(con menos de un dólar al día) y/o en condiciones 
de malnutrición. Por tanto, se trataba de dividir esas 
cifras por 2 para ver cuál es el objetivo a alcanzar 
de aquí a 2015. Por ejemplo, si en Uganda el 40% 
de la población vivía con menos de un dólar diario 
en 1990, en el año 2015 ese porcentaje debería ron-
dar en torno al 20%, lo que supone sacar a millo-
nes de personas de la pobreza pero dejar a muchos 
otros aún en la miseria”. 

De ahí que para medir las metas referentes a la 
pobreza se usen los siguientes indicadores:

a) Porcentaje de la población con ingresos infe-
riores a 1 dólar por día

b) Coeficiente de la brecha de la pobreza a 1 dó-
lar por día

c) Proporción del ingreso o consumo que corres-
ponde a la quinta parte más pobre de la población.

La institución responsable de aportar los datos 
es el Banco Mundial, que debe hacerlo de forma 
periódica. 

Para muchas ONG de desarrollo, esta forma de 
definir la pobreza y por tanto de medirla, sólo desde 
el punto de vista de los ingresos, deja de lado otros 
indicadores como la malnutrición, la mortalidad 
infantil, la desigualdad entre hombres y mujeres, 
etc. indicadores que nos darían más información 
sobre los múltiples vectores de la pobreza, y más 
aún en los lugares donde no hay apenas datos en 
función de los ingresos.

En cuanto a la medición del hambre y de la desnu-
trición, se utilizan, como veremos dos indicadores: 

a) Cantidad de menores que presentan un peso 
inferior a lo normal a su edad 

b) Porcentaje de personas que no alcanza el 
mínimo de calorías diarias que nuestro organismo 
necesita. 

Los dos indicadores son responsabilidad de la 
Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO).

Al igual que nos sucede con los umbrales de 
pobreza de ingreso, la estimación del número de 
personas hambrientas resulta extremadamente di-
fícil. Pero la relación entre la pobreza y el hambre 
es muy estrecha, de hecho podríamos decir que el 
hambre es la manifestación más extrema de la po-

NUEVAS ESTIMACIONES DE 
LA POBREZA EN EL MUNDO

Desde 1990, la pobreza extrema del mundo  
en desarrollo se ha medido con un criterio que 

representa las líneas de pobreza de los países  
más pobres del mundo. Fijada originalmente en 1  
dólar por día a precios de 1985, la línea de pobreza 
internacional se revisó posteriormente y se fijó en 
1,08 dólares diarios, medidos a razón de la paridad 
del poder adquisitivo (PPA) de 1993.

Ahora existe una serie más amplia de encuestas 
de precios, realizadas dentro del Programa de Com-
paración Internacional, lo cual ha permitido compa-
rar el poder adquisitivo de muchos más países. Los 
resultados de este análisis, publicados a comienzos 
de 2008, indican una amplia revisión de las estima-
ciones de niveles de precio anteriores y, por lo tan- 
to, de las estimaciones del tamaño real de algunas 
economías de las regiones en desarrollo. El Banco 
Mundial utiliza las nuevas estimaciones de la paridad 
del poder adquisitivo para revaluar la línea de po- 
breza internacional y preparar nuevas estimaciones 
en economías de ingresos bajos e ingresos medios.

Las encuestas determinaron en muchos países  
en desarrollo niveles de precio más elevados que an- 
teriormente, de manera que las dimensiones rea- 
les de sus economías son inferiores a lo que se pen- 
saba. Del mismo modo, los mayores precios in- 
dican que las estimaciones, tanto de la cantidad de 
personas que viven en la pobreza como de los  
índices de pobreza, en algunas regiones aumenta-
rán. Es probable que estos nuevos indicadores cam-
bien la evaluación de las dimensiones y distribu- 
ción de la pobreza global, pero se espera que el rit-
mo de disminución de la pobreza sea similar, o más 
rápido, que lo que se estimaba antes.

Estas estimaciones mejoradas y más integrales de 
la pobreza constituyen un ejemplo fundamental de 
los importantes avances estadísticos de los últimos 
años, que mejorarán nuestra comprensión del pro-
greso hacia los objetivos de desarrollo del Milenio.

CÓMO SE CALCULA EL IPH 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) calcula el Índice de Pobreza Humana 

(IPH) mediante una ponderación de los siguientes 
criterios: 
--El porcentaje de personas que morirán antes de 
los 40 años.
--El porcentaje de analfabetismo adulto existente.
--El porcentaje de personas sin acceso a servicios de 
saneamiento y agua potable.
--El porcentaje de niños y niñas menores de 5 años 
desnutridos.
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se encuentra empleada es un buen indicador de la 
capacidad de una economía para generar trabajo. 
Sin embargo, no existe una relación óptima entre 
empleo y población. Los países desarrollados tie-
nen índices más bajos que los países en desarrollo 
porque, dados su mayor productividad e ingresos, 
se requieren menos trabajadores para satisfacer las 
necesidades de la totalidad de la población. Por otra 
parte, los muy altos índices del África subsahariana 
indican que gran parte de la población pobre tiene 
que trabajar para subsistir, sin considerar la calidad 
del trabajo”.

“El análisis de estos índices y la comparación entre 
grupos –continua el citado estudio– permite identifi-
car niveles y tendencias que impactan en la pobreza 

y situaciones donde hace falta trabajo digno. En la 
mayoría de las regiones, entre el 55 por ciento y el 75 
por ciento de la población en edad de trabajar tiene 
empleo. Las dos excepciones son el África septen-
trional y el Asia occidental, en parte debido a que la 
relación empleo-población de las mujeres es inferior 
al 25 por ciento (más de 40 puntos porcentuales por 
debajo del índice de los hombres). Con frecuencia 
no es por opción que las mujeres se mantienen fue-
ra de la fuerza laboral. Habría más mujeres en estas 
regiones que elegirían trabajar si fuese socialmente 
aceptable, si se creara más empleo para mujeres y si 
hubiese instituciones que las ayudaran a combinar la 
vida laboral y las responsabilidades familiares”.

El Informe continúa diciendo que “...En el Asia 
oriental, es sorprendente la diferencia en la relación 
empleo-población entre los jóvenes y el resto de la 
población. Mientras que en otras regiones se trata 
de evitar el elevado desempleo de los jóvenes, en el 
Asia oriental los jóvenes trabajan en vez de invertir 

en educación para su futuro”.  Sin embargo, el traba-
jo remunerado con salarios bajos o en condiciones 
precarias, inseguras o insalubres no es tampoco una 
garantía para salir de la pobreza. 

Todos estos conceptos se definieron en el año 
2000, pero ¿cómo están las cosas diez años después? 
Las instituciones involucradas hicieron un balance 
a mitad de camino, y todas coincidían en un cierto 
nivel de esperanza.

 Así,  Naciones Unidas afirma en el Informe 2008 
del que venimos hablando que  “...El objetivo de re-
ducir a la mitad el porcentaje de población que vive 
en el mundo en desarrollo con ingresos inferiores a 
1 dólar por día hacia 2015 todavía se puede alcan-
zar. Sin embargo, ese logro se deberá en gran parte 
a los extraordinarios progresos económicos en la 
mayor parte de Asia. En cambio, las estimaciones 
realizadas previamente sugieren que se ha avanza-
do poco en reducir la pobreza extrema en el África 
subsahariana. En el Asia occidental, los índices  eran 

breza. Además, todos los ODM están relacionados 
y podemos afirmar que si no se consigue el ODM1, 
todos los demás están abocados al fracaso (ver re-
cuadro pág. 44.

Respecto a la tercera meta, el pleno empleo pro- 
ductivo y trabajo digno para todos, incluyendo muje-
res y jóvenes, no hace falta decir que el pleno empleo 
sigue siendo una posibilidad muy remota y, como se-
ñalábamos anteriormente todas estas finalidades y to-
dos los ODM está relacionados entre sí: no se puede 
conseguir la erradicación de la pobreza  sin empleo 
pleno y productivo y trabajo decente para todos.

Como señala el estudio de Objetivos de Desarro-
llo del Milenio, Informe 2008 de Naciones Unidas, 
“la proporción de población en edad de trabajar que 
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“...Las abrumadoras cifras que acompañan el in-
cumplimiento de los ODM afectan especialmente 
a los niños y niñas. Por un lado, el agua en mal es-
tado es la segunda causa de mortalidad infantil en 
el mundo y, por otro, uno de cada seis niños muere 
antes de poder cumplir su quinto cumpleaños por 
enfermedades tan fácilmente evitables como la 
neumonía, la diarrea o el sarampión. En el resto de 
los Objetivos, el progreso tampoco ha sido el es-
perado. En algunos casos, como en la lucha contra 
el sida, la epidemia avanza a un ritmo mucho más 
rápido que las medidas de prevención que se adop-
tan, y de seguir así, en 2025 las personas afectadas 
en África podrían llegar a ser 90 millones”.

Hoy en día, a mayo de 2010, las perspectivas 
son bastante menos esperanzadoras. Si en los años 
noventa, cuando el resto del mundo estaba en ple-
no proceso de bonanza económica, la pobreza se 
incrementó en África en un tres por ciento, ¿cómo 
será el horizonte ahora que el mundo entero está en 
una situación crítica? ¿ahora que se recorta drás-
ticamente la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)?. 
En España, concretamente, los recortes de 600 
millones de Euros que se anunciaron el pasado 13 
de mayo, no van a permitir alcanzar el objetivo de 
destinar el 0,7 por ciento el PIB a la cooperación 
para el desarrollo.

Sabemos que la pobreza extrema sigue siendo 
una realidad cotidiana para más de 1.000 millones 
de seres humanos que subsisten con menos de 1 
dólar por día. El hambre y la malnutrición afec-
tan a un número poco menor de personas, pues 
hay más de 800 millones cuya alimentación no 
es suficiente para satisfacer sus necesidades ener-
géticas diarias. En el caso de los niños pequeños, 
la falta de alimentos puede ser peligrosa porque 
retrasa su desarrollo físico y mental y pone en pe-
ligro su supervivencia. Más de una cuarta parte 
de los niños menores de 5 años de los países en 
desarrollo sufre de malnutrición.

Sin embargo estamos convencidos de que superar 
la pobreza y el hambre es un objetivo alcanzable. En 
Asia se han logrado reducciones espectaculares de 
la pobreza: el número de personas que viven con in-
gresos inferiores a 1 dólar por día se redujo en casi 

250 millones entre 1990 y 2001, que fue un período 
de rápido crecimiento económico. En los 10 últimos 
años, el hambre disminuyó un 25 por ciento, como 
mínimo, en más de 30 países, 14 de los cuales se 
encuentran en el África subsahariana, la región más 
afectada por el hambre y la malnutrición.

Quizá las ONGD, las organizaciones de la socie-
dad civil, cada uno de nosotros, tengamos algo que 
decir ante estos cambios, estos recortes, para que la 
esperanza se mantenga, para que el cambio se pro-
duzca. También habría que reclamar la ayuda de los 
medios de comunicación.

Según un reciente estudio (mayo de 2010) rea-
lizado por el Grupo de Investigaciones sobre la 
Información del Observatorio Iberoamericano de 
la Comunicación de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, se ha comprobado que la lucha contra la 
pobreza y la cooperación no son temas prioritarios 
en las agendas de la prensa europea. 

Según concluye este trabajo, realizado en el 
marco de las acciones que la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y la 
Agencia Inter Press Service están llevando a cabo 
para contribuir a convertir la comunicación sobre 
el desarrollo en una prioridad en las agendas de los 
medios, “durante los tres meses que duró la investi-
gación, los nueve diarios europeos sólo citan los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio en 20 ocasiones”. 
Los medios informan muy poco sobre el acceso a 
la educación (2,1), el acceso a la salud (3,6) y el 
acceso al agua y saneamiento (0,9).

Sobran las palabras.

LA INTERRELACIÓN DE 
TODOS LOS ODM

Todos los ODM están relacionados: erradicar  
el hambre, alcanzar la educación universal pri- 

maria, incrementar el acceso al agua potable y 
sistemas mejorados de saneamiento, y promover 
la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres son fundamentales para reducir la mor-
talidad infantil. A medida que aumenta el acceso y 
control de los recursos, la disponibilidad de servicios 
de salud de calidad y las tasas de matriculación  
y permanencia en la escuela de las mujeres y niñas, 
descienden las cifras de la mortalidad infantil.

relativamente bajos pero crecientes y las economías 
en transición de la Comunidad de Estados Indepen-
dientes y Europa sudoriental todavía estaban recupe-
rándose del aumento de la pobreza de comienzos de 
los años noventa”. 

Todos los estudios parecían indicar un cierto 
progreso en el camino hacia la consecución del 
ODM1 en relación con la lucha contra la pobre-
za, y no sólo en Asia, en particular en China. En 
muchas otras regiones, por ejemplo en África, la 
pobreza extrema había empezado a descender de 
forma ligera incluso a pesar del crecimiento de la 
población en ese continente.

