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CAPITULO I. 

PALABRAS CLAVES. 

Glosario. 

Atención social: Persona que busca la ayuda, ante una situación de imposibilidad de 

sus necesidades básicas humanas. 

Beneficio social: Aprovechamiento de oportunidades de bienestar y desarrollo humano 

para satisfacer necesidades y mejorar la calidad de vida de la persona. 

Convivencia: Es la acción armónica de compartir dentro de un espacio determinado 

entre dos o mas personas. Por mencionar la convivencia vecinal permite establecer 

acuerdos de como se compartirá la interacción de convivencia. 

Comités: Conjunto de personas voluntarias asociadas positivamente para velar por los 

interés colectivos y personales y dar respuesta a las necesidades de ellos o de la 

comunidad.  

Cohesión social: Cuando dos o más personas se identifican y comparten cosa en 

común, de tal manera de ser complementarios el uno del otro, en acciones especificas a 

realizar. 

Deserción. Acción de abandonar cualquier responsabilidad que incluye un proceso 

determinado del ser humano. Ejemplo un joven que abandona sus estudios escolares por 

motivos personales o ajenos por cualquier situación social.  

Exclusión social: Personas que no gozan de los mismos derechos inherentes que lo 

constituye como persona para el desarrollo de sus necesidades básicas en la sociedad. 

Extorción: Acción delictiva realizada por sujetos que infringe la ley de manera violenta 

y obligatoria de manera forzosa y obligatoria.  

Marginación:   Acción o postura que toma cierta población hacia ciertas personas o 

comunidad, que le priva de ser parte de procesos de desarrollo, beneficios y 

participación social en todos los ámbitos.  

Organización: Acción de asociación grupal de personas de un determinado sector para 

dar respuestas a las necesidades individuales o colectivas de la comunidad donde 

pertenece.  
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Solidaridad: Valor moral ejercida de una persona para ayudar a otra persona sin la 

intención de recibir nada a cambio.    

Trabajo en Equipo: Esfuerzo colectivo que un grupo de personas se unen para 

colaborar y alcanzar los mismos fines u objetivos en cooperación mutua. 

Vulnerabilidad social: impotencia de una persona, donde sus derechos son pisoteados, 

sufriendo consecuencia Sociales y Psicológicas que no le permite su desarrollo y 

bienestar. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1 subtitulo 

“Violencia Juvenil en El Salvador: Evaluando el Impacto de una Innovación Agrícola y 

Nutricional en la Reducción de la Violencia e involucramiento en las Pandillas”  

 

INTRODUCCIÓN.          I. 

1.2 subtitulo                                                                         

Desarrollo.  

Consientes en la problemática coyuntural que aqueja la sociedad salvadoreña 

con más de dos décadas, esto aráis de factores sociales y coyuntura política, donde las 

distribución del presupuesto,  se ha enfocado mas en la parte de salud, educación y 

seguridad. Esto a creado un degaste para cada gobierno en turno en el contexto tanto de; 

económicos, sociales, culturales, religiosos y políticos, el cual ha impedido el desarrollo 

a gran escala  para los ciudadanos del país.  El alto costo de vida se ve impactado mas, 

en  a aquellas familias que no poseen mayores recurso para suplir sus necesidades  

básicas, afectando la calidad y bienestar del núcleo familiar.   

A esto se le suma, el desgaste de recurso de estado que va focalizado más, a la 

intervención de la seguridad nacional  enfocado a tres grandes áreas; La seguridad, 

Educación y Salud, estos rubros son los que mayor atención demanda requiere. Dejando 

al descubierto y descuido la necesidad y  Seguridad Alimentaria. Las familias cada ve 

más, se ven en la dificultad de sacar adelante a sus hijos/as. A esta carencia se suma la 

poca oportunidad de empleo, para suplir los gastos de la canasta básica, aumentando el 

costo de vida años tras años, y donde los/as  jefe de hogar son los que mas son 

afectados, tomando en cuenta de familias vulnerables y de poco recursos. Lo que 



8 

 

implica que las personas no se desarrollen a falta de oportunidades, esto impidiendo 

mejorar la calidad de vida a nivel personal y familiar. Muchos jefes de hogar y jóvenes,  

han optado como opción abandonar el país, en búsqueda de mejores oportunidades 

como también, buscar  seguridad de sus propias vidas. 

