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Misión
Generar pensamiento, análisis y propuestas de
desarrollo e incidir en los distintos actores sociales
y centros de poder, para mejorar las condiciones de
vida de la sociedad en su conjunto y especialmente
de los sectores excluidos.

Visión
Ser reconocida como un referente importante en el
ámbito del desarrollo, por su aporte en la generación
de pensamiento, por la calidad y oportunidad de sus
análisis y propuestas, por su contribución a la
construcción de capacidades de los actores sociales
y por su impacto en las políticas públicas.

Objetivo
Promover el desarrollo económico-social de
El Salvador. Más específicamente pretende:
a) Impulsar actividades que conduzcan a mejorar
la calidad de vida y bienestar de la población.
b) Propiciar la concertación económico-social
entre los principales actores y tomadores de
decisión de la sociedad salvadoreña.
c) Promover el intercambio y debate de ideas
en torno al desarrollo socioeconómico, tanto
a nivel nacional como internacional.

Principios Básicos
La concertación y la participación como prácticas
institucionales, la autonomía e independencia política
partidaria, la transparencia en el uso y administración
de recursos físicos y financieros, la excelencia y el
rigor científico y técnico del trabajo, el respeto y la
tolerancia, el espíritu de colaboración con otras
organizaciones e instituciones, el espíritu crítico
constructivo.
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I. MENSAJE DE JUNTA DIRECTIVA DE FUNDE 2008-2010

Junta Directiva 2008-2010

La crisis económica y el incremento de la conflictividad
social fueron de la mano en El Salvador durante el año
2008. No era para menos: las variables más afectadas
por la crisis, y más sentidas por la población, fueron el
desempleo y el alto costo de la vida; éste sobre todo
durante los primeros tres trimestres del año, a raíz del
fuerte aumento de los alimentos y del petróleo en el
mercado internacional.
A los problemas sociales impulsados por la crisis económica
se sumaron mayores problemas en los servicios de salud
pública. La falta de infraestructura y la deficiente
administración provocaron un importante desabastecimiento
de medicamentos en el sistema público de salud. Esto
tuvo serios impactos, en un país donde ya los precios de
las medicinas son de los más elevados de América Latina.
Hay que tomar en cuenta que los problemas de salud se
ven incrementados en un país donde casi dos millones
de ciudadanos tienen diversos obstáculos para acceder
al agua potable.
Una de las dificultades más agudas que se enfrentó el
país en el 2008 fue el incremento de la violencia y el

crimen organizado. Los planes de gobierno del Presidente
Saca para el combate a la delincuencia fueron un rotundo
fracaso, y continúo el alza imparable de los homicidios.
Cabe destacar el aumento año con año, de asesinato en
mujeres, siendo ésta una de las formas extremas de la
violencia de género.
Por otro lado, la vulnerabilidad de la población, la precaria
presencia del Estado en el territorio y la poca fuerza de
las instituciones públicas continuó contribuyendo al deterioro
y al conflicto ambiental. Entre estos últimos se destacaron
las intoxicaciones por plomo a partir de una fábrica de
baterías, las protestas sociales en torno a las actividades
y proyectos de las empresas mineras, así como de los
grandes proyectos hidroeléctricos y/o energéticos.
Durante el año 2008 la población tuvo que enfrentar el
desempleo, el alto costo de la vida, la inseguridad física
y social, el deterioro del medio ambiente, la inoperancia
del Estado y la crisis internacional. Y la principal respuesta
de muchos habitantes, quizá como única opción de
sobrevivencia, fue emigrar hacia los Estados Unidos.
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Bajo tal problemática socioeconómica, los partidos políticos
se enfrascaron en una anticipada campaña electoral,
violando el código correspondiente, de cara al cambio del
gobierno central, la asamblea legislativa y los gobiernos
locales en el año 2009. De ahí que a partir del segundo
semestre de este año, el mapa político del país habrá
cambiado sensiblemente.
La difícil y complicada situación socioeconómica y política
del país no parece tender a mejorar. Al contrario, el 2009
avizora mayores dificultades y complicaciones. Ante ello,
durante buena parte del 2008 la Junta Directiva de la
FUNDE inició un proceso de readecuación de su quehacer
y funcionamiento a la luz de las nuevas circunstancias y
perspectivas del país.
Así, la Junta Directiva, en conjunto con los directores de
área, coordinadoras y coordinadores de programas,
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impulsó durante el 2008 un prolongado proceso de
priorización de sus ejes temáticos y actividades. Esto
permitirá cualificar más los esfuerzos emprendidos por
FUNDE, así como hacer más efectivo el logro de sus
objetivos. Esta priorización de su quehacer llevó también
a la Junta Directiva a impulsar un proceso de análisis y
evaluación de sus estructuras de funcionamiento, de cara
a contar con una estructura y un funcionamiento interno
más eficiente y más adecuado a los ejes temáticos y
actividades priorizadas. Esto permitirá a la FUNDE una
organización interna más acorde a las nuevas realidades
que marcarán al país en los próximos años.
Es así que los esfuerzos y actividades de planificación y
evaluación realizados por la FUNDE durante el 2008
habrán sentado las bases de una institución más renovada
y más preparada para responder a los desafíos que le
deparan al desarrollo del país en los próximos años.
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II.

Estructura Organizativa

PERFIL INSTITUCIONAL

1.

Junta Directiva 2008-2010

FUNDE se constituyó en septiembre de 1992, en el

NOMBRE

contexto de los Acuerdos de Paz y obtuvo su personalidad

CARGO

Julio Ramírez Murcia

Presidente

María Candelaria Navas

Vicepresidenta

David Amílcar Mena Rodríguez

Secretario

Desde su origen, FUNDE estableció como propósito

Salvador Orellana Hernández

Tesorero

principal desarrollarse como una institución de investigación,

Ana Carolina Quinteros Sosa

Síndica

formulación de políticas socioeconómicas, cabildeo y

Carlo Giovanni Berti Lungo

Vocal

promoción del desarrollo, teniendo como principal

Héctor Jesús Samour Canan

Segundo Vocal

jurídica en Julio de 1998.

destinatario los sectores más excluidos y desfavorecidos
2.

de la población salvadoreña.

Direcciones Operativas

En sus 16 años de trabajo, FUNDE se ha desarrollado

Roberto Rubio Fabián
Roberto Rubio Fabián

como una institución con personalidad e ideas propias,

Alberto Enríquez

con autonomía y relaciones de cooperación con diversos
René Rivera

sectores sociales, económicos y políticos del país,

Marco Rodríguez
Ismael Merlos
Patricia Valdés

facilitando procesos de diálogo y concertación en temas
sociales y económicos.

Rosibel Flores

Director Ejecutivo
Director Área Macroeconomía y
Desarrollo (interino)
Director Área Ciudadanía, Estado
y Desarrollo
Director Área Desarrollo
Económico Territorial
Departamento de Transparencia
Dirección Desarrollo Institucional
Departamento de Administración
y Recursos Humanos
Unidad de Planificación, Monitoreo
y Evaluación

3. Organigrama FUNDE 2008
ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
Consejo Asesor

DIRECCION EJECUTIVA

DEPARTAMENTO DE
TRANSPARENCIA

UNIDAD DE COMUNICACIONES

DESARROLLO ECONÓMICO
Y TERRITORIAL

MACROECONOMÍA
Y DESARROLLO

CIUDADANÍA, ESTADO
Y DESARROLLO

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Gestión de Dinámicas
Económicas Territoriales

Comercio e
Integración

Construcción y
Participación Ciudadana

Administración y
Recursos Humanos

Políticas
Públicas

Financiamiento
para el Desarrollo

Reforma y
Descentralización
del Estado

Contabilidad y
Finanzas

Gestión
Ambiental

Análisis de Coyuntura
Socioeconómica

Planificación,
Monitoreo y
Evaluación
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III.

FUNDE EN LA AGENDA NACIONAL

Con el objetivo de contribuir a la generación de
pensamiento, reflexión, análisis y propuestas de desarrollo
social y económico orientado a mejorar la calidad de vida
de la población salvadoreña, FUNDE ha trabajado en
diversas tematicas. Entre ellas podemos destacar las
siguientes:

Diálogo Fiscal:
Siendo la Política Fiscal un factor importante para el
desarrollo de El Salvador, FUNDE elaboró el estudio
denominado: “Seguridad Fiscal en El Salvador, Medidas
para Fortalecer la Tributación” que describe el estado
actual de la Política Fiscal en El Salvador, sus retos y
desafíos. Este estudio fue la base para el diálogo fiscal
con diversos actores de la sociedad civil, partidos políticos,
empresarios, medios de comunicación, academia, entre
otros; lográndose aproximaciones y entendimientos básicos
sobre propuestas de mejora del sistema fiscal. El
documento también fue presentado y analizado con
representantes de los organismos de cooperación
internacional: Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo AECID, Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y el Banco
Mundial. Asimismo, el estudio se presentó a la opinión
pública por medio de un foro al que asistieron
representantes de gobierno, de la empresa privada, de la
sociedad civil y de organismos de cooperación internacional.

Diálogo Rural:
El trabajo iniciado en el año 2007 en el marco del proyecto
“Diálogo Interinstitucional Pro Desarrollo de la Pequeña
Empresa Agro- Rural en El Salvador”, alcanzó uno de sus
principales resultados en el 2008, con la creación de la
Asociación Nacional de Productores y Productoras de El
Salvador (ANPRES), organización en la que participan
líderes y lideresas de 125 organizaciones de base. El
acuerdo de creación de ANPRES se oficializó en el “Primer
Encuentro Nacional de Productores Rurales de El Salvador”
(ENAPRES) con la participación de 2,700 pequeños y
medianos productores y productoras rurales en el que se
presentó y analizó la propuesta de Estrategia para el
Desarrollo de la Producción Agro-rural, medio básico para
el diálogo y la negociación con instituciones del Estado
relacionadas al agro. Esta propuesta fue analizada en
foros con representantes de organizaciones locales y
regionales de pequeños productores y productoras.