Si embargo, ya en 2007, y como señalaba el es-
tudio de la Coordinadora de ONG para el Desarro-
llo-España, ODM. Una mirada a mitad de camino, 
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Sabías 
que...
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El úlimo estudio del PNUD recoge que el  

16 por ciento de los escolares salva- 

doreños sufre retraso de talla, dato que en 

Morazán asciende al 21 por ciento.  

En el municipio de San Simón, la cifra se 

dispara hasta el 36,7 por ciento.

...Las inversiones en políticas de 

desarrollo rural en los países con escasos 

recursos han descendido casi un  

50 por ciento en los últimos 10 años.

...Sólo 1/5 parte de la población salvadoreña 

considerada económicamente  

activa dispone de un trabajo digno.



N inguna champa en Morazán”. Así se 
llama el documental de Terra Pacífi-
co que dirige José Vicente Morant  y 
que, con el objetivo de sensibilizar a 

la población española sobre las condiciones de vida 
de este departamento, se está estrenando en distin-
tas ciudades de nuestro país. El título no es casual.  
Según explica Javier Suay, coordinador general de 
Terra Pacífico, “las champas son un peldaño más 
abajo que las chabolas; tienen un único espacio y 
están construidas con varitas, palos y con cualquier están construidas con varitas, palos y con cualquier 

material encontrado, el suelo es la propia tierra 
de la calle o del campo y los tejados son simples 
tejas, la mayoría rotas, colocadas sobre unos tra-
vesaños de madera. En 2004, cuando empezamos 
a trabajar en el municipio de San Isidro, que era 
el tercero más pobre del país, el 60 por ciento de 
las viviendas tenían déficit habitacional, lo que es 
extrapolable a todo Morazán –continúa–. Junto con 
la Alcaldía y las ADESCOS (Asociaciones de De-
sarrollo Comunal), identificamos que hacían falta 
250 viviendas urgentes, por lo que nos centramos 

““

Proyectos de Terra Pacífico

sin miedosin sin ii
Casas para vivir
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en formular el proyecto y en buscar financiación”. 
Y así fue. Desde entonces hasta 2010, Terra Pacífi-
co ha levantado casi 1.000 casas de hormigón.

Una casa de hormigón –de concreto, como di-
cen ellos– no significa sólo disfrutar de una casa 
digna y estable. Supone también seguridad, salud, 
tranquilidad y mejorar todos los aspectos de las 
condiciones de vida. Para este departamento, el 
más deprimido del país, conlleva un incremento 
exponencial en la calidad de vida de la población.

Comporta seguridad, porque estas viviendas de 
hormigón les permiten seguir conservando un te-
cho firme aunque arrecien las tormentas y los vien-
tos tropicales. Seguridad porque los muros sólidos 
les dejan dormir tranquilos sin temor a que pene-
tren culebras, comadrejas, escorpiones o arañas 
venenosas. Seguridad porque, en contra de lo que 
sucede en las champas, las casas se cierran con una 
puerta fuerte y fiable, que impide que alguien no 
deseado entre ellas. “Una beneficiaria me contaba 
que ésta era la primera vez en su vida que tenía una 
llave”, añade Javier Suay. 

Por supuesto, significa salud. Porque los niños 
ya no juegan sentados en el suelo de tierra del in-
terior de la casa, lo que reduce las posibilidades de 
que contraigan parásitos y de que el polvo del suelo 
les provoque dolencias respiratorias. También por-
que las  nuevas viviendas incluyen unas cocinas do-
tadas con una chimenea que canaliza el humo fuera, 
mientras que las que se utilizan tradicionalmente 
en las champas son abiertas y ahúman la única es-
tancia que tienen. Así lo corrobora el alcalde de El 
Rosario, Javier Enrique Membreño: “Terra Pacífico 
construyó en la primera fase 74 casas y en la segun-
da 170, y ya estamos viendo los cambios en la co-
munidad. En la Unidad de Salud han detectado una 
disminución de muchas enfermedades respiratorias 
y del cambio de clima. En la Alcaldía, se nos pre-
sentaban muchos incidentes por la noche, familias 
que necesitaban que les lleváramos en el coche al 
hospital, por asma, sobre todo casos de niños”.

Vivir en una casa de hormigón mejora asimis-
mo el rendimiento de los escolares. Según ha mani-
festado el personal docente de Morazán entrevista-
do para realizar este trabajo, la champa representa 
en sí misma un obstáculo para la educación: a los 
niños les resulta complicado hacer los deberes en 

NUESTROS PRIMEROS  
PASOS

Terra Pacífico fue fundada como ONG en 1999, 
cuando un grupo de matrimonios españoles  

conoce El Salvador y decide institucionalizar y lega- 
lizar la labor que ya venía realizando desde 1992.

En los primeros años, del 1999 al 2004, Terra 
Pacífico centra su trabajo en barrios marginales de 
la ciudad de San Salvador, en proyectos de niños y  
jóvenes con riesgo de exclusión social, en situación 
de abandono. Allí desarrolla proyectos educativos, 
tanto de enseñanza reglada como no reglada, y en 
otros de prevención de la violencia. “Se impartían 
clases para que los chavales aprendieran distintos 
oficios –explica Javier Suay–. Ayudamos a crear un 
grupo de empresas-taller (de calzado, carpintería, 
imprenta, una panadería...), que funcionaban como 
cooperativas. En ellas se intentaba conjugar la 
reinserción de los alumnos, la preparación para una 
profesión y la rentabilidad de esas empresas, de 
modo que se convirtieran en una fuente de ingresos 
para las zonas marginales donde estaban asenta-
das”, prosigue. Terra Pacífico llevó a cabo también 
otros proyectos, siempre enfocados a la juventud de 
las comunidades más abandonadas, como la insta-
lación de centros deportivos.

Durante ese tiempo, la ONGD conoció asimismo 
otras realidades de El Salvador. “Se nos invitó al mu-
nicipio de San Isidro, en Morazán –prosigue Suay–. 
Sabíamos que era un departamento muy pobre, 
muy castigado por la guerra, con dificultades de 
acceso... En un primer viaje comprobamos las condi- 
ciones infrahumanas en las que vivían, sin acceso  
a la formación, sin acceso a los puestos de trabajo y 
donde incluso había casos de muerte por inanición, 
lo que sólo sucedía en ese departamento de todo el 
país. Morazán también presentaba los peores índi- 
ces en cuanto a salud, saneamiento, tratamiento de 
aguas negras... y, por supuesto, las casas eran  
infraviviendas. Esto nos impacta de tal manera, que 
decidimos trabajar en este departamento”, finaliza. 

un lugar con goteras y lleno de humo, a la luz de 
una vela y sin ninguna condición para poder con-
centrarse. Y acuden a la escuela con picaduras de 
los insectos más variados o faltan a clase porque 
tienen que ayudar al padre a reparar el tejado tras 
una lluvia fuerte.  

“También les crea complejos psicológicos –ex-
plica María Eugenia Flores, directora del centro 
escolar El Rosario, en San Isidro–. En la escuela 
los chicos se burlan de los compañeritos que viven 
en champas viejas, se ríen diciéndoles que se les 
va a caer la casa encima o que se las va a llevar 
volando el viento..., y ellos, pobrecitos, se sienten 
como malitos. Luego, vemos el cambio, explican 
lo contentos que están con la casa de concreto o lo 

bien que han dormido”. El arquitecto de El Rosa-
rio, Walter Velasco, añade más argumentos: “¿Sabe 
que les sucede después a las familias? Se les des-
pierta la ambición de vivir mejor, de arreglar las 
habitaciones, de progresar”.

Una casa de concreto también significa tran-
quilidad, porque las familias beneficiarias pueden 
desentenderse de la angustia de buscar dinero para 
reconstruir las consecuencias de las inclemencia 
del invierno, como les sucedía antes. Las repara-
ciones del tejado o de los boquetes de las paredes 
supone para sus economías de supervivencia un 
problema agobiante. “Sí, sí, anda uno dándole todo 
el día vueltas –continúa el alcalde de El Rosario–. 
Uno de los apuros que teníamos cuando llegaban 
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En efecto, otra de las características propias 
de esta ONGD es la participación de los propios 
beneficiarios en todo el proceso de la gestión de 
los proyectos. Así lo cuentan los responsables de la 
ONGD: “Cuando llegamos a San Isidro, empeza-
mos a trabajar en lo que denominamos un diagnós-
tico participativo de las necesidades del municipio;  
es decir, un estudio donde son los beneficiarios 
quienes identifican sus problemas y plantean las 
soluciones. Nosotros les acompañamos en esta ta-
rea y les ayudamos a encontrar las decisiones más 
factibles –continúan–. En este diagnóstico intervie-
nen, además de la Alcaldía, las ADESCOS, algo 
parecido a lo que en España entendemos como 
asociaciones de vecinos, que son agrupaciones 
perfectamente legales y con su personalidad jurídi-
ca. Todos juntos elaboramos el Plan de Desarrollo 
Integral del municipio, que aún sigue vigente”.

Tras esta identificación, se llegó a la conclusión 
de que en San Isidro existía la necesidad perentoria 
de sustituir 250 champas viejas y destartaladas por 
250 viviendas dignas. Terra Pacífico se centró en-
tonces en la formulación técnica del proyecto y en 
la búsqueda de entidades financiadoras: la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha se hizo cargo 
de las primeras 87 viviendas de la Fase I, en el año 
2005; la financiación de las 75 casas de la Fase II, 
en 2006, fue compartida por el Ayuntamiento de 
Alzira (Valencia), la Universidad de Valencia y la 
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha; al 
año siguiente, para la construcción de otras 75 vi-
viendas de la Fase III, se sumó a las tres entidades 
anteriores el Ayuntamiento de Valencia.

Esta primera actuación tuvo un impacto espec-
tacular en toda la zona , y otros alcaldes se pusieron 
en contacto con la ONGD para que les echaran una 
mano. Es decir, que con este primer proyecto se les 
abrieron muchas puertas, lo que a su vez les per-
mitió conocer de primera mano las problemáticas 
de los otros municipios. Los siguientes trabajos se 
llevaron a cabo en los municipios de Berlín (depar-
tamento de Usulután), después en San Simón, El 
Rosario, Meanguera y Gualococti. Y en el futuro 
más próximo, a partir de este año, esperan traba-
jar directamente con los ADESCOS de Torola, San 

Fernando o Jocoaitique, que conforman la zona 
norte de Morazán. 

El método de trabajo por el sistema de ayuda 
mutua entre los beneficiarios (o de autoconstruc-
ción) es otra de las características que define todos 
los proyectos de Terra Pacífico y que forma parte 
de este concepto de participación colectiva. Así se 
han levantado las mil casas de Morazán y de Berlín 
(Usulután), gran parte de ellas con infraestructura 
sanitaria.  

Virna Rodas, arquitecta de profesión, salvado-
reña y responsable del área de proyectos de Terra 
Pacífico en el terreno, explica que “la mano de obra 

las lluvias es que nos desbordaban las solicitudes 
de lámina, que la alcaldía apenas podía complacer 
por problemas de presupuesto y porque esa inver-
sión no era muy justificable. Si pagábamos la lá-
mina cada año a todos los que la pedían probable-
mente la Alcaldía se hubiera arruinado, porque al 
invierno siguiente volvían las demandas... Y ahora 
esto se acabó”, afirma.

Las viviendas forman parte de un proyecto ge-
neral de mejora de las infraestructuras comunitarias, 
sociales y de saneamiento básico. Los proyectos de 
Terra Pacífico se diferencian en varios aspectos de 
los de otras ONGD. Entre ellos, destaca el hecho 

de que todos se enmarcan dentro del desarrollo 
integral humano y sostenible de las comunidades 
en las que trabaja; nunca realiza, por tanto, accio-
nes aisladas, sino  que éstas forman siempre parte 
de un plan global de desarrollo de las zonas en las 
que interviene. “Nos basamos en la metodología 
Plan-Programa-Proyecto –aclaran los responsables 
de Terra Pacífico–, de modo que en cada una de 
las comunidades en las que actuamos partimos de 
la programación de un plan de desarrollo integral; 
son los actores del lugar quienes identifican los 
problemas de la comunidad, así como las posibles 
alternativas para resolverlos”.
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Arriba, Javier Suay, coordinador de 
Terra Pacífico, con Francisco Coca, 
alcalde de San Isidro, y el secretario 
del municipio, Julio Franco. Abajo, 
el equipo de trabajo de la ONGD.



Virna Rodas, que supervisa estas operaciones, 
aclara que “de las contrataciones del profesorado 
se encargan las ADESCOS de cada lugar, pero 
ellas necesitan una asesoría que nosotros les pro-
porcionamos, les facilitamos el camino. Tratamos  
de que den las clases especialistas que conozcan 
el lenguaje y la vida del campo, para que sepan 
expresarse sin palabras técnicas y puedan poner 
ejemplos que todos entiendan. Luego, son ellas los 
que toman la decisión final”. 

Los responsables españoles de Terra Pacífico   
añaden que en El Salvador se han encontrado con 
una sociedad civil muy organizada, lo que represen-
ta una ventaja para la cooperación. “Puesto que se 
trata del eje transversal y fundamental de nuestra 
labor –declarán–, nosotros  trabajamos con la socie-
dad organizada, directamente con las ADESCOS, 
ya que esto nos permite fortalecerlos. Y son ellos 
quienes ejecutan los proyectos. Pero las organiza-
ciones son muy débiles, por lo que este quehacer 
compartido requiere mucho tiempo, nos obliga a 
mantener una presencia en el terreno no constante 
pero sí continua”, afirman. 