En vista de ello surge una iniciativa de desarrollo y participación ciudadana en el 

territorio del Municipio de Delgado, específicamente en comunidades vulnerables, en 

Calle Real y sus alrededores. En el año dos mil trece, surge una iniciativa de inclusión y 

desarrollo de oportunidades para un grupo de 12 jóvenes, estos jóvenes no estudiaban ni 

trabajaban, dedicando su mayor tiempo al ocio y divagar por las calles.  El grupo de 

muchachos en su mayoría, simpatizantes a pandillas, ellos fueron identificados e 

incorporados a un programa integral de atención y apoyo social y cristiano, donde 

apoyados por una profesional en Psicología permitió estabilizar de manera gradual a 

cada uno de ellos, para posterior ser incorporados en aprendizaje de carpintería en ese 

mismo sector.   La mayoría de ellos, con hábitos de consumo de tabaco, alcohol y 

drogas, lo que hacía de cada uno de ellos una vida sufrida y de pocas oportunidades de 

desarrollo personal, al termino de varios meses de atención los resultados se notaron, 

ellos adquirieron responsabilidad, disciplina entre otros. Lo que permitió  tomar  mas 

acción para los jóvenes en vista de los resultados, la mayoría de ellos, fueron 

incorporados al sistema educativo público. Se identificó en  algunos de ellos, carecían 

de registro de identidad lo cual se realizó el proceso de asentamientos en algunos 

jóvenes. En relación a los buenos resultados se tomó a bien, colocarle un nombre al 

proyecto. Fue así que se le denomino “Fuerza Productiva Nuevo Amanecer”  

Con el proyecto de Agricultura y sus componentes, este espacio se vio fortalecido con 

más oportunidades para más jóvenes del sector.  Para la ejecución del proyecto en el 

periodo 2016, 2017, #32 jóvenes de comunidades al entorno, tuvieron la oportunidad de 

ser parte de este proceso de aprendizaje en carpintería. Este taller ya era parte del 

proceso de aprendizaje, pero con el proyecto se fortaleció el espacio tanto de recursos 

materiales y humano, con el fin de crear espacios de oportunidades y desarrollo humano 

en esta población. Muchos jóvenes fueron parte del proceso y recibieron entrenamiento 

en elaborar todo tipo de muebles en madera, apoyados con un tutor en carpintería. Para 

el proceso se incluyo alimentación tres veces al día y asistencia medica, muchos de los 

jóvenes retomaron sus estudios escolares. Las edades de los jóvenes oscilaban entre los 
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13 y los 25 años, todos ellos de comunidades violentas y con presencia pandilleril, 

jóvenes como estos fueron apoyados a si también muchas familias.  

 

RESUMEN EJECUTIVO.  

1.3 subtitulo 

El proyecto de Desarrollo humano y beneficio social, estuvo auspiciado por; 

Food for the Poor, bajo los acuerdos pactados y condiciones de la Fundación Conflicto 

y Desarrollo, CDF, Texas Estados Unidos de América, denominado; Violencia Juvenil 

en El Salvador: Evaluando el Impacto de una Innovación Agrícola y Nutricional 

en la Reducción de la Violencia y la Participación de las personas con Pandillas”. 