I Encuentro Nacional de Productores y Productoras rurales
de El Salvador, ANPRES.

Crisis Alimentaria:

Foro Seguridad Fiscal en El Salvador
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Frente a la situación de crisis alimentaria que se dió en el
segundo semestre del 2008, producto del aumento en los
precios de los hidrocarburos y alimentos en el mercado
internacional y nacional, FUNDE asesoró y facilitó la
elaboración de la propuesta: “Lineamientos para superar
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la crisis alimentaria y emprender el desarrollo territorial en
El Salvador” impulsada por la Asociación Nacional de
Productores/as de El Salvador (ANPRES).
Esta propuesta fue presentada al Gobierno Central, a la
Asamblea Legislativa, a Gobiernos Locales, a Partidos
Políticos y a la población en general. La propuesta contiene
los lineamientos siguientes: facilidad de acceso a los
alimentos, fortalecimiento de la agricultura familiar y de la
pesca artesanal, apoyo a la agricultura rural-urbana,
promoción de la inversión y del empleo y fortalecimiento
de la institucionalidad territorial.

Desarrollo Territorial:
FUNDE ha priorizado el trabajo relacionado con el desarrollo
territorial en dos regiones: Los Nonualcos y Sierra TecapaChinameca. El trabajo se ha realizado en alianza con
gobiernos locales y organizaciones de productores y
productoras, de jóvenes, de mujeres y organismos de
cooperación.

En la Región Sierra Tecapa-Chinameca se facilitó el
proceso de creación y desarrollo del Consorcio de
Apicultores y Cafetaleros de la Región (APICAFE) con el
propósito de desarrollar la cadena de valor del café y la
miel, generar fuentes de ingreso y facilitar el acceso al
mercado para pequeños productores y productoras.
Asimismo se ha trabajado en el fortalecimiento de la
gestión empresarial de grupos operadores de turismo y
de producción de medicina natural.

Presencia en medios de comunicación
La promoción e impulso de importantes temas de la agenda
nacional le ha permitido a FUNDE tener una amplia y
permanente presencia en los medios de comunicación
nacional e internacional, por medio de entrevistas,
conferencias y comunicados de prensa y cobertura
periodística de foros y seminarios por parte de los medios
de comunicación.
La siguiente tabla sintetiza la fuerte presencia de FUNDE
en los medios de comunicación.

En la Región Los Nonualcos se apoyó la puesta en marcha
del Consejo de Desarrollo Económico Los Nonualcos
(CODENOL), como un espacio de coordinación y
concertación público-privada para promover el desarrollo
económico local de la Región. Asimismo se ha facilitado
la elaboración de una plataforma política de la Concertación
de Mujeres de Los Nonualcos.

Consejo CODENOL

Presentación de FUNDE a los medios

Memoria de Labores 2008
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Presencia de las Áreas en Medios
de Comunicación
Medios

Presencia de la Dirección Ejecutiva en
Medios de Comunicación

Cantidad

Porcentaje

Medio Escrito

200

75%

Medio Radial

16

Medio Visual
Total

Medios

Cantidad

Porcentaje

Medio Escrito

137

77%

6%

Medio Radial

9

5%

49

19%

Medio Visual

31

18%

265

100%

Total

177

100%

Presencia de la Dirección Ejecutiva
en Medios de Comunicación

Presencia de FUNDE en
Medios de Comunicación

137

500

150
200

100
49

16

0

Medio Escrito

Medio Radial

Medio Visual

31

50

9

0
Medio Escrito

Medio Radial

Medio Visual

FUNDE EN CENTROAMÉRICA
A partir del análisis del contexto regional, y considerando
la importancia de los procesos de integración y apertura
comercial que se dan en el área Centroamericana, en los
últimos años la FUNDE ha consolidado y fortalecido su
trabajo en el ámbito regional. Este se realiza en alianza
con diversas redes sociales, económicas y académicas,
participantes en los procesos de diálogo y concertación
y tiene como propósito la construcción de una agenda,
de propuestas y de una voz común, ante los espacios
oficiales y no oficiales de la región. Específicamente se
ha trabajado en lo siguiente:

Acuerdo de Asociación Unión Europea y
Centroamérica
En el marco del proceso de negociación del Acuerdo de
Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica,
FUNDE promovió:
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a) Un proceso permanente de análisis de la coyuntura
socioeconómica y política centroamericana. Este
trabajo se viene realizando desde el año 2007 y
genera como resultados documentos de investigación
y propuestas de políticas de desarrollo social y
económico en Centroamérica.
b) Un documento denominado “Lineamentos de políticas
para un nuevo modelo de desarrollo agropecuario con
visión regional”.
c) Procesos de sistematización, información y formación
sobre políticas comerciales y procesos de negociación,
liberalización e integración comercial regional,
facilitando las actividades de cabildeo con funcionarios
públicos responsables de la negociación e integración
regional.
d) Análisis y evaluación permanente previa y posterior,
de las rondas de negociación realizadas en
Centroamérica y Bruselas.
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Las mujeres en el Acuerdo de Negociación
Centroamérica-Unión Europea
Con la visión de contribuir al fortalecimiento de la
participación e integración de la mujer en los procesos de
negociación entre Centroamérica y la Unión Europea,
FUNDE facilitó un proceso de diálogo con lideresas de
60 organizaciones de mujeres de Guatemala, Honduras,
Nicaragua y El Salvador, el cual concluyó con la elaboración
de una agenda regional del movimiento de mujeres como
aporte al proceso de integración centroamericana y al
desarrollo sostenible en la región. En algunos de los países,
dicha agenda fue presentada a las instancias públicas de
negociación.

Descentralización y Desarrollo Local
La Conferencia Centroamericana por la Descentralización
del Estado y el Desarrollo Local (CONFEDELCA) es un
espacio de multiactores y multiétnico en el que FUNDE
participa desempeñando el rol de Secretaría Técnica
desde su primera edición en el año 2001, y cuya función
principal es facilitar el proceso de diálogo entre los actores
relevantes del Desarrollo Local: Gobiernos Locales,
Comisiones de Asuntos Municipales de los Parlamentos,
Instituciones del Gobierno Central que trabajan en el
Desarrollo Local y las instituciones de la sociedad civil
dedicadas al tema.
La CONFEDELCA ha sido un medio eficaz para el
intercambio de conocimientos y experiencias, la
construcción de vínculos entre actores y sectores locales
y nacionales y el fortalecimiento del Desarrollo Local en
los países centroamericanos.

Desarrollo Local Transfronterizo:
En coordinación con la Fundación VIDA de Honduras y
el Programa Binacional de Desarrollo Fronterizo, se elaboró
de forma participativa la Estrategia de Sostenibilidad para
la zona fronteriza El Salvador-Honduras, con representantes
de 26 actores locales: 16 delegados/as de las

Participación de la VIII CONFEDELCA

mancomunidades y 10 delegados/as de las iniciativas
transfronterizas. Además, participaron de manera activa
representantes de las Cancillerías de ambos países, en
su calidad de entes de tutela del Programa Binacional.
Durante este proceso se estimulo y garantizó la
participación de las mujeres de la localidad.
Este proceso permitió enriquecer la aplicación conceptual
del desarrollo local en las regiones de frontera, y
profundizar así el conocimiento y los alcances en actores
locales y nacionales respecto de la cooperación
transfronteriza que se busca institucionalizar con la
estrategia.

Investigaciones y diálogo sobre
biocombustibles

Considerando el creciente impulso internacional de políticas
orientadas a fortalecer la producción y distribución de
biocombustibles como opción a los altos costos de los
combustibles fósiles y a la mejora del ambiente, FUNDE
realizó estudios y facilitó acciones de diálogo entre FUNDE
y distintos portadores de interés salvadoreños como los
fabricantes de biodiesel y productores de caña y gremios
interesados en la producción de etanol. Este proceso
puso en relieve los amplios retos (legales, institucionales,
económicos, etc.) que se necesita enfrentar para desarrollar
un mercado de biocombustibles en El Salvador.
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Propiedad Intelectual:
En el marco del Tratado de Libre Comercio entre Estados
Unidos y Centroamérica (CAFTA), FUNDE elaboró un
estudio-propuesta sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados a los productos farmacéuticos en
Centroamérica. Este trabajo culminó con la publicación
del libro: “Derechos de Propiedad Intelectual y Acceso a
Medicamentos Esenciales de Calidad en Centroamérica”.
Este esfuerzo ha permitido a FUNDE consolidarse como
un referente a nivel centroamericano, en especial como
una institución que aborda la temática de Propiedad
Intelectual desde una perspectiva que privilegia el desarrollo
sostenible y el interés público.
Taller con los portadores de interés vinculados al tema de los
biocombustibles en El Salvador

Esta iniciativa ha tenido cobertura centroamericana,
recogiendo abundante información sobre los principales
portadores de interés y sus respectivas opiniones en torno
al tema de los biocombustibles, sobre los instrumentos
de política para desarrollar este mercado y sobre el
conocimiento de los impactos socio-ambientales de esta
actividad económica.

Se realizó en San Salvador, el Segundo Encuentro
Hemisférico sobre Propiedad Intelectual y Desarrollo
Sostenible en Latinoamérica, el cual contó con la
participación de expertos en la materia, así como con
importante afluencia de público vinculado al tema.

Se elaboró un estudio sobre el estado de las cadenas
productivas de etanol y biodiesel con sus principales
impactos sociales y ambientales en El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Derechos de
Propiedad
Intelectual y
Desarrollo
Sostenible en
Latinoamérica

Segundo Encuentro Hemisférico sobre Propiedad Intelectual
y Desarrollo Sostenible en Latinoamérica
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IV.