Carlos Alberto Hernández, secretario del con-
cejo del municipio de Meanguera y miembro de la 
Unidad de Planificación, encargada de la  formu-
lación de proyectos, apoya este testimonio desde 
la otra parte, afirmando que “con Terra Pacífico ha 
habido una dinámica diferente a la que se llevado 
en otras cooperaciones, porque con ellos la gente 
participa. Con otras organizaciones, por el contra-
rio, el contacto con los beneficiarios se limita a una 

ÉSTAS SON NUESTRAS 
PRIORIDADES

Éstas son las prioridades sectoriales que la ONGD 
Terra Pacífico se propone como generales,  

siempre desde un enfoque de equidad de género y 
de sostenibilidad medioambiental:

1Fortalecimiento de la sociedad civil, fomentando 
las capacidades de la sociedad civil, las asocia-

ciones comunales (ADESCOS, etc.) y ONGD locales, 
así como fomento de la vinculación y articulación 
entre éstas y las organizaciones internacionales.

2Apoyo a procesos de desarrollo rural integrado 
y equilibrado. Recuperación y revalorización de 

las técnicas agropecuarias tradicionales, tales como 
agricultura social y ambientalmente sostenible, 
producción orgánica y ecológica, recuperación de 
semilla mejorada por métodos tradicionales.

3Apoyo a la mejora productiva y a la comerciali-
zación en los mercados locales, a través  

de la intensificación productiva y la generación de 
redes de comercialización alternativas.

4Reducción de la vulnerabilidad nutricional en el 
medio y largo plazo, a través de la búsqueda de 

estrategias de diversificación productiva, tanto para 
el autoconsumo como para la comercialización.

5Infraestructuras comunitarias en temas de vi-
vienda y saneamiento público.

6Apoyo a iniciativas de economía social y  
solidaria

7Contribución a la prevención de desastres a 
través del diagnóstico y reducción de vectores 

de vulnerabilidad frente a amenazas naturales y 
sociales, la realización de programas de prevención 
en materia de salud pública y de tratamiento y  
eliminación de vectores epidemiológicos.

cualificada se contrata fuera – arquitectos, maestros 
de obras, albañiles, etcétera–. Ellos se encargan de 
ir explicando todos los pasos del proceso a los bene-
ficiarios, que se organizan en grupitos de tres veci-
nos de la misma zona y que hacen las funciones de 
peones del albañil. Este grupito trabaja en equipo ya 
desde la extracción de tierra. Se van construyendo 
las tres casas a la vez, varios días en una, luego en 
la otra..., según la fase constructiva. Previamente, la 
familia propietaria ha transportado los materiales, a 
menudo por caminos tortuosos, desde la carretera 
donde los deja el camión hasta el solar de la casa”. 

Por otro lado, las intervenciones de la ONGD 
muestran especial interés en la vigilancia por el 
respeto de la igualdad de género, por el medioam-
biente, así como por las costumbres y cultura de 
los pueblos beneficiarios. Dentro de esta filosofía, 
Terra Pacífico considera indispensable ayudar al 

fortalecimiento de la sociedad civil de las zonas 
beneficiadas con los proyectos; por este motivo, di-
rige sus actividades a potenciar el entramado social 
e institucional de estos colectivos, como garantía 
de autonomía futura, de modo que ellos puedan 
acabar resolviendo sus necesidades en el futuro. 

En este sentido, la organización lleva a cabo 
distintas acciones, que también establecen diferen-
cias con el modo de actuación de otras ONGD. Por 
un lado, los beneficiarios de las viviendas asisten 
a distintos seminarios de formación, adaptados a 
sus capacidades y horarios, sobre igualdad de gé-
nero y violencia intrafamiliar. También se imparten 
jornadas sobre medioambiente, donde los futuros 
propietarios de las casas aprenden no sólo a utilizar 
las letrinas aboneras o las trampas atrapagrasas con 
que van dotadas, sino también lo que su buen uso 
significa para la ecología de la zona.
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La construcción de las casas se realiza 
por el sistema de ayuda mutua 

reunión, donde se explica un proyecto que luego se 
lleva a cabo, y ya está.  Por ejemplo, la Cruz Roja 
italiana –continúa– nos preguntó si necesitábamos 
más una escuela o una centro comunal, y contes-
tamos que un centro comunal porque nosotros nos 
reuníamos en la calle. Nos construyeron un edificio 
de adobe, se fueron, y nunca supimos más. Con Te-
rra Pacífico hay más continuidad, más presencia, 
acompañamiento”.

Según especifican los trabajadores de la ONGD 
en el terreno, “este sistema participativo nos garan-
tiza la implicación de los beneficiarios en todo el 
proceso. Y a ellos les sirve además para aprender las 
bases por los que se rige la Cooperación Internacio-
nal, de modo que en un futuro puedan ellos llevar 
la iniciativa”. Carlos Alberto Hernández comparte 
esta teoría: “Con el programa de las casas, la gente 
se ha involucrado. Ejecutarlo ha resultado sencillo: 
los beneficiarios ya sabían que debían organizarse 
en grupos, que tenían que acarrear el material... y 
siempre consensuando, preguntando...”. 

Terra Pacífico considera que “lo ideal sería que 
las propias ADESCOS puedan gestionar en unos 
pocos años sus propios proyectos con otras orga-
nizaciones de Europa o del resto del mundo”. Pero 
cuando, por diversas razones, no existe la posibili-
dad de tener a una ADESCO como contraparte, LA 
ONGD también trabaja con otras organizaciones 
locales con experiencia en el campo de la coope-
ración, como la Fundación Redes, la Asociación 
Comunal Segundo Montes o Funsalprodese  (Fun-
dación Salvadoreña para el Desarrollo Económico 
y Social). La condición sine qua non es que com-
partan sus valores en equidad de género y fortale-
cimiento de la sociedad civil.

Las actuaciones de Terra Pacífico se caracteri-
zan además por su especialización geográfica. En 
efecto, aunque en sus estatutos reza que se trata de 
una organización apolítica y aconfesional que in-
terviene en las zonas rurales más pobres de Latino-
américa, en el periodo 2008 – 2012 se ha planteado 
trabajar exclusivamente en El Salvador. Y así lo re-
coge su Plan Estratégico 2008-2012 Actualizado. 
En realidad, desde los inicios, Centroamérica ha 
sido el área prioritaria de intervención y en espe-
cial El Salvador.  

“Dentro del país, hemos considerado áreas 
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preferentes los departamentos de Morazán, Usu-
lután y La Unión  –especifica Javier Suay–, zonas 
básicamente rurales, abandonadas desde el punto 
de vista institucional y con los índices nacionales 
de pobreza extrema más elevados. Tenemos la su-
ficiente experiencia en El Salvador y el suficiente 
conocimiento de los agentes sociales, de sus ins-
tituciones y de sus estructuras administrativas, por 
lo que hemos hecho esta elección por razones de 
eficacia. Y de pobreza, claro está. Pero Terra Pací-
fico –prosigue– tiene asimismo compromisos his-
tóricos adquiridos con otros países, con Argentina 
y con Guinea Ecuatorial, y nos hemos marcado 
como prioridad a medio plazo continuar con nues-
tra cooperación en estos países”, asegura.

El futuro próximo de la ONGD es trabajar con 
los municipios que conforman la zona norte de 
Morazán aunque incluyendo también otros aspec-

tos del desarrollo, ya que la construcción de vivien-
das resulta tan caro, que les impide actuar en otros 
campos que también son acuciantes. Terra Pacífico 
considera que uno de los más importantes es la 
seguridad alimentaria. Por este motivo, para los 
próximos años está estudiando planificar y elaborar 
proyectos para que la población más desfavorecida 
pueda llevar una dieta equilibrada, es decir, que les 
permitan incluir otros alimentos más allá del maíz y 
los frijoles; estas intervenciones suponen investigar 
en la incorporación de productos que no se cultivan 
habitualmente en la zona, impartir capacitaciones  
para mejorar la productividad, etcétera.

De esta manera lo explican en la ONGD:  “En 
los últimos cinco años nos hemos centrado en la 
construcción de viviendas y en el saneamiento am-
biental básico, que eran una necesidad perentoria; 
a partir de ahora, aunque vamos a continuar con 

esta línea, diversificaremos nuestra actuación por-
que nuestro conocimiento de la zona nos permite 
afrontar otras áreas, como la productividad, la se-
guridad alimentaria, el acceso al agua potable..., 
que son los temas que siempre aparecen en los 
diagnósticos participativos”.

Terra Pacífico no descarta ampliar su radio de 
acción a otros países en los años venideros. Una 
vez profundizado en sus capacidades y en la téc-
nica para gestionar proyectos internacionales, los 
responsables de la ONG consideran casi una obli-
gación extender su ayuda traspasando las fronteras. 
Así lo explican ellos: “El Salvador es un país po-
bre, rodeado de países pobres con los que también 
queremos colaborar. De El Salvador no nos vamos 
a ir, porque hemos contraído con él un enorme 
compromiso. Estamos valorando la posibilidad de 
actuar en Honduras, aún más pobre que El Salva-

dor, y en la República Dominicana, cuya situación 
ha empeorado después de la hecatombe de Haití. 
Además, en ninguno de los dos países hay dema-
siada cooperación internacional estable”.

¿El proyecto de mayor impacto que ha llevado 
a cabo esta ONGD? Según ellos mismos declaran, 
“sin lugar a dudas el que hemos ejecutado en San 
Isidro, donde se cometieron algunos errores, que 
nos han servido para mejorar las siguientes actua-
ciones. Nuestros proyectos han cumplido los obje-
tivos en un alto porcentaje y, además, han servido 
como ejemplo para otros municipios. Nosotros nos 
quedamos con ese rayo de esperanza que apareció 
en el departamento de Morazán, una zona históri-
camente apartada, donde las comunidades pudie-
ron comprobar cómo una ONG española llevaba 
con éxito una intervención y que lo hacía trabajan-
do con la población beneficiaria”, concluyen.
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Proyectos de cooperación de       la ONGD Terra Pacífico

 AÑO               PROYECTOS                      LUGAR          CONTRAPARTE FINANCIADOR 

2001

2002

2003

Compra de 2 máquinas 
para taller de plásticos

Reconstrucción del ITOE 
(Instituto Técnico Obrero 
Empresarial), tras los 
terremotos

Equipamiento de taller 
de mecánica de obra de 
banco

Tecnología  informática 
para aula de diseño, ITOE.
Formación del profesorado 

Cancha de fútbol (Fase 
I), del Proyecto de 
Polideportivo 

Compra maquinaria 
para escuela taller de 
estampación

Construcción de  un 
polideportivo 

Equipamiento de Escuela-
taller de panadería

Saneamiento integral 
Comunidad Iberia y 
aledaños

Laboratorio de análisis 
clínicos

Equipamiento de la Clínica 
Asistencial Don Bosco

Comunidad Iberia- 
Polígono industrial  
Don Bosco/ San 
Salvador 

Comunidad Iberia-
Don Bosco / San 
Salvador

Comunidad Iberia / 
San Salvador

Comunidad Iberia / 
San Salvador

Comunidad Iberia / 
San Salvador

Comunidad Iberia / 
San Salvador

Comunidad Iberia / 
San Salvador

Comunidad Iberia / 
San Salvador

Comunidad Iberia 
y aledañas/ San 
Salvador

Comunidad Iberia / 
San Salvador

Comunidad Iberia / 
San Salvador

EDYTRA

EDYTRA

EDYTRA

EDYTRA

EDYTRA

EDYTRA

EDYTRA

EDYTRA

EDYTRA

EDYTRA

EDYTRA

Diputación de 
Alicante

Diputación de 
Valencia

Ayuntamiento de 
Valencia

Diputación de 
Valencia

Diputación de 
Alicante

Ayuntamiento 
de Ibi

Generalitat 
Valenciana

Ayuntamiento de 
Ibi, Diputación 
de Alicante, 
Ayuntamiento de 
Valencia

Canal de Isabel II, 
La Caixa 

Diputación 
de Alicante, 
Ayuntamiento de 
Alzira

Junta de 
Comunidades de 
Castilla La Mancha

2004

2005

Talleres de Formación 
Profesional para Jóvenes 
marginales

Programa de Saneamiento 
de Comunidad Iberia

Auto-reparación de 315 
viviendas marginales

Equipamiento de 
una escuela-taller de 
panadería

Auto-reparación de 
315 viviendas marginales

Programa de Saneamiento 
de Comunidad Iber

Plan desarrollo integral 
de San Isidro. Fase I. 
Autoconstrucción de  
87 viviendas. Puesta en 
marcha de taller de 
albañilería

Comunidad Iberia / 
San Salvador

Comunidad Iberia y 
aledañas
/ San Salvador

Comunidad Iberia / 
San Salvador

Comunidad Iberia / 
San Salvador

Comunidad Iberia / 
San Salvador

Comunidad Iberia  
y aledañas/ San 
Salvador

Municipio de San 
Isidro, Morazán (El 
Salvador)

EDYTRA

EDYTRA

EDYTRA

EDYTRA

EDYTRA

EDYTRA

ASDI

Junta de 
Comunidades de 
Castilla La Mancha

Junta de 
Comunidades de 
Castilla La Mancha

Diputación 
de Alicante, 
Ayuntamiento de 
Alzira. Diputación 
de Valencia, 
Ayuntamiento 
de Ibi

Cooperantes 
salesianos

Universidad 
de Alicante, 
Ayuntamiento 
de Alzira. 
Ayuntamiento de Ibi 

Diputación de 
Alicante 

Junta de 
Comunidades de 
Castilla La Mancha

 AÑO               PROYECTOS                      LUGAR          CONTRAPARTE FINANCIADOR 

>>

>>

>>
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Dinamización de la 
economía familiar en tres 
comunidades de La Unión

Centro de formación 
para jóvenes marginales. 
Rehabilitación del edificio

Plan desarrollo integral 
de San Isidro. Fase II. 
Autoconstrucción de 75 
viviendas

Auto-reparación de 315 
viviendas
marginales

Plan desarrollo integral 
de San Isidro. Fase III. 
Autoconstrucción de 75 
viviendas

Centro de formación para 
jóvenes marginales.
Rehabilitación del edificio 
y puesta en marcha

Autoconstrucción 
de 70 viviendas con 
saneamiento básico.
Fase I

Comunidades de El 
Pilón, Maquigüe y 
San Francisco. La 
Unión (El Salvador).