Donde la Institución Nuevos Horizontes para los Pobre en El Salvador, en alianza con 

otras Instituciones hermanas, se unieron para dar respuesta a las necesidades y trabajo 

con el Proyecto; huertos hidropónicos semi urbano, para producir plantas nutricionales 

en las Seis comunidades identificadas, con vulnerabilidad social en conflicto y alto 

índice de violencia. Las acciones realizadas permitieron dinamizar la interacción en los 

y las habitantes de cada comunidad, a través de múltiples actividades en siembras y 

cosechas de plantas nutricionales, garantizando la seguridad alimentaria de las familias, 

como también actividades culturales, educativas, formativas, jornadas en salud y otras. 

Con estas acciones de desarrollo y convivencia en la población joven, se buscó incidir 

significativamente a la baja el índice de violencia pandilleril en comunidades blancos 

del Municipio de Delgado.       

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

1.4 subtitulo 

A). Recolectar datos sobre la interrelación en deserción escolar. B). incidir 

positivamente en jóvenes la incorporación a las pandillas, C). identificar los tipos de 

violencia que aqueja a las nuevas comunidades.   Con estas acciones estaríamos 

apostándole disminuir el alto índice de violencia en cuatro comunidades nuevas y las 

onces comunidades ya asistidas en el periodo 2016 y 2017 del Municipio de Delgado.  

DELIMITACION 

1.5 subtitulo 
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La ejecución del Proyecto de huerto comunitarios y sus componentes, tuvo un alcance  

espacial comprendido desde el kilómetro 4 ½ al 10 ½ de la Carretera Troncal del Norte, 

del Municipio de Ciudad delgado, departamento de San Salvador, El Salvador C.A 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO. 

2.1 Subtitulo  

Antecedentes. 

Los resultados del estudio realizados con el Tema. “La otra cara de las 

pandillas en El Salvador” en el año recién pasado han proporcionado datos relevantes, 

y han  mencionado que los jóvenes salvadoreños siguen uniéndose a las pandillas como 

resultado de familias problemáticas, a falta de oportunidades y de una mayor percepción 

de privación de respeto social y afecto en sus comunidades. Los jóvenes continúan 

uniéndose a las organizaciones pandilleras porque las mismas proporcionan bienes que 

no fueron proporcionados por sus propias familias y la comunidad, tales como amistad, 

protección, recursos económicos y confianza en sí mismos. Así, la pandilla se convierte 

en el centro totalizador de las vidas de los jóvenes que se unieron a edades tempranas. 

Esta visión de las pandillas y su relación con las mismas permanece incuestionable 

durante los años de la adolescencia, pero comienza a desaparecer a medida que la 

persona crece, forma una familia propia y se enfrenta a las dificultades causadas por la 

violencia de pandillas y la persecución de las fuerzas policiales. 

Fuente: Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) “las Nuevas caras de las pandillas en El              

Salvador. 2016. 

Estrategias de gobierno al abordaje de la violencia. 

2.2 subtitulo 

 El consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia. (CNSCC) dio a 

conocer a través de su gobierno en turno de El Salvador, una estrategia de dialogo y 

búsqueda de consensos del país, presento en el mes de enero 2015, el Plan El Salvador 

Seguro, un plan de carácter integrar y flexible, en cinco ejes y 124 acciones de corto, 

mediano y largo plazo, que contribuyan a enfrentar la violencia y la criminalidad, 

garantizando el acceso a la justicia. Dentro de sus ejes se consideraron; prevención de la 

violencia, control y persecución penal del delito, rehabilitación e inserción, protección y 
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atención a victimas y fortalecimiento institucional. El plan El Salvador Seguro en 

Ciudad Delgado, sus acciones van focalizadas en; Seguridad en el Territorio, 

Oportunidades Educativas, Oportunidades laborales, Espacios Dinámicos y públicos 

seguros. Con autores locales y Nacionales. Se implementará un programa productivo de 

huertos urbanos y fomento cooperativo bajo el enfoque de Agricultura y Familiar. Esto 

encaminado a la prevención de la violencia en comunidades vulnerables y presencia 

pandilleril. 