ÁREAS DE TRABAJO

FUNDE ejecuta su trabajo por medio de las unidades
organizativas:
-Área: Macroeconomía y Desarrollo.
-Área: Ciudadanía, Estado y Desarrollo.
-Área: Desarrollo Económico Territorial.
-Departamento de Transparencia.

ÁREA DE MACROECONOMIA Y
DESARROLLO
Durante el año 2008 el Área de Macroeconomía y
Desarrollo elaboró diversos estudios y propuestas con
el objetivo de contribuir a la construcción de un entorno
macroeconómico favorable para el desarrollo nacional,
especialmente para los sectores económicos y sociales
más vulnerables del país.
El trabajo se realizó con base en tres programas:
Programa Comercio e Integración.
Este programa priorizó el fortalecimiento de la capacidad
propositiva y de incidencia política de las organizaciones
sociales de la región, en el marco de los procesos de
integración centroamericana y de la negociación con la
Unión Europea. Así mismo FUNDE aportó al debate,
análisis y propuestas en materia de Propiedad Intelectual

en áreas claves para el desarrollo sostenible de la región
para fortalecer el marco jurídico nacional con relación al
Acceso a Recursos Genéticos y Participación en los
Beneficios (APB).
Los diferentes convenios suscritos con organismos de
cooperación internacional, le ha permitido a la FUNDE
desarrollar diferentes procesos que fortalecerán la
integración y capacidad del movimiento cooperativo y
campesino centroamericano, promoviendo su actuación
conjunta para incidir en las políticas públicas relacionadas
con el desarrollo rural, la equidad de género y la atención
al impacto de los tratados comerciales.
Los temas desarrollados fueron los siguientes:
a) Desarrollo Rural con Equidad
A través de la formación y capacitación regional de líderes
y lideresas de 25 organizaciones centroamericanas, se
establecieron grandes áreas de análisis como el tema
del intercambio sobre políticas comerciales, procesos
de negociación y desarrollo e integración regional.
Asimismo se desarrollaron tres encuentros regionales y
diversos talleres de análisis a nivel nacional, en los que
se abordaron los temas de crisis energética y alimentaria,
negociaciones con la UE, la integración regional, entre
otros.
En materia de investigación se elaboraron tres cuadernos
de trabajo sobre temas comerciales e integración regional,
se ha dotado de las herramientas necesarias a los
participantes de los encuentros para su divulgación entre
las organizaciones de los cuatro países participantes,
incluyendo además una propuesta sobre productos
agrícolas sensibles en el marco del proceso de
negociación con la Unión Europea y un documento con
propuestas de políticas para la información de un fondo
de financiamiento para la cohesión y el desarrollo agrícola
y rural de Centroamérica.
En materia de incidencia representantes de FUNDE y
del sector pesca artesanal de Centroamérica dieron
seguimiento directo a las rondas de negociaciones del

4to. Encuentro Regional de Centro Cooperativo Sueco
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Especial que regule el acceso a los recursos genéticos
y bioquímicos y al conocimiento, innovaciones y prácticas
asociadas existente en El Salvador, para evitar la
biopiratería y la transferencia ilícita de material
genético/bioquímico, el cual esté armonizado con el
marco normativo internacional.

Desarrollo Rural con Equidad

Acuerdo de Asociación con la UE, y se crearon los
mecanismos de análisis y decodificación del proceso
con la Unión Europea, a partir del monitoreo y
participación en dichos espacios.
b) Agricultura y Comercio
Se finalizó documento ¨Lineamientos de Políticas
Agrícolas con Visión Regional¨. Este documento destaca
la complementariedad de las políticas sectoriales
nacionales, la profundización de la integración productiva
y comercial de Centroamérica y la necesidad de
establecer una política comercial externa común, que
permita armonizar propuestas frente a las negociaciones
sobre agricultura en la Organización Mundial del Comercio
(OMC), e identificar mecanismos de alineamiento de la
cooperación internacional hacia el desarrollo rural, entre
otros. El trabajo ha permitido fortalecer las capacidades
de análisis, de formulación de propuestas y de los
procesos de articulación entre las organizaciones
agropecuarias y rurales centroamericanas con base en
una visión común y de fortalecimiento del liderazgo del
sector agropecuario y rural organizado de Centroamérica.

El esfuerzo estuvo enfocado en la investigación e
incidencia, lo que permitió a FUNDE establecer contactos
directos con representantes de las instituciones
gubernamentales como de sociedad civil y empresa
privada directamente relacionadas con la temática,
generando una expectativa positiva y apertura para el
trabajo conjunto. El trabajo concluyó con una
sistematización de experiencias de APB a nivel
internacional y realización de diagnóstico sobre
implicaciones APB en CAFTA-DR y en regulaciones
vigentes (OMPI, OMC, Directrices Bönn, CDB, TI-FAO)
y formular esquema general de contenidos del
Anteproyecto de Ley APB para El Salvador.
d) Derechos Laborales
El tema de los derechos laborales se trabajó en
coordinación con organizaciones sindicales/sociales para
fortalecer la capacidad de las mismas, de tal manera
que las y los trabajadores estén dotados con las
herramientas para hacer cumplir sus derechos laborales.
El enfoque del trabajo estuvo sobre la base de aspectos
que se interrelacionan:
a) Seguimiento de las irregularidades en el cumplimiento
de los derechos laborales del sector laboral
organizado.

c) Recursos Genéticos y participación en los
beneficios (APB)
Se llevó a cabo un proceso con diferentes sectores e
instituciones nacionales relacionadas al tema, con el fin
de incorporar en la legislación salvadoreña una Ley
Derechos Laborales
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entre otros. Así como también diversas reuniones con
representantes de diversos partidos políticos interesados
en mejorar la recaudación fiscal en el país y disminuir la
brechas de evasión, elusión y contrabando en El Salvador.
Con el tema fiscal se tuvo un alto nivel de cobertura
periodística, la presencia en canales de televisión fue de
7 audiencias, a nivel de prensa escrita estuvo en 30
medios, en 4 radios y en 3 espacios de internet.
Se espera que las propuestas de reforma elaboradas
en el marco de este esfuerzo, sean consideradas por las
nuevas autoridades del Gobierno Central.
III Semana de la Transparencia FUNDE/FUSADES/USAID

b) Promoción del ejercicio de ciudadanía en el
cumplimiento de los derechos laborales.
c) Elaboración de análisis y propuestas orientadas a
garantizar los derechos laborales en las
negociaciones entre Centroamérica y la Unión
Europea.
d) Realización de talleres sobre legislación laboral.
e) Elaboración de un mapa actualizado del sector
sindical en El Salvador.
f)

Facilitación de la participación de líderes y lideresas
sindicales en las rondas de negociaciones del
Acuerdo de Asociación Unión Europea y
Centroamérica AdA-CA.

Programa: Financiamiento para el Desarrollo.
Durante el 2008, la prioridad de FUNDE en este programa
estuvo centrada en la realización de estudios de análisis,
formulación de propuestas e impulso de un proceso de
diálogo social y político sobre el sistema fiscal, con el
propósito de incidir en el establecimiento de políticas
públicas que permitan aumentar la recaudación fiscal e
incrementar la inversión social de manera justa y
equitativa. El resultado principal de este programa está
registrado en el estudio “Seguridad Fiscal en El Salvador,
Medidas para Fortalecer la Tributación”, el cual describe
el estado actual de la Política Fiscal en El Salvador, sus
retos y desafíos.
Se sostuvieron talleres para la presentación y consulta
del documento, con diversos actores de la sociedad civil,
empresa privada, medios de opinión pública, academia,
representantes de agencias de cooperación internacional,

Con el objetivo de conocer la experiencia española en
materia tributaria, un equipo técnico de FUNDE realizó
una visita al Instituto de Estudios Fiscales y de la
Administración Tributaria Española; visita que permitió
obtener conocimientos y fortalecer la capacidad de
análisis del equipo técnico del Área de Macroeconomía
y Desarrollo.
Programa: Análisis de Coyuntura Socioeconómica.
Se elaboraron documentos de análisis sobre la coyuntura
económica del país, específicamente sobre los temas
siguientes: Coyuntura Económica; Resultados del Censo
de Población y Vivienda 2007; Indicadores de empleo y
de Necesidades Básicas; Situación del frijol rojo en El
Salvador y Restricción de liquidez en la Economía
Salvadoreña.
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Los documentos de análisis elaborados fueron
presentados y analizados con diversos actores sociales,
económicos y políticos relacionados a cada uno de los
temas.
En el artículo “Situación del frijol rojo en El Salvador”,
se destacó que el alza de precios en el frijol rojo fue
motivada por dificultades asociadas a lluvias tardías,
como también por problemas en la importación del grano.
Además, deja entrever que El Salvador es altamente
dependiente del frijol rojo producido en otros países
centroamericanos, al tiempo que se exhorta al gobierno
a impulsar la producción nacional de éste grano básico.
En el artículo “Análisis de la política tributaria en El
Salvador”, se destaca como está conformada la
estructura tributaria salvadoreña. Sobre la base de un
análisis histórico de la política tributaria desde 1989 a
la fecha, establece los elementos más importantes que

definen los ingresos, el gasto y la deuda gubernamental.
Finalmente, también propone medidas encaminadas a
combatir la evasión, elusión y el contrabando con la
finalidad de obtener mayores ingresos tributarios para
aumentar los niveles de gasto.
En el artículo “Restricción de liquidez en la economía
salvadoreña. Una aproximación macroeconómica”
se toma en consideración que al cierre del año 2008, la
banca local elevó las tasas de interés al mismo tiempo
que restringió el crédito hacia las actividades productivas
y de consumo. El artículo destaca que esa medida
bancaria estuvo estrechamente asociada a la crisis
financiera internacional que comenzó a afectar al país
a partir del cuarto trimestre del año pasado. Con un
enfoque macroeconómico de balanza de pagos, se trata
de explicar el por qué de la poca liquidez que experimentó
la economía al final de 2008.