Curuzú Cuatiá 
(Argentina)

Municipio de San 
Isidro, Morazán (El 
Salvador)

Comunidad Iberia, 
San Salvador

Municipio de San 
Isidro, Morazán (El 
Salvador)

Curuzú Cuatiá
(Argentina)

Municipio de Berlín, 
Usulután
(El Salvador)

ASDI

Salesianos 
Rosario

ADESCOS

EDYTRA

ADESCOS

Salesianos 
Rosario

Fundación 
REDES

Junta de 
Comunidades de 
Castilla La Mancha/

Ayuntamiento de 
Ibi

Ayuntamiento de 
Alzira, Universidad 
de Valencia y Junta 
de Comunidades de 
Castilla La Mancha

Cooperantes 
Salesianos

Junta de 
Comunidades de 
Castilla la Mancha, 
Ayuntamiento 
de Valencia, 
Ayuntamiento de 
Alzira y Universidad 
de Valencia

Ayuntamineto 
de Ibi

Junta de 
Comunidades de 
Castilla La Mancha

2006

2007

 AÑO               PROYECTOS                      LUGAR          CONTRAPARTE FINANCIADOR 

Autoconstrucción de  
74 viviendas con sanea- 
miento básico. Fase I.

Autoconstrucción de 210 
viviendas con sanea- 
miento básico. Fase II

Programa de saneamiento 
integral del municipio

Autoconstrucción 
de 80 viviendas con 
saneamiento básico

Autoconstrucción  de  
72 viviendas con sanea- 
miento básico. Fase II

Autoconstrucción  de  
70 viviendas con sanea- 
miento básico. Fase III

Programa de Apoyo 
a infraestructuras 
habitacionales y sociales

Autoconstrucción de  
80 viviendas con sanea- 
miento básico. Fase II

Autoconstrucción de  
70 viviendas con sanea- 
miento básico. Fase I

Autoconstrucción de 115 
sistemas de saneamiento 
básico.

Municipio de El 
Rosario (El Salvador)

Municipio de 
Berlín, Usulután (El 
Salvador)

Municipio de San 
Isidro, Morazán (El 
Salvador)

Municipio de San 
Simón, Morazán (El 
Salvador)

Municipio de El 
Rosario, Morazán (El 
Salvador)

Municipio de 
Berlín, Usulután (El 
Salvador)

Municipio de 
Gualococti, Morazán 
(El Salvador)

Municipio de San 
Simón, Morazán (El 
Salvador)

Municipio de 
Meanguera, Morazán 
(El Salvador)

Municipio de San 
Simón, Morazán (El 
Salvador)

ADESCOS

Fundación 
REDES

ADESCOS

ADESCOS

ADESCOS

Fundación 
REDESI

Fundación 
REDES

Fundación 
REDES

ADESCOS

Fundación 
REDES

Junta de 
Comunidades de 
Castilla La Mancha  
y Generalitat 
Valenciana/

Junta de 
Comunidades de 
Castilla La Mancha 

Universidad de 
Alicante, Diputación 
de Alicante, Junta 
de comundades de 
Castilla la Mancha 
y Ayuntamiento de 
Alzira

Junta de 
Comunidades de 
Castilla la Mancha/ 

Junta de 
Comunidades de 
Castilla la Mancha 

Junta de 
Comunidades de 
Castilla la Mancha 

Junta de 
Comunidades de 
Castilla la Mancha

Generalitat 
Valenciana 

Generalitat 
Valenciana 

Universidad de 
Alicante, Diputación 
de Alicante y 
Ayuntamiento de 
Alzira 

2008

2009

 AÑO               PROYECTOS                      LUGAR          CONTRAPARTE FINANCIADOR 

>>

>>

>>

Proyectos de cooperación de       la ONGD Terra Pacífico
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... Según el  PNUD, en el año 2009 el  

50,6 por ciento de las viviendas 

salvadoreñas no reunía las condicio- 

nes mínimas de habitabilidad.  

En Morazán, el porcentaje asciende  

hasta el 63 por ciento. 

En las áreas rurales de Morazán, únicamen- 

te el 0,1 por ciento de los hogares disfrutan  

de acceso a internet. La cifra sólo sube  

al 0,4 por ciento en el caso de los pueblos del 

departamento de San Salvador.

Sabías 
que...

... Sólo el 27,2  por ciento de las vivien- 

das del departamento de Morazán 

disponen de saneamiento por alcanta- 

rillado. En el medio rural, ese porcentaje 

desciende hasta el 14,3 por cien.
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“Una vez que las ADESCOS y la alcaldía han 
seleccionado a las familias que van a beneficiarse 
con una vivienda, nosotros estudiamos su documen-
tación y las visitamos personalmente para verifi-
car sobre todo tres aspectos: primero, que en efecto 
se encuentran en situación de pobreza; segundo, 
que el terreno en el que se va a levantar la casa no
presenta problemas ambientales o geográficos, 
como taludes u otros accidentes que nos puedan 

Jesús Corena (Cruz de 
Jesús Corena Sánchez), 
Encargado de los Proyectos de Encargado de los Proyectos de E
Cooperación en la zona de San Simón. 
Ingeniero de la Fundación Redes.

Testimonios

persona
En primera
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ocasionar un disgusto en el futuro, inundaciones 
por escorrentías de agua, por ejemplo; y tercero, 
comprobamos todo lo relacionado con la legalidad 
de la parcela y que no esté hipotecada”.

--¿Se encuentran, entonces, problemas con las 
escrituras de los solares?

“Nosotros les pedimos algún documento que 
acredite que el terreno es suyo, pero siempre el ori-
ginal, no una copia, porque a veces la familia pide 
un préstamo por algún gasto que les surge, llevan 
la escritura a la institución financiera como aval,  
y luego el título auténtico se queda allí. También 
hay personas que carecen de una documentación 
que certifique su propiedad; a veces los padres  
han fallecido y el heredero de esa parcela ha queda- 
do en un limbo legal cuya legalización requiere 
más tiempo del que disponemos, por lo que al final 
desgraciadamente no podemos aceptarlos”.

--¿Y cómo reaccionan los excluidos de un 
Proyecto?

“Algún contratiempo tenemos... Pero nosotros 
les explicamos que actuamos siempre en los niveles 
más necesitados. Y que priorizamos a las familias 
con niños pequeños, porque son más vulnerables a 

las enfermedades, al frío... En ocasiones sucede que 
una persona disfruta de mejores condiciones eco- 
nómicas de las que aparenta, que tiene dinero aun-
que no quiera demostrarlo”.

--¿Dinero procedente de remesas?
“Cabal, cabal...” (1) 
--Una vez que ya disponen de la nueva casa, 

¿en qué aspectos les mejora la calidad de vida, 
además de no mojarse cuando llueve?

“Todos vivían antes en una champa(2), con su- 
ciedad alrededor. Después, cuando les visitas en  
la nueva casa de concreto(3), ves que las condiciones 
higiénicas han cambiado sustancialmente, que  
el suelo está barrido, que el entorno está limpio, lo 
mismo que las paredes. Y con la limpieza desa- 
parecen las moscas y los insectos dañinos. Además, 
la nueva cocina que se les instala ya no les ahúma 
la vivienda y las enfermedades respiratorias de la 
familia, siempre tan recurrentes, van descendiendo. 
Ellos son conscientes de que su vida ha experi- 
mentado una transformación”.

--San Simón es uno de los municipios más  
pobres de Morazán, ya que en torno al 45 por 
ciento de la población padece pobreza severa ¿Se 

          Los cultivos hidropónicos, que no utilizan suelo agrícola 
          sino arena, serían muy eficaces en esta zona y una 
          alternativa económica para las madres solteras: con 
una capacitación mínima, resulta sencillo obtener una planta-
ción de hortalizas para el consumo y la venta”‘

 “Uno está más seguro con estas casas, gracias a 
Dios ya no nos mojaremos. En unas dos semanas 
me van a dar la llave, y ese mismito día me traslado. 
A mí me apuntó en la lista una secretaria de las 
ADESCOS y tuve que comprar el terreno para que 
me construyeran la vivienda, porque nosotros, mi 
esposo y mis dos hijas, vivíamos con mi mamá. Me 
siento bien agradecida por este favor que me han he-
cho a mí, es una bendición que Dios nos ha dado”.

“Yo sé que las cocinas ahorraleña que nos dan 
no dañan los pulmones, pero yo la voy a poner fue- 
ra, así me queda otro cuarto para que todos pasen  
la noche en la casa nueva, ya la tenemos distribuida. 
Aquí dormiremos 10 personas, con mis papás y  
mis hermanos. Por la mañana, mi hija mayor que 
tiene siete años se va con mi hermano a la escuela,  
bien tempranito, a eso de las 7,15, porque tienen un 
buen trecho hasta llegar, quizás 50 minutos andan- 
do si el suelo está seco, y regresan juntos a las 12,30. 
¿Electricidad? Pues no, no habrá, no haremos la 
conexión, vea”.

Marleni (Marlene Elisabeth 
Ventura Rodríguez), 
Beneficiaria de una vivienda de 
Terra Pacífico.

          Ya no nos van a picar  
          las pulgas. Si se tiene la casa
          muy limpia, el cemento no 
coge nada, ni garrapatas, ni pulgas... 
¡Estoy muy contenta, pues...!‘

ha pensado en introducir algún proyecto relaciona-
do con la seguridad alimentaria? 

--“Precisamente los proyectos de seguridad ali- 
mentaria son muy necesarios en esta zona, donde la 
dieta de la mayoría se limita a los frijoles, el arroz  
y el maíz. Yo me inclino por los programas de cul- 
tivos hidropónicos pues, en un espacio reducido  
y con una capacitación mínima, resulta sencillo ob- 
tener una plantación de hortalizas. Para consumo 
propio y también para la venta. Este tipo de agricul-
tura no utiliza suelo agrícola, sino arena, a la que  
se añaden soluciones nutritivas disueltas en agua 
con todos los elementos químicos para el desarro-
llo de la planta. Estos cultivos serían una excelente 
alternativa para las madres solteras, que sobreviven 
como pueden ayudando esporádicamente en alguna 
casa: los huertos sólo requieren dos o tres horas  
al día de trabajo y son  muy fáciles de mantener”.

(1) Correcto, eso es. (2) Choza (3) Hormigón 

          San Simón es uno de los
          municipios más pobres
          de Morazán y, por lo 
tanto, de El Salvador: en torno 
al 45 por ciento de la po- 
blación sufre pobreza extrema ‘–¿Bastaría con este tipo de huertos caseros 
para asegurar una dieta equilibrada en la pobla-
ción de la zona?