Fuente: Plan El Salvador Seguro. Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Ciudad 

Delgado. 2015 

 

Procedimiento inicial del Proyecto. 

2.3 subtitulo 

Elección de Comunidades. Para elegir las seis comunidades dentro del Municipio de 

delgado, en el Departamento de San Salvador, fue necesario apoyarse del diagnostico 

que hace la municipalidad, relacionado a comunidades blancos y con alto índice de 

violencia. Al tenerlas identificadas, se hizo el recorrido por cada zona, con el fin de 

identificar a lideres comunitarios, esto para dar a conocer el proyecto y sus 

componentes. Lo que permitiría establecer un mecanismo de comunicación para el 

proceso de las acciones. 

Siendo conocedores de proyecto los lideres y habitantes, se realizo la divulgación en 

cada zona, en algunas partes se hizo la promoción cada por casa, como también se 

dieron panfletos y pancartas, de manera que la comunidad se enterara del proyecto, 

incluyendo miembros de pandillas de cada comunidad. Es importante mencionar, que 

los jóvenes pertenecientes a pandillas, giraron mandos para que el proyecto se 

desarrollara de manera normal, partiendo que ellos y sus familias serian los 

beneficiados. 

Logrando la convocatoria de los habitantes, se lanzó la divulgación del proyecto, a su 

vez se invito a formar parte de cada uno de los comités de manera voluntaria en; 

agricultura, cultura, Nutrición y salud. Los grupos organizados, fueron los que 

apuntalaba toda acción, apoyados de los técnicos del proyecto. Los miembros del 

comité fue necesario capacitarles en cada área, de manera que ellos se volvieran agentes 

de cambio y propósitos de sus necesidades en la comunidad.  



12 

 

Con el apoyo de los comités, se paso un censo en cada comunidad, esto con el fin de 

obtener un diagnostico de las comunidades y sus beneficiarios. Cabe mencionar no 

hubiera sido posible la obtención de los datos sin el apoyo de ellos, esto debido a que 

las personas de todas partes no dan fácilmente información. El involucramiento y 

participación activa de las personas organizadas, permitió para que los niños, niñas y 

jóvenes, fueran parte de todas las actividades, tanto en agricultura, salud, nutrición y 

cultura, cabe mencionar que muchas de las personas que formaron una organización 

girada entorno al proyecto, aun se mantiene activas realizando actividades de desarrollo 

vecinal y comunitario. 

Metodología de Campo. 

2.4 subtitulo 

El estudio se enfoca en 6 comunidades que se concentran en diferentes zonas; 

Sur, Centro y Norte, a través de áreas de interés como Agricultura, Educación, Cultura, 

Salud y Nutrición. La Parte Agrícola, comprende cinco ciclos que abarcan; 1 Ciclo. 

Lecciones de Introducción; Deficiencia de nutrientes y su importancia en el cuerpo. 2 

Ciclo. Primera cosecha y evaluación Integral considerando la preparación de Nutriente, 

Seminarios de Reflexión y el puntaleo de Infecciones en relación de los agroquímicos, 

elaborando productos orgánicos como contraparte a los mismo. 3 Ciclo. Segunda 

Cosecha y Evaluación Integral, abarcando la preparación de nutriente, cosecha selectiva 

y reflexión. 4 Ciclo. Tercer cosecha y evaluación integral, comprendiendo la 

elaboración de nutriente, seminarios de reflexión por comunidad, evaluación de la 

nutrición y punteo de infecciones, y uso de pesticidas orgánico.  5 Ciclo. Trabajo hacia 

la sostenibilidad, comprendiendo juego en la comunidad y maneras de minimizar el 

presupuesto de los alimentos en las comunidades, demostración de las ventajas y 

desventajas de los huertos caseros. 