PRINCIPALES LOGROS DEL ÁREA
MACROECONOMÍA Y DESARROLLO
·

Producción de nuevo conocimiento en materia de Propiedad Intelectual, Comercio, Fiscal y Laboral.

·

Análisis de coyuntura económica del país, incidiendo en los tomadores de decisión y generando conciencia
en la población salvadoreña.

·

Formulación de propuestas y establecimiento de un proceso de diálogo social y político sobre el sistema
fiscal, con el fin de impulsar políticas públicas que permitan generar más recursos y mejorar su asignación
de manera justa y equitativa de acuerdo a lo que requiere el desarrollo nacional.

·

Promoción del diálogo regional en temas clave para la integración centroamericana, con especial énfasis
en áreas como la crisis energética y alimentaria, las negociaciones con la Unión Europea, la propiedad
intelectual, el desarrollo sostenible y la política fiscal.

·

Promoción de la participación ciudadana de actores centroamericanos en el análisis sobre políticas
comerciales, procesos de negociación, desarrollo e integración regional.

·

Formulación de propuestas técnicas y políticas de carácter regional para incidir en el proceso de negociación
del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, en temas agrícolas, laboral, derecho
propiedad intelectual, bienes sensibles, plataforma de mujeres, mandatos negociadores, denominación
de origen en productos agrícolas.
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ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO
TERRITORIAL
El trabajo del área de Desarrollo Económico Territorial,
tiene el propósito de fortalecer las capacidades de
organización y negociación de los pequeños y medianos
productores/as agro-rurales, aportar al desarrollo social y
económico de las regiones donde se trabaja, y contribuir
a mejorar las condiciones de vida de las familias rurales.
El trabajo consiste en facilitar procesos para la formulación
de propuestas de políticas y estrategias de desarrollo de
la pequeña producción agro-rural; brindar servicios de
asistencia técnica productiva, facilitar intercambios de
experiencias entre grupos productivos y acompañar el
trabajo de organizaciones sociales vinculadas a la gestión
de los recursos hídricos.
Durante el año 2008, este trabajo se desarrolló a través
de tres programas principales: a) Gestión de dinámicas
económicas territoriales, b) Políticas Públicas y c) Gestión
Ambiental.
Programa: Gestión de Dinámicas Económicas
Territoriales
El programa de gestión de dinámicas territoriales concentró
sus esfuerzos en dos espacios geográficos: a) la región
Los Nonualcos, ubicada en el departamento de la Paz; y
b) la Sierra Tecapa-Chinameca, del departamento de
Usulután.

Los principales resultados obtenidos durante el 2008
fueron:
a) Formulación de la Estrategia de Desarrollo Económico
Local de Los Nonualcos con el objetivo mejorar las
condiciones integrales de vida de la población en la
región.
b) Puesta en marcha del Fondo de Inversión para el
Desarrollo Económico Local (FINDEL); como
instrumento de financiamiento para el desarrollo, que
promueve la Asociatividad Público-Privada y la
generación de capacidades locales en la elaboración,
gestión y ejecución de proyectos de desarrollo
económico.
c)

Asistencia Técnica a 12 iniciativas económicas y
apoyo a 10 talleres artesanales, así como a las
productoras y productores aglutinados alrededor de
la cadena de lácteos y de piña.

d) Realización de ferias locales de la piña en Santa María
Ostuma y ferias de productoras y productores en San
Pedro Nonualco.

Región Los Nonualcos:
Está conformada por 16 municipios, 15 de ellos del
Departamento de La Paz y 1 municipio del Departamento
de San Vicente. A Pesar de ser un territorio con un nivel
de desarrollo humano ligeramente superior al promedio
nacional, la región Los Nonualcos presenta fuertes
desequilibrios internos entre sus espacios urbanos y las
zonas más aisladas del ámbito rural,donde prevalecen
condiciones de alta pobreza y de ingreso significativamente
desfavorables para las mujeres.
Desde hace varios años, FUNDE lleva a cabo diversas
actividades en esta región, concentrándose en el desarrollo
de procesos de organización, capacitación, y asistencia
técnica orientada a la identificación y el aprovechamiento
de las oportunidades, así como a la formulación de
instrumentos de planificación para el desarrollo.

Feria de productoras y productores en el
Municipio de Santa María Ostuma
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e) Participación conjunta de los actores territoriales en
la Feria AGROEXPO 2008, con lo que se logró
fortalecer la identidad regional.
f)

Realización del Curso en Desarrollo Económico Local,
dirigido a actores público- privados.

g) Articulación y coordinación de esfuerzos y recursos
institucionales para propiciar un mayor impacto de
las intervenciones en el territorio. Como parte de este
esfuerzo destacan instituciones como la Red de
servicios de desarrollo empresarial y financiero, el
Instituto Tecnológico Centroamericano (ITCA), la
Fundación para el autodesarrollo de la micro y pequeña
empresa (FADEMYPE) y la Comisión Nacional de
Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE)

Sierra Tecapa-Chinameca
La Microrregión Sierra Tecapa-Chinameca, se encuentra
ubicada en la Región Oriental de El Salvador y está
integrada por los municipios de Santiago de María,
Tecapán, Alegría, Berlín y Jucuapa del departamento de
Usulután y el municipio de Chinameca del departamento
de San Miguel. Es la tercera zona de producción de café
bajo sombra más importante del país, aportando el 25%
de la producción nacional del grano.
Desde el año 2004 y en asocio con el Consorcio de
Apicultores y Cafetaleros de la Región Oriental de El
Salvador (APICAFE)-FUNDE ha trabajado en esta
microrregión brindando asesoría en técnicas de agricultura
ecológica, manejo apícola y acceso a mercados.
Adicionalmente se han apoyado algunas iniciativas
turísticas y culturales. Las principales actividades y
resultados del 2008 fueron los siguientes:

Productos elaborados por productoras y productores
de café y miel

a) La participación de APICAFE en diferentes ferias
nacionales promoviendo los productos de la región,
la certificación de 54 pequeños productores y
productoras con el sello de café orgánico y la
adquisición de una Tostadora de Café para mejorar
la calidad de la oferta de café molido de las
cooperativas.
b) Establecimiento de 5 pequeñas fábricas de abonos
orgánicos y foliares en igual número de cooperativas,
permitiendo así un desarrollo considerable de la
agricultura ecológica.
c) El diseño de la Imagen Corporativa y de una marca
propia para APICAFE; innovación en el envasado de
los productos de café, miel y esencias naturales; y la
elaboración de un catálogo de productos para facilitar
el mercado y la promoción.
d) Realización de la III FERIA DE LA JUVENTUD en los
municipios de Santa María Ostuma y de Alegría, en
la que las y los jóvenes desarrollaron diversos actos
culturales y donde además hubo participación de las
mujeres emprendedoras de dichos municipios.
e) Apoyo técnico y económico para la compra de equipo
de procesamiento de medicinas naturales y aceites
esenciales a la Cooperativa “Luz en el Horizonte” que
integra 125 socios y socias, de los cuales el 90% son
mujeres. Asimismo se brindó asesoría en el diseño
de la marca “Jardín Natural” y en la selección del tipo
de presentación de los productos.
f)

Elaboración de abono orgánico en la Cooperativa Jucuapense
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de Agronegocios (FINTRAC-CDA). En el ámbito
internacional se trabajo en conjunto con el Centro
para el Desarrollo Costarricense (CEDECO) de Costa
Rica y Grupo de Acción Local (PROMANCHA) de
España.

Fortalecimiento de la participación ciudadana en
el municipio de Tecoluca

a) Fortalecimiento de las capacidades de las autoridades
y funcionarios locales en la formulación y evaluación
de proyectos, por medio de la realización de talleres.
Socias Cooperativa Jucuapense de café

y servicios, siendo 4 de ellas de mujeres
emprendedoras.
g) Establecimiento de vínculos con el Ministerio de
Turismo para la Sierra Tecapa-Chinameca dentro de
su estrategia de promoción de la Ruta Las Mil Cumbres.
h) Fortalecimiento de la cadena de café en la Sierra
Tecapa Chinameca a través de alianzas y convenios
de trabajo con otras instituciones nacionales e
internacionales, entre las cuales de destacan a nivel
nacional. La Fundación Promotora de la Competitividad
de la Micro y Pequeña Empresa (CENTROMYPE), la
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
(CONAMYPE), el Instituto Tecnológico
Centroamericano (ITCA), el Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional (INSAFORP), el Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA), el
Movimiento de Agricultura Orgánica, el Consejo
Salvadoreño del Café (CSC) y Centro de Desarrollo

b) Asistencia técnica para la construcción de la estrategia
y visión de la asociación de mujeres de Tecoluca.
c) Intercambio de experiencias sobre procesos de
desarrollo económico local y gestión participativa
concertada comunitaria de iniciativas que involucran
el manejo de áreas naturales.
d) Apoyo a grupos de mujeres productoras para la compra
de equipos y herramientas básicas para aumentar la
producción y mejorar la calidad de los productos.

Visita de campo al Consorcio APICAFE

Visita de campo al Consorcio APICAFE

Reunión de la Concertación de Mujeres de la Región de Los Nonualcos
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Programa: Políticas Públicas

a) Caficultura
FUNDE continuó la facilitación técnica de las actividades
de gestión de políticas públicas del FORO DEL CAFÉ
integrado por pequeños caficultores de El Salvador.
Como parte de los esfuerzos de incidencia política, se
logró que la Comisión de Economía y Agricultura de la
Asamblea Legislativa nombrará una Subcomisión especial
para abordar la problemática de la producción del café,
en la cual se designó al Foro del Café, como un referente
de consulta en representación de los pequeños caficultores
de El Salvador.
En el marco de la campaña electoral, se actualizó la
propuesta de desarrollo de la caficultura y se presentó
a los candidatos presidenciales del FMLN y ARENA.