“No, sería un gran paso, pero no bastaría. Otro 
de los proyectos podría ser el que denominaríamos 
Trabajo por comida, que consiste en la participación 
de las familias en trabajos comunitarios –en el  
alumbrado público, limpieza de las calles, construc-
ción de muros...–, a cambio de alimentación.  
Por otro lado, deberíamos pensar en alguna acción 
que les proporcione ingresos. Mire, la mayoría de 
las casas de San Simón no tienen dinero para contra- 
tar la energía eléctrica: las viviendas nuevas se  
entregan con la instalación completa, con puntos de 
luz en todas las habitaciones, pero no pueden  
pagar los aproximadamente 100 dólares que cuesta 
la conexión. Ellos sí podrían hacerse cargo del 
consumo diario, que sale incluso más barato que el 
gasto de candelas o de gas que afrontan ellos ahora 
mensualmente”.  
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“En Meanguera se ha planteado el tema de la se- 
guridad alimentaria, que en principio consiste en 
ayudar a la gente a poner huertos caseros para balan- 
cear así su dieta con hortalizas; es decir, que sus 
comidas no se limiten al maíz y los frijoles que es lo 
que tradicionalmente han cultivado. ¿Qué si no lo 
han hecho antes será porque la tierra no permite 
plantar otros productos? ¿quizás se trata en realidad 
de una cuestión cultural? Pues ambas cosas. Mire, 
nuestra tierra está clasificada oficialmente como de 
Clase 8, que es la peor, con muchas piedras y po- 
co humus; pero, a su vez, el agricultor carece de la 

“Deshicimos la chompita que teníamos, que era 
de carpeta(4) y caña de bambú, y allí hemos cons-
truido la casa de concreto. Ya está todo, la pila, la 
trampa de grasa..., sólo faltan las puertas y pintarla. 
Mientras, vivimos en una casita de adobe de  
mi hermano donde él guarda el maíz, que ahora ha 
puesto en el corredor. Este invierno ya no vamos  
a tener que pensar en que si esta madera hay que  
cambiarla, que si aquellas varas están picadas...  
todos los años había que ir renovando”.

“Aún no sabemos cómo vamos a dormir, esta- 
mos planeando dónde colocar a los niños varones, 
porque para eso se hacen cuartos así, vea, separados. 
Ahora ya no es como antes, que se hacía un solo  

Pacita (María de la Paz 
Chica de Amaya), 
Beneficiaria de una vivienda 
de Terra Pacífico en 
El Mozote. Representante de la 
organización indígena Raíz: 
Rescatemos lo Nuestro.

(4) material vegetal (5) espacio

Giovanni (Mauricio 
Giovanni Díaz Pereira), 
Alcalde del municipio de  
Meanguera, Morazán

“Me gustaría que en Villa Rosario se pudiese 
estudiar el bachiller y computación, porque aquí los 
chicos no saben manejar la computadora, sólo  
dominan los teléfonos celulares que algunos llevan. 
Que hubiera una biblioteca bien equipada, porque 
en este municipio sólo se ven los libros que yo trai- 
go y que les presto personalmente a los alumnos que 
quieran leerlos. Bueno, la escuela dispone de algu- 
nos ejemplares, pero sin ordenar y de temáticas dis-
pares, no muy útiles para los niños. Incluso yo como 
profesora de literatura casi sólo tenía libros de poe- 
sía, hasta que una señora española nos envió una 
enorme caja con obras maestras de la literatura uni- 
versal. Y ahora nuestros estudiantes pueden leer 
novelas como Cien años de soledad, de García Már-
quez, o El Quijote, de don Miguel de Cervantes”. 

            Los huertos caseros permiti-     
            rían que las familias incor 
           poren hortalizas al maíz y los 
frijoles que comen tradicionalmente. 
En Meanguera se necesita pro- 
yectos así, aunque los agricultores 
son muy renuentes al cambio”‘

Iris Araceli Amaya
Subdirectora del centro escolar 
de Villa del Rosario y profesora de 
lengua y literatura.

           El rendimiento escolar 
           mejora cuando en 
           la casa del alumno hay 
electricidad, porque no es 
lo mismo hacer los deberes a la 
luz de la candela que bajo 
la luz eléctrica. Estudiar en 
una champa es un inconveniente 
para su educación”.‘

capacidad técnica para cultivar otros productos.  
El proyecto incluye la capacitación de los agriculto- 
res para trabajar con otros vegetales, pero resulta 
complicado porque son muy testarudos, renuentes 
al cambio, ponen muchas barreras que nosotros 
debemos vencer”.

“En cuanto a las viviendas, se han construido un 
total de 60, que llevan su propio sistema de sanea- 
miento, lo que no ha sido posible en otros munici- 
pios o comunidades porque no presentan las con 
diciones para que llegue el agua por gravedad, y re- 
currir a cualquier otro sistema resulta muy caro.  
El 90% de ellas cuenta con agua corriente y el 80%, 
con electricidad. A los beneficiarios les cambia la 
vida, es un contraste muy fuerte, experimentan una 
mejora espectacular y ellos lo perciben al instante”.

 “Pero también está surgiendo otro cambio,  
el de actitud: como los vecinos tienen que agrupar- 
se para construir las casas, algo que no sucedía 
normalmente, se está desarrollando en ellos una dis- 
posición a la solidaridad, a unirse todos para que 
las cosas salgan. mejor”. 

           Ahora ya no es como 
           antes, que se hacía un 
            solo cajoncito(4) y allí  
dormían todos los niños revuel- 
titos. Por eso se construyen 
las casas nuevas así, vea, con 
cuartos separados, para 
que los varoncitos duerman 
aparte de las hembritas”‘

“El rendimiento escolar mejora cuando en  
la casa del alumno hay electricidad, porque no es lo 
mismo hacer los deberes a la luz de la candela  
que bajo la luz eléctrica. Estudiar en una champa es 
un inconveniente para su educación ya que, ade- 
más, vienen con picaduras de cualquier insecto o, si 
ha llovido fuerte, faltan a clase porque tienen que 
ayudar al papá a reparar el tejado”.

“Aquí la enseñanza es obligatoria desde los 
cuatro años hasta noveno grado. ¿De qué edad esta- 
mos hablando?  Hasta  la edad que sea, algunos  
han dejado de estudiar y vuelven después de varios 
años, hasta de 20 hemos tenido... La enseñanza es 
un derecho de todos”.

cajoncito(5) y allí estaban todos revueltitos. Hay que 
ir aprendiendo que los varoncitos deben dormir 
aparte de las hembritas, para evitar cosas feas que 
se han dado... Y si no hay sitio, que los varoncitos 
duerman con el papá”.

“Ya no nos aguantamos, queremos irnos ya a  
la casa nueva. Estamos esperando que nos pongan 
las puertas para hacer una limpieza general de  
todo, limpiarla va a ser muy fácil. También falta 
pintar: yo quiero pintarla de ocre y salmón”.
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“¿Qué cuáles son los criterios de selección que 
seguimos en la ADESCO cuando hay un proyecto 
de cooperación? Siempre familias de escasos re-
cursos, familias numerosas, familias que no reciban 
remesas... Y si se trata de viviendas, que además 
vivan en champas donde ya de por sí están corrien-
do riesgo, con el piso(6) de tierra y con niños por ahí, 
jugando en la polvazón(7) donde andan las pulgas y 
otros animales; por eso muchos niños padecen de 
los bronquios, porque ese polvo insano les molesta, 
y acaban enfermando”.

Lidia de la Paz Chica
Presidente de la Asociación de  
Desarrollo Comunal del caserío Santa 
Colonia, Adescosán, en Rosario.´

“Tenemos un proyecto de 166 viviendas, 32 son 
completamente nuevas y el resto entran en un pro- 
grama de reconstrucción: se les va a modificar el pi- 
so de tierra, que se pone de hormigón; a otras se  
les repara el techo, sustituyendo la teja o la uralita; 
algunas de adobe, se van a convertir en sismorresis-
tentes reforzándolas con un tejido muy novedoso, 
que es un plan de la UCA (Universidad Católica); 
en otras se van a repellar las paredes, porque hay 
algunas que sí están repelladitas con tierra y cal, 
pero hay otras que no, como las de muchos 
viejecitos, y entonces se les meten topos, las abejas 
hacen su nido en ellas, y tienen arañas, avispas... En 
todas se mejoran las condiciones de habitabilidad”. 

“En algunas se van a abrir ventanas, porque  
hay champas oscuras, húmedas e insalubres, pro-
pensas a ocasionar enfermedades, y ahí se les  
pone el tipo de ventana que más encaje con los ma- 
teriales de la vivienda. La identificación de este 
proyecto nos resultó bien difícil, visitamos las casas 
una a una, y luego calculamos los materiales que 
había que comprar”.

 “Yo también soy beneficiaria. A mí me han 
hecho una casa de concreto, es que yo vivía remal 
con mi mamá porque tenía una hermana que no 
quería mucho a mi esposo. Y yo le clamaba a Dios 
cómo podía hacerme una casa propia, es difícil  
que uno pueda ahorrar tanto... Con el concreto ya no 
hay polvo ni frío, que en el bloque uno está  

          Tenemos un Proyecto de reconstrucción de 134 viviendas.
          Se pone el piso de hormigón, se arregla el tejado... En algunas
          se van a abrir ventanas, porque hay champas oscuras, 
húmedas e insalubres, que son propensas a las enfermedades”‘

“Nuestra labor es la prevención, vamos a las 
viviendas para explicarles que mantengan las 
condiciones higiénicas, que traten el agua... Les 
concientizamos de lo bueno que es vivir en una 
casa aseada, aunque sea pobre, de que primero es 
la prevención y luego la curación. Nos presen-
tamos sin avisar. Educamos a la madre de cómo 

Santos Romilio Chica 
Martínez
Promotor de salud en dos 
caseríos del departamento de 
Morazán

evitar los riesgos en la casa, cuidar a los niños 
que cuando andan van al fuego, evitar los objetos 
punzantes... ¿Qué si nos hacen caso? Sí, sí,  
nuestro trabajo es muy bonito y las ADESCOS 
nos ayudan mucho. Hacemos unas visitas inten-
sas, una gran concientización y nunca nos impi- 
den pasar. Les explicamos  cómo hacer la agüita  
de manzanilla, un agua miel..., que es la labor de 
nosotros, y cuando nos surge algún problema y 
no podemos más recurrimos a las instituciones de 
más arriba”.

“Por otro lado, pesamos a los niños menores 
de dos años todos los meses y vemos su estado nu- 
tricional. También controlamos todos los meses a 
las mujeres embarazadas, dando un seguimiento  
a la ficha de embarazo y parto, si el bebé se mue-
ve, si tiene hinchazón en las piernas o edema...  
Y además monitoreamos el parasitismo intestinal 
de los niños. Yo hago el recorrido con mi moto, 
que es mía, y si no la tienes hay que ir andando”. 

“Otro de nuestros trabajos consiste en hablar 
de la planificación familiar. Usted sabe que nues-
tra cultura dice que a los hijos los manda Dios, 
pero nosotros les decimos que no es Dios, que 
es el marido. Tratamos de borrar estos mitos y de 
que las mujeres embarazadas vayan al hospital, y 
déjeme decirle que uno de mis logros es que  
los nueve partos que hubo aquí en 2009 fueron 

bien calentito y moralmente también ayuda mucho 
vivir en buenas condiciones. Ahora le estoy dan- 
do una lechadita a las paredes para que el poro del 
bloque no se marque”. 

“Tendremos agua potable y luz eléctrica. Ya es- 
tamos allí, con todas las cosas, sólo que aún no 
dormimos. Uno agradece a la gente de buen cora- 
zón que te ayuden con una vivienda, esto es una 
cosa para toda la vida. Yo tengo un hijo de 5 años y 
uno siempre piensa en que los niños dispongan de 
un lugar donde vivir cuando uno no esté”.

(6) suelo (7) polvareda
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Walter Velasco
Arquitecto encargado de la supervi- 
sión de viviendas que Terra Pacífico 
construye en Villa del Rosario. 

          En invierno la tierra se vuelve pantanosa e incluso
          hay sectores donde el agua nace del suelo; o
          sea que no sólo se mojan por el agua que cae del 
cielo, sino también por el agua que sale de la tierra”‘

recibimos las listas de los beneficiarios y visitamos 
todas las casas, junto con la promotora social,  
doña Basilia. En este recorrido se estudia si los te- 
rrenos son aptos, las dificultades que se pueden 
presentar en un futuro, los pros y los contras de la 
intervención. Después, el maestro de obras va a  
la zona, hace las mediciones, decidimos la ubicación 
mejor para la vivienda y damos la orden al  
propietario para que empiecen las excavaciones”.

“La mano de obra cualificada que se contrata 
supone aproximadamente el 10 por ciento del per-
sonal que trabaja en las casas. Estas personas con 
experiencia, además de cumplir con su función,  
explican a los beneficiarios todos los pasos de la 
construcción, desde cómo poner un ladrillo has- 
ta cómo se dobla el hierro. Yo me enfoco bastante 
en estas enseñanzas, porque a menudo no tienen 
demasiados conocimientos, simplemente han cons-
truido lo que han podido por la zona”.

“Los beneficiarios están organizados en grupos 
de tres, tres beneficiarios que viven cerca, para  
que trabajen juntos ya desde la extracción de la tie- 
rra, pues se ejecutan a la vez las tres casas. Cuando 

teóricos y otros tantos prácticos, pasamos tres 
entrevistas, y me seleccionaron a mí. Después 
hice una capacitación de tres largos meses, don-
de además de los temas de salud, nos enseñaron 
que uno tiene que relacionarse con toda la comu-
nidad, con las ADESCOS, las ONGs... También 
aprendimos la prevención de todas las enferme-
dades, primeros auxilios, hacer inmovilización 
rápida, sacar el análisis nutricional, vacunar, de 
todo un poquito. Después nos mandan al terreno”.