Metodología Estadística 

2.5 subtitulo 

 

El Análisis de los resultados son, realizados a través del programa Microsoft Excel y 

Word, programa SPSS para la tabulación de datos en los avances presentados, se tomó 

como base, el estudio a través de  instrumento (cuestionarios)  y evaluación del 

procedimiento a los voluntarios, de manera de medir el aprendizaje durante el desarrollo 
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de proyecto que fueron pasados al interior de cada comunidad y a los grupo 

organizados, es evaluado y pasado por cada una de las comunidades blanco, siendo este 

enfoca en las siguientes áreas de interés; Nutrición, Educación y Ocupación, Dinámica 

de la Población, Salud.  

 

 

 

Diseño de la Investigación. 

2.6 subtitulo 

Recursos proporcionados en alianza al proyecto. 

Para dar respuesta a las acciones con el proyecto de agricultura en huertos comunitarios 

y sus demás componentes al interior y exterior de las comunidades, fue necesaria una 

serie de recursos que iban desde; Financiero, logístico, infraestructura, trasporte y 

Humano, este último a tiempo completo. A si también; Instituciones hermanas en 

alianza sin fines de lucro, unida al esfuerzo y respaldando las actividades del proyecto, 

acciones a beneficio de las familias asistidas. 

Las Instituciones amigas tomaron un papel fundamental para el desarrollo de las 

acciones del proyecto, ya que pusieron a disposición su recurso e instalaciones para 

desarrollar actividades dirigida a las familias beneficiadas y apoyadas. Las Instalaciones 

proporcionadas a las comunidades, las poblaciones tuvieron la oportunidad de visitar, 

formarse y recrearse en cada una de las actividades realizadas. 

Señalamiento de las instituciones en alianza.  

Teatro Yulkuikat: Espacio asignado para recibimiento de familias con niños, niñas, 

jóvenes y adultos para la parte cultural, con cupo de 150 personas mensual, en cada 

matinée. 

Centro de Desarrollo y esparcimiento Papa Francisco I: Capacidad para recibir a 

400 familias con niños y jóvenes, posee, piscina, cancha de futbol, cancha de basquetbol 

y juego mecánicos, con una extensión de 6 manzanas de terreno para hacer caminata y 

otras actividades lúdicas.  
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Centro de Desarrollo para la Innovación agrícola y la educación: espacio donde las 

personas tuvieron la oportunidad de ponerse en contacto y ver como es el procedimiento 

de cultivar todo tipo de plantas nutricionales, como también otro tipo de procedimiento 

en cultivos como; crianza de cabras y pelúes, cultivo de tilapia, extracción de miel de 

abeja.   

Parque Eco-ventura: -  se crearon 5 espacios para atender a grupo de 16 jóvenes en un 

proceso que duro tres meses intensivos, en taller conocidos como cuerdas; bajas, medias 

y altas, con la metodología conocida en; Educación experiencial, donde los jóvenes 

desarrollaron sus capacidades cognitivas y toma de decisión, con temas de; autoestima y 

confianza en los demás, trabajo en equipo y liderazgo entre otros.  

Instalaciones del taller de carpintería y un técnico carpintero: creado para el 

aprendizaje en jóvenes en carpintería, una opción para la ocupación y aprendizaje en un 

oficio. Muchos de los jóvenes que fueron parte del proceso de aprendizaje en 

carpintería, no sabían ni el nombre de las herramientas, mucho menos el manejo de las 

maquinas y herramientas, pero con el trascurrir del proceso lo aprendieron. El grupo de 

jóvenes inmerso, desarrollaron sus capacidades y habilidades de tal manera que, 

terminaron haciendo obra de madera como encargos, donde por obra terminada recibían 

bonificaciones económicas. Muchos de los jóvenes, asistían al taller por turno, uno los 

hacia por la mañana y otros por el turno de la tarde, ya que muchos de ellos, se les 

apoyo en la parte escolar. Es de mencionar que muchos de los jóvenes fueron 

incorporados a sus estudios académicos, un requisito para estar en el taller, fue que 

todos deberían de continuar sus estudios, a la fecha muchos de ellos continúan sus 

estudios otros y trabajan. 