Productora de café del municipio de Tecapán

Programa: Gestión Ambiental
Forestales
Conciente de la importancia de los recursos forestales
para el desarrollo del país, FUNDE promovió y facilitó la
realización de talleres y foros de diálogo entre
productores/as forestales, procesadores/as y artesanos/as
de la madera, operadores/as de servicios ambientales y
de servicios turísticos, asociaciones comunales y ONGs
locales e instituciones públicas vinculadas al sector. Como
resultado de este proceso, se elaboró una propuesta de
mejoramiento de los términos de acceso al bono forestal;
se elaboró una agenda forestal que fue presentada a
diputados de la Asamblea Legislativa; y se creó la
Asociación de Propietarios/as, Productores/a y
Procesadores/as de bosques maderables, caficultores y
empresarios ecoturísticos del departamento Morazán
(APROBCEM).

Reunión con candidato a Presidente, Mauricio Funes

Recursos Hídricos:

Encuentro de alcaldes, concejalas y concejales
de la Región Sierra Tecapa Chinameca

Se contribuyó al desarrollo de una alianza conformada
por la Red de Agua y Saneamiento de El Salvador RASES,
la organización Global Water Partnership (GWP), la
Comisión Nacional de Desarrollo (CND), el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y FUNDE
para iniciar un proceso de diálogo sobre la política de
agua. En este marco se realizaron varias actividades,
entre las que destaca la elaboración del estudio “Inversión
en Agua y Saneamiento en los últimos 10 años en El
Salvador”, la publicación de la Agenda Hídrica de la
Iniciativa Agua 2015 y la realización de reuniones con las
fracciones parlamentarias de ARENA, FMLN y PCN, para
abordar el tema de inversión en agua potable y
saneamiento.
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Adicionalmente, se participó en la formulación de la
propuesta sobre “Descentralización de la gestión de los
recursos hídricos y ampliación de red de agua”.

FUNDE como organización socia de Global Water
Partnership (GWP El Salvador), inició el proceso de
elaboración del Plan Nacional de Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos en El Salvador.

PRINCIPALES LOGROS EN EL ÁREA DE
DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL
·

Fortalecimiento de la las capacidades de liderazgo de mujeres y hombres que ocupan cargos directivos
en organizaciones como Global Water Partnership (GWP), Consorcio APICAFE, Junta Directiva de la
Asociación Nacional de Productores/as de El Salvador (ANPRES).

·

Incidencia en los gobiernos municipales para que los presupuestos y planes reflejen la importancia de
invertir en el desarrollo de iniciativas económicas del municipio. En casos como los de las Alcaldías de
Cuyultitan, San Pedro Masahuath, Santa María Ostuma y Tecoluca, los presupuestos municipales incluyen
partidas presupuestarias destinadas al apoyo del desarrollo económico.

Consolidación de la Asociación Nacional de Productores/as de El Salvador, ANPRES:
·

Construcción de una apuesta estratégica de mediano plazo (5 años) con el objetivo de convertir a ANPRES
en un referente agrícola proactivo y en un actor de contrapeso ante el Gobierno Central, Gobierno Local
y Asamblea Legislativa en temas de desarrollo agropecuario y rural.

·

Fortalecimiento organizativo por medio de la obtención de su personería jurídica y la definición de su
estructura organizativa.

·

Creación de espacios de diálogo e incidencia política, e identificación de proyectos prioritarios.

Otros estudios y sistematizaciones:
·

Estudios de los diferentes eslabones de la cadena agroproductiva e industrial de los siguientes productos:
maíz, café, frutales, apicultura, turismo rural.

·

Estudio sobre Desarrollo de la producción agro-rural en El Salvador.

·

Sistematización del proceso de intervención de FUNDE sobre mejora de la ganadería familiar en los
municipios de Yamabal, Guatajiagua y Sensembra, todos del departamento de Morazán.
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ÁREA CIUDADANÍA, ESTADO Y
DESARROLLO
El trabajo del Área de Ciudadanía, Estado y Desarrollo,
ha estado enfocado en la temática de Ciudadanía y Estado
y su interacción, lo que tiene que ver con el poder y la
dimensión política del desarrollo, en función de la
gobernabilidad del país.
Esta área realizó su trabajo con base en dos programas:
1- Construcción y Participación Ciudadana
2- Reforma y Descentralización del Estado

1. PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
a) Promoción y desarrollo de la mujer
En la perspectiva de la FUNDE, el enfoque de género
debe buscar transformar las relaciones entre mujeres y
hombres hacia una condición de equidad en el acceso y
control de los recursos y los beneficios, así como en la
toma de decisiones. Con esta visión, durante el año 2008
se realizaron las siguientes actividades:
-

II Modulo del Curso “Gestión Empresarial con Enfoque
de Género”, con el propósito de fortalecer las
capacidades de las mujeres emprendedoras y mejorar
la gestión de sus empresas.

-

Formación Empresarial a grupos de mujeres
emprendedoras del municipio de Santa Tecla. Este
esfuerzo culminó con la graduación de 52 mujeres.

Asamblea de Asociación de Mujeres Tecleñas

-

Curso de “Liderazgo y Organización”, con la
participación de mujeres del área rural y urbana que
forman parte de asociaciones de desarrollo comunal
del municipio de Quezaltepeque, La Libertad.

-

Diplomado “Preparándome para gobernar” cuyo
propósito fue formar a 40 mujeres de 23 municipios,
candidatas a cargos de alcaldesas, síndicas y
regidoras para el período 2009-2012. Este fue un
primer curso de tres que se realizarán en alianza con
Asociación Nacional de Regidoras y Sindicas
ANDRYSAS, dirigido a mujeres que resulten electas
en el 2009, para desempeñar cargos en gobiernos
municipales.

-

Facilitación del trabajo de preparación y presentación
de la plataforma de desarrollo local de la Concertación
de Mujeres de la región Los Nonualcos, a candidatos
y candidatas a alcaldes y alcaldesas de la región. La
presentación de la plataforma se llevó a cabo en un
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-

Se mantuvo una participación activa en el Comité de
América Latina y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de la Mujer, especialmente en la elaboración
del Informe Alternativo al Comité de la Convención
de todas las formas de discriminación contra la mujer
CEDAW. Dicho informe trata sobre el cumplimiento
que el Estado Salvadoreño le ha dado a la Convención
que garantiza los derechos humanos de las mujeres.

Investigaciones:

Alcaldesas y Concejalas participantes en el curso
“Preparándome para gobernar”

foro en el que participaron 250 mujeres y 24
candidatos/as, quienes asumieron compromisos para
incorporar contenidos de la misma en los planes de
desarrollo de sus respectivos municipios.
-

En el marco del día internacional de la mujer (8 de
Marzo) se realizó el “Primer Foro Quezalteco por la
equidad de género”, en el que participaron un
aproximado de 500 personas del municipio, incluido
el Alcalde y algunos concejales(as). En este evento
se hizo un reconocimiento a mujeres destacadas del
municipio.

-

Por cuarto año consecutivo, se organizó el Festival
de Iniciativas Económicas de Mujeres en coordinación
con la Unión Salvadoreña de Mujeres y la Colectiva
Feminista para el Desarrollo Local. El objetivo del
festival fue promocionar las diferentes iniciativas de
desarrollo económico que los grupos de mujeres de
todo el país están desarrollando.

-

Se brindó asesoría para la elaboración de planes
estratégicos, planes operativos, planes de negocios,
capacitación empresarial, capacitación en género,
diagnósticos situacionales, políticas de género a las
siguientes asociaciones y mesas ciudadanas de
mujeres a nivel local: Asociación Mujeres Rurales
Olga Estela Moreno (ASMUR), Microregión Económica
y Social (MES), Asociación Municipal de Mujeres de
Tecoluca, Asociación Mujeres de Santa Tecla,
Asociación de Mujeres de San Pablo Tacachico, Mesa
Ciudadana de Mujeres de San Salvador, Asociación
de Productores/as de Piña de Santa María Ostuma,
Mesa Ciudadana de Mujeres de Santa Tecla, Casa
de la Mujer de Quezaltepeque.
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Con el propósito de generar conocimiento y contribuir así
al reconocimiento de la importancia de la participación de
las mujeres se realizaron las siguientes investigaciones:
“Movimiento de mujeres 1995-2005”, en coordinación
con el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo
de la Mujer (IMU), la Asociación de Mujeres por la Dignidad
y la Vida (DIGNAS), la COLECTIVA de Mujeres para el
Desarrollo Local, la Organización de Mujeres Salvadoreñas
(ORMUSA) y la Asociación de Mujeres Mélida Anaya
Montes (MELIDAS). Los principales temas que se
abordaron en esta investigación fueron:
a) Estrategias para la erradicación de la violencia contra
las mujeres,
b) Estrategia de las organizaciones de mujeres para la
promoción y vigencia de los derechos sexuales y
derechos reproductivos en El Salvador,

Presentación pública de Diagnóstico participativo
de las mujeres de la Microregión Económico Social (MES)
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c)

Estrategias del Movimiento de Mujeres para la
promoción y apoyo a las iniciativas económicas de
las mujeres,

d) Estrategias de las mujeres en la defensa de los
derechos laborales en el marco de los procesos de
integración centroamericana y apertura comercial,
e) Análisis de las estrategias de empoderamiento
organizativo de las mujeres rurales, en el marco de
la integración regional.
-

-

“Descentralización del Estado, Gobernabilidad
Democrática y Promoción de los Derechos de las
Mujeres”, orientado a fortalecer los espacios
municipales que garanticen la participación y la
aplicabilidad de los derechos de las mujeres.
“Construcción y ejercicio de ciudadanía de las
Mujeres Salvadoreñas-Principales Obstáculos que
la restringen”, presenta la trayectoria histórica de la
ciudadanía de las mujeres salvadoreñas, desde el
sufragio femenino y la consolidación del movimiento
de mujeres. Así mismo en base a información
cualitativa, se establecen los obstáculos de caracteres
estructurales, patriarcales y subjetivos, obtenidos de
una muestra representativa de experiencias de
lideresas de diferentes sectores.