“Si lo necesitamos acudimos a la Unidad de 
Salud. También nos apoyan mucho los maestros, 
sobre todo en temas de higiene y en las campa-
ñas de limpieza en las calles, que hacemos para 
prevenir enfermedades como el dengue, que 
lo produce un insecto que se aloja en las aguas 
estancadas”.

hospitalarios. Los niños nacieron sanos y siguen 
sanos. Desde que hay casas de hormigón las en-
fermedades respiratorias se han reducido, las co- 
cinas se ponen fuera y ahora están bajando mu- 
chas IRAS (Infecciones Respiratorias Agudas), 
que cuando se complican acaban en neumonía. 
Yo ahora no tengo ninguna, lo cual es un éxito”.  
      “En cuanto a las letrinas aboneras algunos no 
las usaban, a pesar de explicarles todos los bene-
ficios, pero ahora ya estamos viendo que en Las  
Lomitas las están empezando a utilizar. Las 
letrinas previenen el parasitismo intestinal y la 
hepatitis A, que el año pasado en Gualococti  
se nos dio un brote, y se trata de una enefermedad 
que sólo se produce por la presencia de heces 
humanas en el agua o en la comida”.

“Además, en las casitas de bajareque a veces 
hay ratones, zancudos.... que en las casitas de 
concreto ya no entran. A la gente tratamos de in- 
fundirles que todo lo que nos llegue debemos 
aprovecharlo al máximo, que de qué nos sirve una 
casa bonita si no la aseamos... Y la gente nos 
sigue bastante”.

“¿Que cuáles son los requisitos para realizar 
este trabajo? Para ser promotor de salud hay  
que ser del lugar, sociable y un líder de la comu-
nidad, conocer a la gente y tener unos estudios 
mínimos de bachiller. En esta plaza concursaban 
cinco candidatos, nos hicieron siete exámenes 

           Una de nuestras funcio-
           nes consiste en 
           educar sobre la planifi-
cación familiar. Usted sabe 
que nuestra cultura dice que 
Dios les manda los hijos, 
pero hay que explicarles que 
no es Dios, que es el marido”.‘

“Yo me ocupo de supervisar la construcción, del 
manejo de los materiales, algo de administración..., 
de todo un poco. El procedimiento es el siguiente: 
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“Puro charco se queda esta chompita cuando 
llueve. Le decía el invierno pasado al cipote(6) que 
aquí ibamos a parecer ranas. Para ir a la cama po-
níamos unas tablas para cruzar el lodo”. Las paredes 
de barro de la champa están llenas de pósters de  
las elecciones y de fotografías enmarcadas, la ma- 
yoría de sus nietos con el uniforme de graduación.

“Tuve 15 hijos y se me han muerto 12,  
tres en tiempo de la guerra y el resto, de enfermeda- 
des. Al papá de ellos le agarró una tribulación(7), 
quizá en el corazón, y se cayó redondo por muerto. 
Y aquí estoy yo, que con tal de que no me falte  
el granito de maíz y los frijoles...,  luchando con mis 
gallinitas y mi vaquita, que la compré de ternerita  
en 300 pesos. O sea, que yo no tengo un hijo, no 
tengo un marido... sólo un hermano”.

--¿Y qué ha pasado con los hijos que le quedan?
--“Son hijas, vea”.
“En la casa nueva vamos a vivir sólo dos per-

sonas, mi nieto y yo, pero él a sus 22 añitos ya tiene 
edad para que vaya buscando quién le caliente las 
costillas. Me dice que encontrarla no cuesta, que lo 
que cuesta es mantenerla... Haremos la dormida  

en la casa y la comida en la champa, porque como 
sólo somos dos poco se muele, una vez al día”.

“Mi nieto ha trabajado en la construcción de  
la vivienda. Yo tengo ahora pila, para lavar y 
recoger agua. No me viene cocina, porque en otro 
proyecto ya me dieron una, que no le puedo de- 
cir cómo es de bonita y cómo relumbra cuando se 
le pasa un paño mojado. Pero ahora esta cocina 
me la van a poner fuera, porque si no se me va a 
ahumar todo el ranchito”.

--Pero la cocina se la instalarían con unos 
tubos por las que sale el humo fuera. No se le 
ahumaría nada.

--“Quizá...” 
 “Yo al principio iba a las reuniones, hasta que 

la promotora social me dijo que fuera el cipote,  
porque como yo padezco de las tabas(7)... También 
me hace daño la cólera por el corazón, dicen; se 
pega una buena cólera una y pierdo el sentido, o sea 
que averiguarme(9) con otra gente no puedo, vea”.

Niña Goyita 
(Gregoria Reyes Guevara)
Beneficiaria de varios
proyectos, principalmente de una 
casa de Terra Pacífico.

           Quince hijos tuve y se me han muerto 12, tres
           en tiempo de la guerra y el resto, de  
           enfermedades. Y aquí estoy yo, que con tal de 
que no me falte el granito de maíz y los frijoles...”

e incluso hay sectores donde el agua nace del suelo; 
o sea que no sólo se mojan por el agua que cae del 
cielo, sino también por el agua que sale de la tierra”.

“En cuanto a la seguridad, muchas champas no 
tienen ni puerta y, si la tienen, es de lámina, muy 
frágil. A menudo está todo abierto, sólo algún cer-
quito de madera, de modo que siempre temen que 
alguien se les meta. Así viven. Luego me comentan 
que están felices porque ya pueden dormir tranqui-
los; incluso algunos no entienden el papel de las 
ventanas con cristales y me plantean que por qué no 
las sellamos”.

“¿Sabe que les sucede después? Se les despierta 
la ambición de vivir mejor, de arreglar la casa. Y 
ahora ves los suelos limpios”.

‘

(6) chico, niño (7) ataque (8) piernas (9) enfadarse, discutir

‘           Muchas champas no tienen ni puerta, sólo algún cerquito de 
           madera, y siempre temen que alguien se les meta. Con las casas
          están felices porque ya pueden dormir tranquilos; incluso  
algunos no entienden el papel de las ventanas con cristales y me plan-
tean que por qué no las sellamos”.

se llega a procesos más especializados, como la con- 
formación de la base de la casa, se incorpora el 
albañil y hacen la armaduría y los colados. Los pro-
pietarios se convierten así en ayudantes del albañil”.

“¿Qué cuál es la actitud de ellos?, ¿temerosos, 
felices...? Hay de todo. En ocasiones llegas a una 
casa y te encuentras con que toda la familia sonríe 
encantada, a pesar de estar cansada y sudorosa, 
mientras que en otras el señor está acostado en la 
sombra, porque hay algunas que no están acostum-
bradas a esforzarse: personas que por circunstan- 
cias se han librado de lo más duro del campo, y es- 
tas tareas las ha asumido su papá o su hermano. Y 
entonces hay que advertirles de que si no trabajan 
no hay casa. Así ven que no les queda más remedio. 

Aunque la verdad es que veces hay que conven-
cerles: Mire, que esta casa es también para sus 
hijos, para que no sufran los problemas que usted 
ha sufrido. Pero ellos piensan: ¡Uff, de ahí a que  
mis hijos estén grandes...! O quizás te responden: 
Mire, es que ahorita tengo que sembrar, no tengo 
tiempo para esto.”

“El cambio en la calidad de vida que experi- 
mentan cuando viven en la casa nueva me parece 
obvio. En invierno la tierra se vuelve pantanosa  

“Villa Rosario no tiene agua corriente propia-
mente dicha. Pero de los nacimientos naturales se 
recolectan las aguas que van a un tanque y de ahí 
se distribuye a las casas, donde generalmente hay 
agua dos horas en días alternos. Yo resido aquí y me 
ha costado acostumbrarme, aunque la gente vive 
totalmente acomodada a este sistema. Electricidad, 
por lo general sí, excepto en algunas casas aisla-
das o muy lejos de los asentamientos rurales, donde 
hacer una conexión es complicado y caro.”
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“Tener un techo seguro les cambia la vida, 
porque antes andaban todo el día viendo cómo 
podían sustituir una madera o unas tejas para no 
mojarse, no sólo el jefe del hogar sino también 

los niños de la familia. Significa quitarles la 
preocupación de ver cómo consiguen dinero para 
cambiar un material ahora y otro después. Les  
da seguridad. Un techo seguro mejora también su 
salud psicológica”.

“Los beneficiarios participan más en la comu-
nidad, colaboran incluso para que otros veci- 
nos tengan su propia casa. Ahora se sienten satis-
fechos, se ocupan de la limpieza de la vivienda... 
El tener todas las habitaciones en una –cama, 
cocina, salita...–, conlleva un desaseo; y si el niño 
está jugando por el suelo de tierra, cada vez  
que se lleva las manos a la boca puede meterse 
 un sinfín de parásitos”.

“En la comunidad trabajamos mucho para 
que los niños disfruten del derecho de estudiar. 
La educación es prácticamente gratuita hasta el 
bachillerato, pero en el campo se da el fenómeno 
de que la mayoría suelen abandonar más o me- 
nos en 9º grado. Y en las épocas de siembra o de 
cosecha faltan bastante a clase”. 

“Se dan casos de violencia intrafamiliar, no 
sólo con la pareja, sino también con los hijos, a 
menudo por el alcohol. El alcoholismo crónico se 
ha erradicado bastante, ya que han abierto te- 
rapias de Alcohólicos Anónimos que han dado re-

“Hasta ahora hemos vivido las tres, mis hijas 
y yo, en casa de mi mamá, pero la mía la termi-
nan en 15 días. Yo no tenía para pagar mano de 
obra que hiciera las excavaciones y demás ta- 

Alva Luz Castro
Psicóloga y promotora social,  
se encarga de impartir las capacita-
ciones de equidad de género  
y violencia intraframiliar.

Santo (Santos Gregoria 
Pérez Gómez), 
Madre sola de dos niñas. 
Conserje en un centro escolar y 
beneficiaria de una vivienda de
los proyectos de Terra Pacífico.

           El alcoholismo se ha erradicado bastante, ya que han abierto
           terapias de Alcohólicos Anónimos que han dado resultado. 
           Aquí se fabrica un licor casero que se llama “zaparro”, un 
aguardiente de maíz y dulce de caña barato y fuerte, que es el licor 
más frecuente en el campo y al que tienen acceso los pobres”.

           Me dan trabajo para lavar, me dicen: “Niña, venga 
           a hacer una lavada de ropa el domingo”, y yo voy. 
          ¿Qué cuánto cobro?, a como me digan. Lo bueno es 
que le tengan confianza a una para que le den trabajito”.

reas de la construcción, así que la han puesto mi 
hermano y mi papá”.

En la escuela gano sólo 50 dolaritos, que  
ni lo que necesitan mis hijas para el estudio. Mi 
jornada empieza a las 7 de la mañana y acaba  
a las 6 de la tarde, porque hasta que recoges to- 
do el material es eso lo que tardas. No salgo a 
comer el almuerzo, mi hija que está en 5º grado 
me lo trae, y aquí paso todo el día. Con 50  
dolaritos, ni para el estudio de mis hijas, vea, 
tiene que salir una el sábado para ver qué consi-
gue. Me dan trabajo para lavar, me dicen: Niña, 
venga a hacer una lavada de ropa el sábado o 
el domingo, y yo voy. Así hago. ¿Qué cuánto 
cobro?, a como me digan, me dicen tanto le voy 
a pagar. Lo bueno es que le tengan confianza a 
una para que le den trabajito”.

“La casa nueva va a ser muy buena para que 
hagan los deberes mis hijas en su cuarto, cada 
quien con su cuaderno, y a estudiar. Está justo al 
lado de la de mi mamá, que también se la hicie-
ron por donación hace ya unos añitos, y ahora ya 
empieza a meterse el agua, algunas tejas están 
viejas, rotas, vea”.

sultado, por suerte ya que los alcohólicos venden 
hasta las pocas cosas de la casa. Aquí se fabrica 
un licor casero de maíz que se llama zaparro, un 
aguardiente de maíz barato y fuerte. La materia 
prima es el maíz y la panela, el dulce de caña, 
que es el licor más frecuente en el campo y al que 
tienen acceso las personas pobres”. 

“¿Qué si existe por la zona otro tipo de droga? 
¡cómo no! No tanto como en la ciudad, pero sí, 
aquí hay marihuana. Las drogas fuertes, no, por-
que son muy caras y porque la comunidad tomó 
cartas en el asunto y logró rebajarlo mucho”.

‘
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“Tenemos un Plan de Desarrollo Local. Para 
2010 esperamos un proyecto de agua potable y 
saneamiento básico con los Fondos del Milenio (10), 
un acuerdo del Gobierno de El Salvador con los 

Javier Enrique  
Membreña
Alcalde de Villa del Rosario.

           Necesitamos algún proyecto de tipo productivo que nos proporcione
           ingresos económicos. Aquí la  gente se dedica a la agricultura, 
            pero como las tierras no son fértiles, si se quiere cultivar productos 
para vender es más lo que se invierte que lo que se recoge”

(1) Millenium Challenge Account (MCA), Cuenta del Reto del 
Milenio, Fondo de los Estados Unidos para los países en vías 
de desarrollo con políticas económicas correctas. La MCA 
reconoce que la asistencia al desarrollo económico puede 
tener éxito únicamente si está unida a políticas correctas en 
los países en desarrollo. En ambientes de políticas correc-
tas, cada dólar de asistencia atrae a dos dólares de capital 
privado. Para más información, http://www.usaid.gov/espa-
nol/cuenta.html

(2) Acción de instalar un gran número de letrinas.