Dos Oficinas dotadas con recursos básicos, papelería y equipo multimedia para lo 

administrativo. Los técnicos dieron cumplimiento a las planificaciones estratégicas de 

campo, así también dejando el espacio ajustado de tiempo para lo administrativo, como 

también realizar las bitácoras e informes técnicos de sus actividades. Una de las cosas 

que debemos mencionar es que, muchos de los recursos de papelería y equipo 

multimedia, sirvió para apoyar a la población joven de Proyecto Nuevo Amanecer, para 

sus necesidades escolares, con el fin que no perdieran su año escolar. 
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Prefacio en Agricultura. 

2.7 subtitulo 

En el mundo existen una serie de crisis alimentaria, nuestro país no escapa de 

ella es por ello se elabora el presente informe con el fin de compartir los diferentes 

etapas que se han desarrollado en la ejecución del proyecto Violencia Juvenil en el 

Salvador: Evaluando el Impacto de una Innovación Agrícola y Nutricional en la 

Reducción de Violencia e involucramiento de las Pandillas, permitiendo que atravesó 

del huso de técnicas modernas, sencillas y económicas, que permitieran la 

implementación de este sistema de siembras. 

El propósito del modelo fue, abordan estrategias en el buen manejo de cultivos agrícolas 

en su dimensión.   Permitiendo dar a conocer  como hacer cultivos hidropónicos 

comunitarios, como también identificar  las principales plagas y enfermedades que 

afectan las hortalizas.  Con este esfuerzo se pretendió  llevara a cabo, el desarrollo de 

cada huerto hidropónico y el buen uso y manipulación  de  químicos para las 

plantaciones en anaqueles. Todo ello con personas voluntarias organizadas de cada una 

de las comunidades identificadas,   donde se identifico ventajas  y desventajas de esta 

modalidad de siembras. Esperando se ha de mucho interés en la utilidad técnica 

científica el proceso que se ha ejecutado y vivido durante estos doce meses en las 

diferentes comunidades donde se ejecuta el proyecto, este informe conlleva el 

acompañamiento de la asistencia técnica, que al conjugarse con todo el conocimiento 

expuesto y adquirido por los beneficiarios ha permitido que se logre una mejor  

nutrición en las familias que integraron dicho proyecto, siendo estas la población mas 

vulnerable como son los niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, y personas adultas 

mayores.  

Si bien la transferencia de tecnología hidropónica familiar a los beneficiarios, se realiza 

mediante la modalidad de "aprender haciendo” es indudable que un documento técnico 

ofrece información sobre detalles para el éxito hacer de cultivos, lo que facilita y 

fortalece todo proceso de aprendizaje permanente, contribuyendo a logros y objetivos de 

todo proyecto, todo ellos con el apoyo de instituciones amigas,  como en este caso lo ha 

sido; la fundación Food For the Poor y Conflict & Development Foundation, la que 

proporcionó la mayor parte de los recurso para la ejecución del proyecto para; 
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Innovación Agrícola como una alternativa en la reducción de la violencia juvenil en las 

zonas marginales del Municipio de Delgado, en  San Salvador El Salvador. 

Construcción del beneficio en Agricultura. 

2.8 subtitulo 

Situación de seguridad alimentaria en El Salvador.        

Según estudios realizados por instituciones la situación alimentaria y agraria se 

caracteriza por los siguientes aspectos un aumento del daño ambiental ha generado 

muchos desastres ante fenómenos naturales, sumado el problema del cambio climático, 

que ha trastornado los tiempo de lluvia y en muchos casos la carencia de la misma que 

producto de ello, muchas perdidas de cultivos y las cosechas muy escasas, los terrenos  

y el subsuelo dañados. La quema de maleza y la caña de azúcar alteran aun más la 

tierra, para la agricultura. Los desastres naturales donde hay mucha o poca lluvia 

produce como efecto, múltiples perdías materiales, económicas mano de obra entre 

otras en pequeño y grandes agricultores a nivel nacional,  esto ante los desastre natural 

que acontecen años tras año.  Uno de los desastres naturales que afecto mucho la 

agricultura años pasados fue, el Huracán IDA, según el Programa Para los Alimentos, 

alrededor de 10,000 personas requieren de asistencia alimentaria.  