Intercambio con la Mancomunidad Chiquitos, Santa
Cruz, Bolivia.
FUNDE y un grupo de mujeres productoras participaron
en el intercambio con la Mancomunidad Chiquitos de
Santa Cruz, Bolivia; en el que participaron una alcaldesa,

Foro de presentación de la Investigación
“Movimiento de mujeres 1995-2005”

Grupo de jóvenes del municipio de Quezaltepeque

lideresas, y mujeres emprendedoras de la región de Los
Nonualcos. Los municipios visitados fueron San Ignacio
de Velasco y La Guardia, los cuales fueron seleccionados
por ser reconocidos como “Municipios Escuela”, por sus
avances en temas de desarrollo turístico, de producción
artesanal y de desarrollo institucional con equidad de
género.

b) Niñez, Juventud y Desarrollo Local
En este tema se realizaron diversas actividades de
investigación, asesoría, formación e incidencia, las cuales
se detallan a continuación:
•

Investigación sobre la situación de las niñas en El
Salvador, que culminó con la publicación del libro
“Porque soy una niña en El Salvador”.

IV Encuentro del Círculo Centroamericano de Aprendizaje sobre
derechos de la niñez y adolescencia para el desarrollo local
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•

Propuestas de reforma al contenido del título IX del
Código Municipal, para incorporar temas relacionados
a la participación ciudadana y la transparencia.

•

Conformación de la “La Red de Municipalidades de
El Salvador Pro Niñez, Adolescencia y Juventud”, en
coordinación con Plan El Salvador y con la participación
de 15 municipalidades comprometidas con la
promoción de los derechos de la niñez, la adolescencia
y la juventud.

c) Desarrollo Local Transfronterizo
Las actividades realizadas en el ámbito del Desarrollo
Local Transfronterizo fueron las siguientes:
•

Formulación de la ¨Estrategia de sostenibilidad para
la zona fronteriza Honduras-El Salvador¨,
conjuntamente con la Fundación VIDA de Honduras.

•

Diseño de la “Estrategia de Sostenibilidad para la
región fronteriza terrestre Honduras-Salvador: Una
mirada crítica al proceso“.

•

Documento: Programa de formación “Gestión
democrática y compartida del territorio fronterizo”.

•

Generación y sistematización de conocimiento sobre
la región fronteriza por medio de dos estudios
específicos: a) ”Capitales locales, retos futuros y
pilares estratégicos del desarrollo transfronterizo El
Salvador-Honduras”, y b) “Gestión democrática y
compartida del territorio fronterizo”.

•

Intercambio de experiencias de desarrollo en zonas
de frontera, a través de una visita a la región de
Extremadura España, que contó con la participación
de actores locales y nacionales de El Salvador y
Honduras.

•

Creación de la Red Iberoamericana de Desarrollo
Local Transfronterizo–RAYAS, que ha abierto un
espacio de intercambio de conocimientos y
experiencias, vínculos institucionales y de ejecución
conjunta en el tema de la cooperación transfronteriza
entre 7 instituciones de Iberoamérica.

2. PROGRAMA REFORMA Y DESCENTRALIZACIÓN
DEL ESTADO

a) Tercer Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales
“Juventud y Desarrollo. Políticas Públicas Locales”
Con el propósito de posicionar la agenda y la visión de
los gobiernos locales en la Declaración de la XVII Cumbre
de Presidentes de Iberoamérica, se apoyó la realización
del III Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales en el
que participaron Autoridades locales de 18 países, y cuyas
propuestas fueron elevadas exitosamente a la Cumbre
Presidencial.
b) Foro de Autoridades Locales de Centroamérica
(FALCA)
A inicios del segundo trimestre del año se celebró en San
Salvador, el primer Foro de Autoridades Locales de

Tercer Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales “Juventud y Desarrollo. Políticas Públicas Locales”
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Centroamérica (FALCA) con la participación de más de
400 alcaldes y alcaldesas de los países del área.
El Foro estuvo organizado por el Instituto para el Desarrollo
Local de Centroamérica (IDELCA), las Asociaciones de
Municipios de cada uno de los países, el Consejo de
Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador,
(COAMSS) y la Fundación para el Desarrollo Municipal
de Centroamérica (DEMUCA) y FUNDE.
FUNDE participó en la elaboración del Documento Base
que sirvió como eje central para la discusión de los electos,
denominado “El Desarrollo Territorial y la Autonomía Local
en la Integración Centroamericana”.
c) Descentralización Democrática del Estado
FUNDE, considerando la importancia de transformar los
actuales concejos municipales de carácter uni-partidista,
a concejos municipales plurales y democráticos, facilitó el
proceso de elaboración de un estudio-propuesta de reforma
legal que permitirá conformar Concejos Municipales Plurales
en El Salvador. Como resultado se formuló un Anteproyecto
de reforma al Código Electoral y Código Municipal.

Mujeres procesadoras de piña de Santa María Ostuma

de Los Nonualcos; y b) avanzar en la conformación de la
Escuela para el Desarrollo del Territorio (ESDET).
Los cursos impartidos bajo este concepto fueron:
a) Curso Liderazgo juvenil para el desarrollo local,
impartido a 33 jóvenes de los municipios de la región
los Nonualcos, miembros de Juventud Rural de
Tecoluca y de la Red Juvenil los Nonualcos.
b) Curso Preparándome para gobernar, con la
participación de 40 mujeres candidatas a alcaldesas,
y concejalas de 23 municipios de la región Los
Nonualcos.
c) Curso Desarrollo económico local, realizado en alianza
con la Cooperación Técnica Alemana en El Salvador
(GTZ), el proyecto Alianzas Público Privadas, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto
Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) en el
que participaron 33 mujeres emprendedoras de la
región de los Nonualcos.

Foro "Concejos Municipales Plurales en El Salvador"

Este trabajo se desarrolló en el marco de un proceso de
diálogo con delegados de partidos políticos, organizaciones
de la sociedad civil, universidades, gremiales empresariales
por medio de foros y diversas actividades.
CURSOS PARA EL DESARROLLO DEL TERRITORIO
DE LA MICROREGIÓN DE LOS NONUALCOS
Con el propósito de convertir el proceso de capacitación
en un programa de formación continua y sistemática,
durante el año 2008 se concentró el esfuerzo en dos ideas
principales: a) fortalecer a los actores locales de la región

Red Juvenil de Tecoluca y Los Nonualcos
participando en curso de liderazgo
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PRINCIPALES LOGROS EN EL ÁREA
CIUDADANÍA, ESTADO Y DESARROLLO
·

Posicionamiento institucional como referente en temas relevantes para el desarrollo tanto a nivel nacional
como regional: Descentralización del Estado, Ordenamiento Territorial, Participación Ciudadana, Construcción
de ciudadanía de las mujeres y, Desarrollo Transfronterizo.

·

Formulación de una propuesta de reforma política para la conformación de Concejos Municipales Plurales,
para lo cual se convoco a una consulta amplia y pluralista en la que participaron cerca de 40 organizaciones
de la sociedad civil además de la Oficina de Gobernabilidad de la Presidencia de la República. Se organizaron
adicionalmente actividades de presentación y difusión en las que participaron cerca de 1,500 personas.
Este esfuerzo se hizo acompañar de una campaña informativa y de sensibilización a través de la red de
radios comunitarias (ARPAS)

·

Facilitación del proceso de diálogo político para la elaboración del anteproyecto de Ley de ordenamiento
y desarrollo territorial, promoviendo una consulta territorial en la que participaron representantes de 40
organizaciones de la sociedad civil y de 17 instituciones públicas. Este esfuerzo se realizó en coordinación
con la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GTZ).

·

Una propuesta borrador sobre descentralización democrática del Estado formulada desde CED-FUNDE.

·

Creación de Red de Municipalidades por los derechos a la niñez, Red de Alcaldesas.

Memoria de Labores 2008

29

DEPARTAMENTO DE
TRANSPARENCIA
Considerando la importancia de fortalecer las acciones
de promoción de la transparencia en El Salvador, FUNDE
creó dentro de su estructura organizativa el Departamento
de Transparencia, asignándole funciones de elaboración
de estudios-propuestas y acciones de cabildeo en temas
económicos y políticos orientadas a fortalecer las políticas
de transparencia en la gestión pública nacional.
El logro más destacado es el posicionamiento de FUNDE
como Capítulo en Formación de Transparencia
Internacional. En este marco, el Departamento de
Transparencia de FUNDE realizó las siguientes actividades:
a) Seguimiento a la Declaración de Guatemala, firmada
por los Presidentes de Centroamérica y República
Dominicana en diciembre del 2006, en la que se
comprometen a trabajar por una Región Libre de
Corrupción hacia el 2010.
b) Elaboración de una propuesta de medidas de
transparencia y anticorrupción que fueron presentadas
a los candidatos a la Presidencia de la República de
El Salvador, con el objetivo que el candidato que
resultase ganador las integrara como parte de sus
políticas de transparencia en la gestión pública.
c) Elaboración de un diagnóstico del estado actual de
la transparencia en el país, que examina las áreas
críticas que impiden la institucionalización y la
aplicación de políticas de transparencia.