Estados Unidos, que ha dado prioridad a la zona 
norte del país. Pero va muy despacio, hace tiempo 
que esperamos, ya está concedido. Esto daría  
mucho trabajo al pueblo. En el municipio hacen 
falta muchas cosas, en la Alcaldía no tenemos  
espacio ni para organizar una reunión”. 

“En 2009 acabamos un proyecto de letrinifi- 
cación(11), 170 letrinas con la cooperación del queri-
do país de España. Las casas de Terra Pacífico  
en la segunda fase son 170, en la primera se termi- 
naron 74, y ya estamos viendo los cambios en la 
comunidad. En la Unidad de Salud ya han detecta-
do una disminución de muchas enfermedades,  
tanto las respiratorias como las del cambio de cli- 
ma. Aquí, en la Alcaldía, se presentaban muchos 
casos por la noche para que les lleváramos en el 
coche al hospital por problemas de asma, sobre 
todo en los niños de la familia. Y esto ya se acabó”. 

“Estos proyectos han generado mucho empleo. 
Ahora necesitamos algún otro de tipo producti- 
vo que nos proporcione ingresos. Aquí la gente se 

Rafael Garay Araniva
Ingeniero civil de la Fundación Redes, 
contraparte de Terra Pacífico en Pro-
yectos de viviendas en los municipios 
de Berlín, San Simón y Gualococti. 

“Cada vez hemos ido haciendo las casas más 
grandes, nos lo piden los beneficiarios... Son  
ellos los que eligieron en su día los materiales, el 
de la estructura y el de los techos, aunque noso-
tros hubiéramos optado por otros más cercanos a 
nuestra cultura. Podríamos construir las vivien- 
das de adobe reforzado, que es muy térmico y muy 
apropiado para estas temperaturas cálidas por- 
que crea un microclima muy agradable, y porque 
los elementos técnicos para reforzarlo le confie- 
ren unas propiedades similares a las del hormigón; 
pero ellos lo ven como un material pobre, y  
creen que el hormigón es más fuerte.  Y se parece 
más al que se usa en los pisos de la ciudad que, a 
mi parecer, influye mucho en su decisión”.

--¿No es el adobe más vulnerable ante las 
lluvias torrenciales de los inviernos?

--“No, no. Los elementos técnicos que lo 
 refuerzan impiden que la lluvia le afecte. Sólo hay 
 que diseñar las casas de forma adecuada e in- 
corporarles unos refuerzos que garanticen la sismo- 
rresistencia. Nosotros hemos intercambiado ex- 
periencias con otros países, que nos han dado los 
conocimientos... Se puede garantizar su fortaleza, 
pero los beneficiarios no se lo creen, y no lo quere-
mos imponer. Nosotros a veces andamos enreda-
dos con la cuestión de que no deberíamos ceder..., 

dedica a la agricultura, pero como las tierras no  
son fértiles, si se quieren productos para vender  
es más lo que se gasta que lo que se recoge. Los 
que quieren trabajar tienen que irse a la ciudad, 
aunque allí tampoco hay mucha oferta...  Pensamos 
en muchas propuestas, como telerías, fábricas  
para hacer telas, vea, pero parece que no serían 
rentables. Los huertos caseros serían un alterna-
tiva... si no tuviéramos problemas con el agua. 
Estamos esperando que se solucione, tal  
vez después se abran otras puertas a nuevos finan-
ciadores y cooperaciones”.

“De momento, se ha formulado un nuevo pro-
yecto de reconstrucción de las viviendas. También 
estamos trabajando con las ADESCOS para plan-
tear nuevas iniciativas entre todos. Éste es nuestro 
futuro más cercano”.

‘
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El equipo de 
trabajo de Terra 
Pacífico en la 
inauguración de 
una de las casas 
en Rosario.



positivo, pues la participación mueve un senti-
miento de solidaridad. Los recursos siempre van a 
ser escasos y los beneficiarios deben comprender 
que para conseguir algo hay que trabajar”.  

“Las casas se quedan como propiedad. Noso-
tros construimos en terreno de la familia, pues  
la mayoría lo tiene, aunque en algunos casos nunca 
lo han escriturado. Por eso hemos acordado con  
las alcaldías que asignen unos fondos para ayudar 
a legalizar las parcelas de las familias que care- 
cen de recursos. Así les garantizamos la seguridad 
jurídica. Y que los hijos tengan derecho a esa vi-

que se podría construir más barato, importando 
menos, comprando a nuestros pequeños agrope-
cuarios... Pero los financiadores de los proyectos 
tampoco ayudan, porque ellos piden pruebas, y eso 
cuesta dinero; si les hablas de una nueva tecnolo-
gía, contestan: Demuéstremelo. Y para ello hay que 
levantar siete casas, destruirlas, estudiarlas... hay 
que invertir”.

“Ahora tenemos tres proyectos de Terra Pací-
fico en ejecución, todos según el sistema de ayuda 
mutua, y varios en estudio. Estamos constru- 
yendo en San Simón y en Gualococti, ambos en el 

           Podríamos construir las viviendas de adobe reforzado, que
           es térmico, barato y sismorresistente. Y además los elementos 
           técnicos para fortalecerlo le confieren unas propiedades 
similares a las del hormigón. Pero los beneficiarios lo ven como un 
material pobre, y creen que el hormigón es más fuerte y se parece 
más al que se usa en los pisos de la ciudad”.

departamento de Morazán, y también 70 viviendas 
en Berlín, Usulután, que es la 3ª Fase y donde  
ya hemos formulado la 4ª. Con Terra Pacífico lle- 
vamos una forma de intervención muy intere- 
sante, hemos sobrepasado algunas barreras menta-
les que teníamos, ha sido muy positivo, nos  
han aportado conocimientos complementarios”. 

“Nosotros teníamos bastante experiencia en 
la construcción, pero sus proyectos incluyen 
promover la igualdad de género, el fortalecimiento 
de las organizaciones... Además, el hecho de que 
se trabaje por el sistema de ayuda mutua resulta 

“Las nuevas casas han venido a disminuir 
bastante el índice de pobreza, porque la gente que 
antes vivía en su champita de maderas, de vara,  
de monte... tenía el miedo de que les picaran cule- 
bras y otros animales, mientras que ahora dicen 
que duermen tranquilamente, sin temor. Y cuando 
llegaban los vientos los que vivían con nailon 
tenían que estar prendidos para que no se lo levan-
tasen y se lo llevasen, y ahora no tienen que estar 
con este sacrificio”.

“Las casas se componen de salita, dos habi- 
taciones, una cocina y un pequeño corredor (13), mi-
den 8 x 6 metros y se construyen de un hormigón  
que cumple las normas. Son casas bien dotadas, 
con cocina ahorraleña, letrina y pila. Se hacen  
con participación colectiva y los beneficiarios fir- 
man un documento donde se dice: me compro- 
meto a trabajar voluntariamente, a formar parte 
de los grupos, a participar en las capacitaciones... 
Pero muchas veces a la gente se le olvida que lo 
firmó. Nosotros les explicamos a los beneficiarios 
que deben colaborar, que de lo contrario se les  
hará un recorte en su vivienda, algo no se le pro- 
porcionará por el hecho de que usted está fallan-
do, les comentamos”.

Doña Basilia (Basilia del 
Carmen Blanco) y
Luis Ernesto Salazar
Promotora social de los proyectos de 
Terra Pacífico y maestro de obras 
en la II Fase de Viviendas, en Rosario. 
Luis Ernesto es además presidente 
de la ADESCO que es contraparte de 
Terra Pacífico para este Proyecto. 

‘

           Nosotros construimos
           en terreno de la 
           familia, pues la mayo- 
ría lo tiene, aunque en 
algunos casos nunca lo han 
escriturado. Los hijos 
tienen derecho a esa vivienda 
y los padres no puedan 
venderla hasta que el hijo
menor cumpla 18 años”.
‘

vienda al menos hasta que cumplan los 18 años, de 
modo que los padres no puedan venderla hasta  
que el hijo menor llegue a esa edad. La casa perte-
nece a la familia, que ha sido seleccionada según 
unos criterios consensuados”. 

“Uno de los factores que analizamos es si la 
familia recibe remesas. Si tiene un pariente directo 
fuera y cuánto le manda. Pero aplicamos normas 
flexibles, porque a lo mejor el padre se ha ido a los 
Estados Unidos, y allí se ha casado de nuevo y  
deja a esta familia abandonada... Por eso estudia- 
mos cómo viven, si han comprado un televisor o 
un frigorífico...”

“El siguiente paso sería ayudarles a fortalecer 
la organización de las comunidades. Y mejorar  
las escuelas, vivificarlas, para que los niños cam-
pesinos reciban una escolarización similar a la  
de la ciudad. También crear espacios verdes y de 
recreación, que no existen. Otros asuntos funda-
mentales, como las comunicaciones, le correspon-
den ya al Gobierno Central”. 
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“Se les dice que el valor de la mano de obra  
no cualificada de cada casa anda por 500 dólares y  
eso es lo que usted va a aportar. Y ha habido  
gente, no muy entendida, que preguntaba: ¿Y yo, 
de dónde voy a sacar ese dinero, si apenas  
gano 5 dólares diarios? Y entonces había que acla-
rarles: no, usted no va a poner efectivo, usted  
va a poner el trabajo. Y mientras dure la cons- 
trucción, tiene que estar ahí, de 7 de la mañana  
a 4 de la tarde, a veces más porque el albañil se 
queda más tiempo, hasta que ya no se ve porque 
necesita asegurarse unos ingresos, y el beneficia- 
rio le sigue porque piensa: ¡Si es mi casa...!,  
nadie me va a regalar nunca otra...” 

“Y el beneficiario, además de acarrear los  
materiales, jala (14) el agua en horas no hábiles, ex-
cava la tierra, dobla el hierro con sus tenazas, hace  
el colado, que es una labor que tiene que acabarse 
en un día, quizás el día más difícil...”

--¿Y cómo se organiza cuando los beneficiarios 
son mayores, ancianos, personas que no pueden 
por una u otra causa...?

--“Les ayudan los hijos o los nietos. O a veces 
pueden pagar a alguien que haga las tareas  
más pesadas, y ellos ayudan en las más livianas, 
colando la arenita...”

“Los grupos de trabajo se organizan de dos o 

tres beneficiarios que viven cerca. Hoy trabajamos 
los tres en mi casa, mañana los tres en la del  
otro..., y de eso se trata también el proyecto, de ser 
más participativos, más sociables. Entre ellos  
están al tanto de los materiales para que al albañil 
no le falte de nada”. 

“Acarrear el material a veces conlleva 15-20 
minutos de puro lomo, porque el camión lo deja en 
el punto más cercano donde llega la calle(15), pero 
no puede subirlo hasta las casas. Nosotros tuvimos 
un caso de un señor que consiguió que le permi-
tieran hacer una calle los propietarios de los 
terrenos por los que había que pasar hasta llegar a 
su casa, y así el vehículo pudo meterse y dejarle 
el material a 20 metros de su casa. Ahí se ve el 
interés de cada persona, porque él no esperó a que 
le solucionáramos el problema nosotros.” 

“Una vez resuelto el asunto de la vivienda, las 
necesidades de la gente siguen y nuestra idea  
no es quedarnos estancados. Sabemos cómo mejo- 
rar el municipio pero carecemos de recursos,  
tal vez los humanos los tenemos... Faltan proyectos 
de desarrollo, algo para trabajar las mujeres, ideas 
para los jóvenes... Algún día tendremos que conse-
guir tener ingresos económicos”.

           El beneficiario acarrea los materiales, jala el agua
           en horas no hábiles, excava la tierra, dobla el hierro      
           con sus tenazas, hace el colado, que es una labor 
que tiene que acabarse en un día, quizás el día más difícil...”

(13) porche  (14) sacar  (15) carretera, camino

‘
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-Almanaque 262. Estados 
del desarrollo humano en los 
municipios de El Salvador 
2009. FUNDAUNGO y 
PNUD. San Salvador.

-El impacto social de la 
crisis económica mundial en 
El Salvador: el desafío de 
fortalecer la protección so-
cial. Rafael Antonio Pleitez. 
FUSADES/Departamento 
de Estudios Económicos y 
Sociales. Julio 2009.

-Informe Anual PNUD  
El Salvador 2009.  
PNUD El Salvador, 2010.

-Seguridad y paz: Un reto de 
país. Recomendaciones para 
una política de seguridad 
ciudadana en El Salvador. 
PNUD, 2007

-Hoja de Ruta para hacer de 
El Salvador un país libre de 
trabajo infantil y sus peores 
formas. Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT). 
Comité Nacional Contra las 
Peores Formas del Trabajo 
Infantil. Año 2010.

-Informe del Relator Espe-
cial sobre el Derecho a la 
Alimentación. Jean Ziegler. 
Enero de 2007.

-El agua. Una valoración 
económica de los recursos 
hídricos en El Salvador.
Cuadernos sobre el Desarro-
llo Humano, no 5. Octubre, 
2006..