En el campo uno de cada dos niños entre 6 y 11 meses, padece de anemia y en la 

ciudad, alrededor el número de aumenta de 4 a 10 niños/as. En el Salvador no existe una 

producción capaz de abastecer a toda la población permitiendo que se sume a ello la 

falta de empleo radicando en la adquisición de los alimentos para el núcleo familiar. No 

hay acceso seguro y nutritivo de alimentos en muchas comunidades que se encuentran 

vulnerables ante tal situación, dentro de los programas de alimentación, permitiendo 

esto la generación de grupos delictivos por lo cual la misma necesidad procede a la 

inserción a las pandillas, esperando encontrar una mejor vida.   

Muchos territorios a nivel departamental los suelos muy áridos y dañado por la erosión, 

no favoreciendo a que mejoren sus condiciones alimentarias es por ellos una alternativa 

en la creación de los huertos comunales como medida inmediata, a la necesidad a falta 

de plantas nutricionales para el consumo familiar.      

Definición de conceptos en Agricultura.  

2.9 subtitulo 
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¿Que es un huerto comunal? Son espacios físicos, pequeñas parcelas, o patios de las 

casas, predios baldíos, donde se cultivan diferentes especies vegetales de hortalizas, las 

cuales son perfeccionadas debido ala magnitud de dedicación de las personas que las 

cuidan y manejan dichos huertos.  

Especie de hortalizas recomendadas par los cultivos en huertos 

2.1 subtitulo 

Entre ellas están; hierba aromática y nutritivas como; chipilín, mora, espinaca, alcapate, 

hierba buena, perejil, cilantro, apio, albahaca, lechuga, rábano, cebollín entre otros. 

Siendo estas en un primer plano, por su alta productividad y resistencia a algunos 

vectores, tomando en cuenta  el tiempo y dedicación para cada proceso de cultivo. 

Como  segundo plano se encuentran las hortalizas como; tomate, pepino, berenjena y  

chile, estas especies requieren de más tiempo en cuanto al manejo, por ser más 

susceptibles a las plagas. 

La importancia de cultivar y consumir plantas nutricionales en las familias 

2.2 subtitulo 

El consumo de plantas nutricionales en la indigesta de las personas, es 

considerada como un suplemento rico en vitaminas, carbohidratos, minerales, proteínas, 

aminoácidos, taninos, riboflavinas, carotenos, fibras entre otros, considerado un 

reconstituyente de células para el organismo. Siendo una fuente nutricional, en 

población joven y adultas, que permite  mejorar la calidad de vida saludable en cada 

familia, generado un bienestar básico para el desarrollo y crecimiento en población 

joven. 

Identificación de las comunidades. 

2.2.1 subtitulo 

El proyecto comienza en Abril del año 2016 y su duración se extiende en un 

periodo de 12 meses,  en los cuales se presenta una serie de actividades, inmersas en las 

áreas de nutrición, salud, cultura, educación, agricultura, siendo esta ultima la base pre 

fundamental, en cada una de las comunidades blanco en estudios, por lo que se ejecuta 

en un tramo de la Troncal de Norte, siendo este dividido en dos zonas la Sur y la Norte, 

las cual se encuentra dentro del municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San 

Salvador, el cual se ve enfocada en 7 Comunidades; San Antonio las Vegas, El 
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Despertad, Istmania, Línea Férrea, Dolores Medina, Montecarlo y las Margaritas, 

comunidades con una alta vulnerabilidad en, violencia, nutrición y la salud, es allí 

donde se presenta esta innovación y se emplean los huertos comunales haciendo huso de 

la hidroponía la cual consiste en la implementación de cultivos sin tierra y la adicción 

de soluciones nutritivas, que son elaboradas de materias primas que se encuentran en  

estados solidos siendo estas pesadas y balanceadas en la balanza semi analítica en la pre 

elaboración de la solución nutritiva. 