Conferencia de prensa FUNDE,
miembro de Transparencia Internacional

d) Participación en el Foro de la Sociedad Civil que
organiza la Organización de Estados Americanos,
OEA, en el marco de los preparativos para la Cumbre
de las Américas del 2009. Con sus aportes, FUNDE
incidió para que incluyeran dentro la agenda de la
Cumbre, temas relacionados con la institucionalización
de la transparencia y lucha contra la corrupción.
e) Participación en la reunión regional de los Capítulos
de Transparencia Internacional, y las respectivas
Instancias Gubernamentales de los países firmantes
de la Declaración de Guatemala, realizada en
República Dominicana, y en la cual se hizo un balance
de los avances del cumplimiento de la Declaración.
f)

Conferencia de prensa FUNDE,
miembro de Transparencia Internacional

Participación en la reunión regional de los Capítulos
de Transparencia Internacional y las respectivas
instancias gubernamentales de los países firmantes
de la Declaración de Guatemala, realizada en
Honduras.

g) Participación en conferencias, foros y seminarios a
nivel nacional e internacional con ponencia sobre el
posicionamiento de FUNDE en el tema de
transparencia.
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V. DIRECCIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL

Conciente de la importancia de garantizar las condiciones
organizativas y financieras para la sostenibilidad
institucional en el mediano y largo plazo, la Junta Directiva
decidió- en enero del 2008- conformar la Dirección de de
Desarrollo Institucional en la cual se aglutinan el
Departamento de Contabilidad y Finanzas, el
Departamento de Administración y Recursos Humanos
y la Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación.
Esta Dirección concentró sus esfuerzos en el mejoramiento
y actualización del sistema de procedimientos y las normas
de los diferentes procesos administrativos, facilitando
información rápida y oportuna para la toma de decisiones.
Entre los principales avances se destaca los siguientes:
•

La implementación de un software contable adhoc
para los propósitos de FUNDE, lo cual ha permitido
tener una contabilidad actualizada con información
confiable y oportuna.

•

La implementación de los primeros dos módulos del
Sistema Gerencial Automatizado (SIGA) el cual
comprende los siguientes Módulos:
P
P
P
P
P
P
P

Contabilidad y Finanzas
Activo Fijo
Tesorería
Proyectos
Monitoreo
Recursos Humanos
Donantes

Se espera que durante el primer trimestre del 2009 los
dos primeros módulos estén funcionando en línea y que
esto permita brindar la información que las y los usuarios
requieran para mejorar sus procesos de trabajo.

Departamento de Administración y Recursos Humanos
Durante 2008, la FUNDE amplió las áreas de trabajo y
mejoró sus instalaciones físicas. Igualmente se ha trabajado
en una conceptualización sobre medidas de ahorro
energético, iniciar el acondicionamiento ecoeficiente de
las instalaciones.
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Con relación a la gestión de los recursos humanos, se
amplió la cobertura de seguro de vida al personal
permanente y seguro médico a quienes lo solicitaron.
Durante el 2008., el personal permanente de la FUNDE
fue de 43 personas de las cuales el 47% fueron mujeres.
El Centro de Documentación de FUNDE ha continuado
enriqueciéndose con la adquisición de nuevas publicaciones
e información en general. Esto ha permitido que se convierta
en un centro de referencia tanto para investigadores/as,
como para estudiantes y docentes universitarios y otros
interesados/as. Durante el 2008, el Centro de
Documentación atendió a 5,030 personas, lo que representa
un incremento del 10% respecto al año anterior.
Año con año, se incrementa el envío de información a los
lectores a través del correo electrónico, ya sea enviándoles
documentos en formato digital o sus correspondientes
enlaces. Se reciben solicitudes de información de usuarios
no presenciales de toda América Latina.
Como parte de los esfuerzos por divulgar y transmitir el
pensamiento institucional, se ha continuado la tarea de
distribución de nuestras publicaciones tanto a nivel nacional
como internacional, dando especial atención a la entrega
de documentos a las bibliotecas y centros de
documentación, para que dichas publicaciones sean
aprovechadas por una mayor cantidad de lectores.
Se logró incrementar el acervo bibliográfico con documentos
adquiridos a través de diferentes canales, principalmente
donaciones y canje; por lo mismo, se logró enriquecer las
bases de datos con el ingreso de los registros de dichos
documentos, favoreciendo todo ello las investigaciones
de las y los usuarios del Centro.
Se ha avanzado en el levantamiento de información
electrónica sobre las publicaciones de FUNDE. Se ha
proyectado que para el primer semestre de 2009 dichas
publicaciones estén en una base de datos en línea con
acceso desde su sitio Web institucional.

31

Planificación, Monitoreo y Evaluación (PME).
Se inició el diseño del sistema de planificación, monitoreo
y evaluación que tiene como propósito garantizar la
ejecución del plan estratégico, el POA y los proyectos,
procurando con esto mejorar la calidad y el resultado de
los mismos.
El sistema también contiene diversos instrumentos de
monitoreo y evaluación que permitirán visibilizar los logros
obtenidos, medir el impacto del las intervenciones y de la
ejecución presupuestaria e identificar los aspectos que
deben mejorarse. Los instrumentos de monitoreo y
evaluación se integrarán al Sistema de Información
Gerencial Automatizado para garantizar su implementación.

Como parte de las políticas institucionales de FUNDE, se
tomó la decisión de incorporar la perspectiva de género
como un eje transversal en todas las áreas de trabajo. En
esta lógica, durante la realización de la planificación
operativa anual se procuró que todas las unidades
incorporaran esta política de manera integral y homogénea.
Este esfuerzo de planificación operativa con enfoque de
equidad de género fue sujeto a una revisión y evaluación
institucional al final del 2008.
Se promovió la participación de personal de Junta
Directiva a Seminario impartido por TRUST-OEA en El
Salvador, los temas fueron: a) Planificación Estratégica,
b) Preparación Organizacional y Estudio de PreFactibilidadad y c) Políticas Públicas.
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VI. PROYECTOS VIGENTES

1

2

3
4

5
6

7

8

9

10

11
12

13
14
15

Seguridad Fiscal en El Salvador. Una
Perspectiva Ciudadana.
Asociaciones Público Privadas para el
Desarrollo Económico Local en la
Región los Nonualcos
Diálogo Interinstitucional Pro Desarrollo
de la Pequeña Empresa Agro Rural en
El Salvador.
Superando las Barreras de la Ganadería
Familiar.
Promoviendo la Gobernabilidad en el
Marco del Desarrollo Forestal de El
Salvador.
Ciudadanía Rural: Participación
Democrática y Desarrollo con Equidad.

Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECID)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
Agencia de Cooperación Técnica Alemana,
(GTZ).
Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, a
través del PNUD.

*97.389.74

Fondo Japonés para la Reducción de la Pobreza
/Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).

24,208.15

Centro Cooperativo Sueco (CCS)

97,434.00

Evaluacion del primer Ciclo 2000-2007
de CONFEDELCA y Preparación de la
VII Edición.
Proyección Estratégica FUNDE 20072010 Investigación en Incidencia.
Ciudadanas y Emprendedoras:
Construyendo Nuevos liderazgos para
el Desarrollo Local.
Formulación e Implementación de una
Agenda de Incidencia del Movimiento
de Mujeres Centroamericano de Cara
al Acuerdo de Libre Asociación con la
Unión Europea.
Fortalecimiento de la Participación
Ciudadana en la Gestión Democrática
del Territorio: Un Paso más en Tecoluca.
Promoción del Desarrollo Económico
Local en Municipio de Tecoluca.
Fortalecimiento de Capacidades
Analíticas y Propositivas
(Biocombustibles).
Fortalecimiento Organizativo de GWP
El Salvador
Proyección Estratégica de FUNDE

Diputación de Barcelona (DIBA)

88,106.40

DIAKONIA, Suecia.

117,416.89

El Servicio de las Iglesias Evangélicas en
Alemania para el Desarrollo (EED)

289,136.06
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132,748.43

194,243.96

12,500.00

Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales
(FLACSO, Costa Rica)

39,068.33

FONS MALLORQUI

51,995.47

FONS MENORQUI

22,316.75

Fundación FORD e HIVOS

54,973.00

Fundación Vida (GWP C.A.)

14,180.00

HIVOS, Holanda.

36,056.30
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16

17
18

19

20

21

22

23
24

Mejorando las Condiciones de Vida de
los Pequeños Productores y
Productoras de la Sierra TecapaChinameca.
Gestión Descentralizada de los
Recursos Naturales en el Ámbito
Binacional.
Iniciativa para la Construcción de un
Mecanismo de Sostenibilidad
Transfronteriza.
Análisis de las Implicaciones Sociales,
Económicas Ambientales de la
Migración Externa entre Poblaciones
del Departamento de Usulután, El
Salvador y la provincia de Azuay,
Ecuador
Fortalecimiento de las Organizaciones
Laborales en la Defensa de sus
Derechos Laborales
Formulación Consensuada de
Anteproyecto de Ley sobre Acceso a
Recursos Genéticos y Participación en
los Beneficios (APB) para El Salvador
Fortaleciendo Capacidades
Institucionales para Aplicar Reformas
al Código Municipal Orientadas a la
Transparencia
De las Palabras a los Hechos: Apoyo
al Fortalecimiento de la Gobernanza en
Democrática en Centroamérica.
Debate de las Izquierdas de El Salvador

Lutheran World Relief (LWR)

22,228.70

Programa Binacional de Desarrollo Fronterizo
Honduras-El Salvador (UE)

39,132.50

Programa Binacional de Desarrollo Fronterizo
Honduras-El Salvador (UE)

100,000.00

Red Internacional de Metodología de
Investigación de Sistemas de Producción
(RIMISP)

6,000.00

TROCAIRE

22,669.15

Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)

10,470.00

CASALS&ASSOCIATES

6,858.86

Transparencia Internacional para Latinoamérica
y el Caribe (TI-LAC)

18,260.20

Fundación Heinrich BOLL, Alemania

3,000.00
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PROYECTOS NUEVOS 2008

25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Capacidades del Gobierno Local en la
Región del Trifinio
Fortalecimiento Institucional de la
Fundación Nacional para el Desarrollo
–FUNDEEmpoderando a la Gente para la
Autogestión del Desarrollo
Diálogo Rural en El Salvador: Tierra
Democracia y Desarrollo
Cadenas Productivas
Estudio sobre Empleo Juvenil
Desarrollo Económico Local Sierra
Tecapa-Chinameca
Diálogo Económico
Diálogo Económico
III Foro Iberoamericano de Secretaria
Técnica
Documentos base para Foro de Alcaldes
de Centroamérica
TOTAL

IFPRI CORPORATE CHECKING

3,480.00

Diputación de Huelva

5,493.08

Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo

450,000.00

Plan Internacional INC.