-Diccionario de Acción 
Humanitaria y Cooperación 
al Desarrollo. Dirigido  
por Karlos Pérez de Armiño. 
Editoriales Icaria y Hegoa, 
2000. También en versión on 
line, con entradas por orden 
alfabético, por autores y por 
bloques temáticos.

-Los Escenarios Socioeco-
nómicos en El Salvador. 
http://www.marn.gob.sv/

--Global Economic 
Prospects 2010: Crisis, 
Finance, and Growth. 
World Bank. February 2010.

--The Road to Results: 
Designing and Conducting 
Effective Development 
Evaluations. Linda G. Morra 
Imas, Ray Rist. World Bank. 
June 2009. 

-Ninguna Champa en Mora-
zán. issuu.com/ramonprats/
docs/dossier-terra-pacifico

-La pobreza en El Salvador.
Biblioteca.utec.edu.sv

-El ABC del cambio climá-
tico en El Salvador. PNUD, 
2007-2008.

-Jóvenes de Iberoamérica y 
los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio. Desafíos a 
mitad del camino. Organi-
zación Iberoamericana de 
Juventud. 2007.

-Estrategia de Desarrollo 
Territorial de Torola, Mora-
zán, 2007-2015. Fundación 
Proesa. Mayo, 2007.

-Los impactos del cambio 
climático en la seguridad 
alimentaria de El Salvador. 
http://www.marn.gob.sv/

-El Niño causes agricultu-
ral losses totaling US $70 
million in Central America. 
Inter-American Institute for 
Cooperation on Agricultura. 
31 Mar 2010.

-ACT Appeal El Salvador: 
Floods and landslides caused 
by Hurricane Ida – SLV091, 
Revision 1. Action by Chur-
ches Together Internacional 
(ACT). Mar 2010.

-El Salvador: Comunidades 
se unen después del Huracán 
Ida. Oxfam. 15 de marzo, 
2010.

--Desarrollo y cambio cli-
mático. El Grupo del Banco 
Mundial, 2009.

--El Salvador. El trabajo no 
pagado de la mujer. Editorial 
Radio YSUCA, El Salvador, 
2009.

-Fortalecer la alianza mun-
dial para el desarrollo en 
una época de crisis. Informe 
del Grupo de Tareas sobre 
el desfase en el logro de los 
objetivos del Milenio 2009. 
Naciones Unidas, 2009.

-Objetivos del Desarrollo 
del Milenio. Una mirada 
a mitad del camino. Coordi-
nadora de ONG para el Desa-
rrollo-España. CONGDE, 
2009

DÓNDE AMPLIAR LA INFORMACIÓN

  SITIOS EN INTERNET  

--www.undp.org/spanish
--http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
--http://www.undp.org/poverty/projects_psia_economic_crisis.shtml
--www.bancomundial.org
--http://www.revistadesarrollohumano.org/vision_13.asp
--www.congde.org
--www.fao.org.sv
--www.oit.org
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Secadero de granos de 
café en Concepción  
de Ataco, Departamento 
de Ahuachapán.



Beneficiarios: son las personas o grupos 
a los que va dirigido el proyecto, pro- 
grama o política. Realmente los benefi- 
ciarios o destinatarios en muchos pro-
yectos son los protagonistas de su propio 
desarrollo. Se puede distinguir entre 
beneficiarios directos e indirectos. Por 
ejemplo en un proyecto de formación  
los beneficiarios directos serían los alum-
nos; los indirectos, todas las personas  
de la comunidad ya que si los jóvenes es- 
tán formados, encuentran trabajo, lle- 
van ingresos a casa, no caen en el ciclo 
de la exclusión, etc.

Contraparte: (o socio local) son los so- 
cios de las ONGD de los países del  
Norte, es decir  a la hora de identificar, 
poner en marcha, seguir y evaluar cual-
quier proyecto o programa, las ONGD 
del norte trabajan en términos de paridad, 
respeto mutuo y cooperación con otras 
entidades de los países en los que inter- 
vienen y con las que comparten misión, 
visión, fines y con las que coordinan 
proyectos de desarrollo. La contraparte o 
socio local, suele ser también una  
ONGD y representa a los destinatarios 
y/o beneficiarios de los proyectos.

Cooperación internacional, Coopera-
ción para el desarrollo, Cooperación 
internacional para el desarrollo: con-
junto de estrategias, programas, pro- 
yectos y acciones entre países del Norte 
(o desarrollados) y países del Sur (o  
en vías de desarrollo) en relación de pa- 
ridad, respeto mutuo y solidaridad con 
un objetivo común: el desarrollo integral, 
humano y sostenible de todas las mu- 
jeres y hombres de la tierra o la lucha 
contra la pobreza, la injusticia,  
la marginación y la exclusión social.

Coordinadora de ONG para el  
Desarrollo-España (CONGDE): es una 
federación nacida hace más de 20 años 
que agrupa a más de 450 organizaciones 
que trabajan por erradicar la pobreza 
en el mundo. Su misión es la coordina-

humano en todo el mundo. Cada edición 
aborda un tema fundamental para su 
consolidación, como la mundialización 
(1999), los derechos humanos (2000), 
los adelantos tecnológicos (2001) o la 
democracia (2002).

Metas: es la concreción de un Objetivo 
en el espacio y en el tiempo. Los ODM 
son todos muy generales y ambiciosos por 
eso se articulan y concretan en metas, cu- 
yo seguimiento y medición es más fácil.

Objetivo de desarrollo del milenio 
(ODM): son 8 objetivos con sus metas e 
indicadores que 189 países desarrollados 
y en vías de desarrollo, en septiembre  
del año 2000 se  comprometieron a lograr 
entre los años 2000 y 2015. Represen- 
tan la agenda internacional del desarro-
llo. ODM1 erradicar la extrema pobre- 
za y el hambre; ODM2 lograr la univer- 
salización de la educación primaria; 
ODM3 promover la igualdad entre hom- 
bres y mujeres; ODM4 reducir la morta-
lidad infantil; ODM5 mejorar la atención 
sanitaria a las mujeres embarazadas; 
ODM6 combatir el sida, la malaria y la 
tuberculosis; ODM7 propiciar el desa-
rrollo sostenible; y ODM8 establecer una 
asociación global para el desarrollo. 

GLOSARIO

AOD Ayuda Oficial al Desarrollo.
FAD Fondos de Ayuda al Desarrollo.
FAO Agencia de Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación.
FMI Fondo Monetario Internacional.
G-8 Grupo de los 7 países más desa-
rrollados (Alemania, Francia, Estados 
Unidos, Reino Unido, Japón, Italia, 
Canadá) y Rusia.
IDH Índice de Desarrollo Humano.
IPH Índice de Pobreza Humana.

ción e impulso del trabajo conjunto de 
las organizaciones y entidades miembro 
que comparten un código de conducta 
común, así como la prestación de asisten- 
cia y apoyo a sus organizaciones y la 
representación de sus intereses y valores 
compartidos ante la sociedad, las Admi-
nistraciones públicas y otras instituciones 
y entidades externas a la Coordinadora. 
(Artículo 5 de los Estatutos).

Declaración del Milenio: la Declara- 
ción del Milenio fue el acuerdo que 
resultó de la cumbre del Milenio (Nueva 
York, 2000), en la que se sentaron las  
bases comunes sobre diversos temas como 
la erradicación de la pobreza, un ma- 
yor desarrollo, la disminución de enfer-
medades, la reducción de la injusticia, la 
desigualdad y la protección ambien- 
tal, concluyendo en la formulación de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
 
Desarrollo Humano (DH): el DH es un 
proceso continuo que busca ofrecer 
oportunidades a la ciudadanía, sin ningu- 
na excepción, para que alcancen unas 
condiciones de vida dignas, lo cual redun- 
dará en beneficio de toda la sociedad. 
Estas oportunidades tienen que ver con  
lo que las personas valoran y desean  
en su vida. El DH es un proceso dirigido 
a la gente, para la gente y por la gente 
(PNUD, 1990). 

Desarrollo Sostenible: aquél que satis- 
face las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las genera- 
ciones futuras para solventar sus pro- 
pias necesidades. (acuñado en 1987 por 
la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo en el Informe 
Brundtland, Nuestro Futuro Común).

Enfoque de género: analiza compor- 
tamientos y roles específicos de mujeres 
y hombres, se centra en las relaciones 
entre mujeres y hombres  y las vincula-
ciones que se establecen entre perso- 
nas de un mismo sexo. Hacer un proyec-
to, programa o política con enfoque  
de género significa analizar estos roles de 
mujeres y hombres y poner recursos a 
favor de la equidad de género, es decir de 

la igualdad de oportunidades de muje- 
res y hombres a los recursos del proyec-
to, programa o política. (Ver Género) 

Estrategia de Lucha contra la  
Pobreza: documentos elaborados por los 
países pobres, en los que se fijan polí- 
ticas dirigidas a reducir la pobreza, y en 
cuya preparación participan también  
organizaciones de la sociedad civil. Has-
ta el momento, la elaboración de estas 
estrategias ha sido un requisito obligato-
rio para aquellas naciones. 

Género: papeles sociales construidos  
y asignados para la mujer y el hombre, 
según su sexo y que dependen de un 
particular contexto socioeconómico, polí- 
tico y cultural y están afectados por  
otros factores como la edad, la clase, la 
raza, y la etnia. Se diferencia del sexo 
porque éste es una constitución biológi-
ca: con él se nace, en cambio el género se 
hace: mujeres y hombres en base a  
procesos de aprendizaje adoptan su pen- 
sar y actuar, sus comportamientos cam- 
bian de una cultura a otra, de una genera-
ción a otra y a lo largo de la historia.  
(Ver Enfoque de género).

Indicador/es: es la información que  
ayuda a medir o indicar el grado de éxito 
de un proyecto, programa o política. 
Deben ser objetivamente verificables, y 
deben partir de un conocimiento  
de la situación previa a la intervención. 

Índice de Desarrollo Humano (IDH): 
nace en 1990 y mide tres elementos que 
se consideran fundamentales para 
que las personas tengan mejores opor- 
tunidades en su vida (desarrollo hu-
mano): salud, educación e ingreso per 
cápita. Con el paso del tiempo se han ido 
creando otros índices complementarios, 
como el Índice de Pobreza Humana, el de 
Desarrollo Relativo de Género, etc. 

Informe sobre Desarrollo Humano 
(IDH): es un informe que se publica cada 
año desde 1990 y que tiene como pro-
pósito evaluar la situación del desarrollo 

Organización no gubernamental para 
el desarrollo, ONG para el desarrollo 
(ONGD): son entidades de la socie- 
dad civil que sea cual sea su forma jurí-
dica (asociación, fundación, federa- 
ción) trabajan por el desarrollo humano 
de los más desfavorecidos.
Países del Norte y del Sur. La palabra Sur 
hace referencia a los países empobreci-
dos o subdesarrollados. El Norte engloba 
a los enriquecidos o desarrollados. Estos 
conceptos nacieron cuando se consta- 
tó que, curiosamente, la mayoría de los 
países ricos se ubican en el hemisferio  
norte, mientras que los pobres se sitúan 
en el sur. Han sido acuñados para  
ayudarnos a designar una realidad muy 
compleja, difícil de encorsetar en catego-
rías simples. Por ejemplo, el Sur abar- 
ca más de 160 países muy distintos entre 
sí, lo que dificulta asignarles un perfil 
común. Por otro lado, se ha constatado 
que hay un Sur creciente en el Norte, y 
viceversa. En conclusión, son conceptos 
útiles a efectos didácticos, pero no deben 
tomarse como referencias absolutas.

Países en vías de desarrollo (PVD): 
son los países con una renta per cápita 
inferior a 755 dólares al año.

Programa: conjunto de actividades y/o 
proyectos que están organizados entre 
sí para lograr un objetivo dentro de un 

espacio de tiempo y con un presupuesto 
determinado. Es como un proyecto pero 
con objetivos más amplios, y por tanto el 
periodo de tiempo, así como el presu-
puesto suele ser mayor al de un proyecto.

Proyecto: conjunto de actividades que 
están organizadas entre sí para lograr  
un objetivo dentro de un espacio de tiem-
po y con un presupuesto determinado.  
En los proyectos de desarrollo, se desa-
rrollan en comunidades del Sur, con  
el objetivo de mejorar la calidad de vida  
de sus habitantes (por ejemplo, la  
construcción y puesta en marcha de un 
sistema de agua y saneamiento, la forma-
ción y educación, el apoyo a la pro- 
ducción o a la comercialización, etc.). 
Los proyectos están diseñados y ejecuta-
dos por las comunidades beneficiarias,  
de acuerdo con sus prioridades y su 
entorno social y cultural.

Socio Local: (ver contraparte)

SIGLAS

NN UU/ONU Organización de Nacio-
nes Unidas.
OACNUDH Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos.
OCDE Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos.
ODM Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.
OMS Organización Mundial de la 
Salud.
ONGD Organización No Guberna-
mental de Desarrollo.

ONUSIDA Programa conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.
PIB Producto Interior Bruto.
PIDESC Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.
PNB Producto Nacional Bruto.
PNUD Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo.
UE Unión Europea.
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