32,650.00

Oxfam América
Unión Europea
Organización Católica para Ayuda de Emergencia
y Desarrollo (Cordaid), Holanda
Lutheran World Relief (LWR)
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID)
Corporación de Municipalidades de El Salvador
(COMURES)
Instituto para el Desarrollo Local de
Centroamérica (IDELCA) y COAMSS-OPAMSS.

45,425.00
7,921.61
15,147.00

*Recibido en el 2007 y Ejecutado en el 2008.
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40,326.00
28,001.61
44,890.00
51,940.75
2,128,278.20
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VII.

PARTICIPACIÓN EN REDES, CONSORCIOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

1.

Asociación Latinoamericana de Organismos de Promoción (ALOP)

2.

Iniciativa Mesoamericana de Comercio, Integración y Desarrollo (Iniciativa CID).

3.

Coalición por la Descentralización, la Participación y la Transparencia

4.

Red para el Desarrollo Local (RDL) junto al Sistema de Asesoría y Capacitación
para el Desarrollo (SACDEL), FUNDAUNGO, Fundación de Apoyo a Municipios
(FUNDAMUNI) y la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI)

5.

Iniciativa Agua 2015 (Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo
PNUD, Comisión Nacional de Desarrollo CND, Red de Agua y Saneamiento de
El Salvador RASES, Global Water Partnership GWP,)

6.

Alianza Nacional por el Agua (Global Water Partnership-GWP, Red de Agua y
Saneamiento de El

Salvador RASES, FORO DEL AGUA), Alianza Nacional

por el Agua (GWP, RASES, FORO DEL AGUA)
7.

Conferencia Centroamericana por la Descentralización del Estado y el Desarrollo
Local (CONFEDELCA)

8.

Asociación Trinacional del Golfo de Fonseca (ATRIGOLFO)

9.

Instituto para el Desarrollo Local de Centroamérica (IDELCA)

10.

Alianza Mundial para la Participación Ciudadana (CIVICUS)

11.

Asociación Mundial para el agua-Capítulo El Salvador (Global Water Partnership)

12.

Transparencia Internacional-Alemania

13.

Círculo Centroamericano de Niñez
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INSTITUCIONES E INSTANCIAS NACIONALES CON LOS QUE SE COORDINÓ
EL TRABAJO
1.

F a c u l ta d L a t i n o a m e r i c a n a d e C i e n c i a s S o c i a l e s ( F L A C S O )

2.

Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO)

3.

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES)

4.

Asociación Nacional de Productores y Productoras de El Salvador (ANPRES)

5.

Consorcio de Cafetaleros y Apicultores de la Región Oriental (APICAFE)

6.

Asociación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal (CORDES)

7.

Federaciones Sindicales y gremiales del sector laboral

8.

Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS)

9.

Federación Nacional de Pescadores Artesanales de El Salvador (FACOPADES)

10.

Consejo de Desarrollo Económico Local Los Nonualcos (CODENOL)

11.

Asociación de Municipios Los Nonualcos

12.

Grupos de mujeres a nivel local

13.

Asociación Nacional de Regidoras, Sindicas y Alcaldesas Salvadoreñas
(ANDRYSAS)

14.

Circulo Centroamericano de Niñez

15.

Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES)
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VIII. PUBLICACIONES DE FUNDE EN EL 2008

1.

Asociación de Municipios Los Nonualcos (Zacatecoluca, SV); Consejo de Desarrollo Económico Los
Nonualcos (Zacatecoluca, SV)
Estrategia de desarrollo económico local de la región Los Nonualcos. San Salvador: FUNDE : BID : GTZ, 2008.
FUNDE.

2.

Catálogo de investigaciones y propuestas desde y sobre las mujeres salvadoreñas 1996-2006.
San Salvador: FUNDE: Colectiva Feminista, enero, 2008.
FUNDE.
Blandón de Grajeda, Flora; Damon, Christine Hopkins

3.

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA). San Salvador: FUNDE: Iniciativa
Mesoamericana CID, Octubre 2008.
FUNDE CID
Bravo, Ana; Ramos, Karla

4.

Círculo Centro Americano de Aprendizaje sobre Derechos de la Niñez y Desarrollo Local
Derechos de la niñez y desarrollo local en Centroamérica: un vínculo necesario. Managua: Save the Children,
2008.
FUNDE

5.

CONFEDELCA
Centroamérica: Hacia el Desarrollo Local y la Descentralización del Estado. San Salvador: CONFEDELCA,
mayo 2008.
Compiladores: Alberto Enríquez, Rommy Jiménez y Luis Reyes.
FUNDE/CONFEDELCA

6.

Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE
Seguridad fiscal en El Salvador. Medidas para fortalecer la tributación. San Salvador: FUNDE, 2008.
Equipo de Macroeconomía y Desarrollo.
Coordinación: Roberto Rubio-Fabián, Nelson Fuentes
FUNDE

7.

Fundación Nacional para el Desarrollo. FUNDE
Tratados comerciales e integración regional: desafíos para el sector agropecuario y rural de Centroamérica.
San Salvador: FUNDE: Centro Cooperativo Sueco, noviembre de 2008.
(FUNDE. Cuadernos de Trabajo 3)
Rev. técnica José Ángel Tolentino, Laura Mejía.
FUNDE Cuaderno 3

8.

Aprendiendo a reconocernos como actoras: diagnóstico participativo de las mujeres de la Micro-Región
Económico Social (MES). San Salvador: FUNDE: MES, enero, 2008.
FUNDE
Herrera Argueta, Morena Soledad; Damon, Christine Hopkins

9.

Iniciativa Mesoamericana de Comercio, Integración y Desarrollo; Asociación Latinoamericana de
Organizaciones de Promoción al Desarrollo, América Central
Principios y propuestas ante la negociación de un acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión
Europea. México, D.F.: Iniciativa Mesoamericana CID: ALOP, A.C., Febrero de 2008.
FUNDE
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10.

Propuesta regional para integrar tema laboral en el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión
Europea. San Salvador: FUNDE: Iniciativa Mesoamericana CID, junio 2008.
FUNDE CID
Juárez, Silvia; Quinteros, Carolina

11.

Propiedad intelectual y acceso a medicamentos esenciales de calidad en Centroamérica. San Salvador:
FUNDE, Octubre de 2008.
FUNDE
Martínez, Gerson Elí; Castro Bonilla, Alejandra

12.

Movimiento de mujeres en El Salvador 1995-2006: estrategias y miradas desde el feminismo. San Salvador:
FUNDE: Colectiva Feminista: Las Dignas: ORMUSA, enero 2008.
NOTAS: - Adjunto CD-ROM interactivo de mapas, datos y cuadros sobre expresiones organizativas de mujeres
a nivel municipal y su correlación con otra información municipal y nacional. - Autoras participantes de FUNDE:
Morena Soledad Herrera, Blanca Mirna Benavides, Christine Hopkins Damon y Flora Blandón de Grajeda.
FUNDE

13.

Medidas para mejorar el desempeño ambiental en Centroamérica considerando el CAFTA.
San Salvador: FUNDE: Iniciativa Mesoamericana CID, Octubre de 2008. FUNDE CID
Orozco, Jeffrey; Hernández, Greivin

14.

Libre comercio y agricultura. San Salvador: FUNDE: Centro Cooperativo Sueco, Febrero de 2008.
(FUNDE. Cuadernos de Trabajo 1)
FUNDE
Tolentino, José Ángel; Mejía, Laura; Sáenz, Carlos

15.

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. UCA; Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
UNAH
Estudio de capitales locales, retos futuros y pilares estratégicos del desarrollo transfronterizo. San Salvador:
UCA: Programa de Desarrollo Binacional en las Zonas Fronterizas Terrestres de Honduras y El Salvador: FUNDE,
octubre 2008.
Por FUNDE participaron en este documento: Gladis Melara y Ángela Zamora.
FUNDE

16.

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. UCA; Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
UNAH
Estudio de capitales locales, retos futuros y pilares estratégicos del desarrollo transfronterizo. San Salvador:
UCA: Programa de Desarrollo Binacional en las Zonas Fronterizas Terrestres de Honduras y El Salvador: FUNDE,
octubre 2008.
Por FUNDE participaron en este documento: Gladis Melara y Ángela Zamora.
FUNDE

17.

Círculo Centro Americano de Aprendizaje sobre Derechos de la Niñez y Desarrollo Local
Derechos de la niñez y desarrollo local en Centroamérica: un vínculo necesario.
Managua: Save the Children, 2008.
FUNDE
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18.

Alternativas para el Desarrollo No. 106
Oportunidades y desafíos para pequeños productores de café en el marco global de cambio.
Flores Daniel.
Valoraciones ante el aumento del salario mínimo en El Salvador. Fuentes, Nelson.
La primera ronda de negociación entre Centroamérica y la Unión Europea: perspectiva desde la
sociedad civil. Tolentino, José Ángel.

19.

Alternativas para el Desarrollo No. 107
Análisis de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2007. Fuentes, Nelson; Castaneda Jhoana.
Restricción de liquidez en la economía salvadoreña. Una aproximación macroeconómica.
Rodríguez, Rommel.
Situación del frijol rojo en El Salvador. Rodríguez, Rommel.
Análisis de la política tributaria en El Salvador. Rodríguez, Rommel; Fuentes, Nelson.
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