El beneficio social se obtiene como resultados del aumento de la cantidad y la variedad 

de los componentes de la alimentación diaria, sin que las familias tengan que hacer un 

gasto mayor en los componentes de la canasta básica de alimentos. Este aumento 

obtenido en la calidad de los alimentos contribuye a la protección de la salud, al 

mejoramiento en el rendimiento académico, de los jóvenes y niños, y como 

consecuencia a mediano y largo plazo se mejoran las condiciones de vida de las 

personas.  

El beneficio económico, lo representan los ingresos económicos que se obtienen con la 

venta permanente, de las cosechas, esto ´permitiendo auto financiar el crecimiento de la 

huerta y a demás cubrir las necesidades diarias de las familias, que antes estaban 

insatisfechas por los ingresos económicos. 

Metodología.    

2.2.2 subtitulo 

El trabajo contiene una línea de tiempo de 12 meses en los cuales se es dividido 

en 5 ciclo los cuales los cuales son desde la inducción de que es hidroponía, cosechas, 

evaluaciones integrales y la auto sostenibilidad, todo esto enmarcado bajo el aprender 

haciendo y produciendo, esto a través de la interacción física y expositiva dentro del 

trabajo establecido. El  proyecto comienza con el reconocimiento de cada una de las 

comunidades que serán involucradas dentro del plan integral que persigue el proyecto, 

siendo este la organización como un el eje fundamental para toda acción y es dirigido  a 

través de lideres/as,  de cada una de las comunidades, permitiendo una mayor facilidad 

y  aceptación en cuanto ala implementación de los huertos. Así mismos se realizan 

evaluaciones técnicas de aspectos agronómicos para la implementación del proceso de 

los  huertos,  evaluando primeramente   aspectos físicos del terreno, la disponibilidad de 
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luz solar, la facilidades de agua, la interferencia de animales ajenos al huerto, la 

accesibilidad hacia el huerto y finalmente la facilidad de canales de comercialización, 

todo estos aspectos evaluados detenidamente dentro de cada una de estas comunidades 

blancos de las zonas Norte y Sur.  

Creación de grupos organizados de voluntariados.  

2.2.3 subtitulo 

Se identifican de lideres/zas y de las familias en cada una de las comunidades en 

atender con el proyecto, siendo ellas y en conjunto de los técnicos del proyecto 

impulsaran  toda acción proyectada a cada comunidad, con los huertos hidropónicos 

comunitarios. La participación activa de los pobladores  es importante para la dinámica 

en los trabajos, las personas adultas, niños, niñas, y especialmente los  jóvenes son los 

motores del proceso. El proyecto al inicio, se conto con un promedió de 40 personas 

organizadas,  quienes fueron beneficiados directamente con el proyecto, ellos y sus 

familias gozando de todos los beneficios que el proyecto que. (Ver cuadro al final) 

Lineamientos para el manejo del Método hidropónicos del Voluntariado. 

2.2.4 subtitulo 

Las familias  de cada una de las comunidades identificadas, son orientadas y 

capacitadas en el sistema hidropónico, salud y nutrición y educación. Esto dirigido por 

técnico del proyecto, relacionado a toda practica de sus componentes con énfasis al 

modo del sistemas de producción en hidroponía en relación a; Tipos de sustratos, y 

elaboración y montaje de cajas para los sembradillos, a si también los recursos a utilizar 

como son; plástico, válvulas, clavos, madera, etc. permitiendo establecer  una 

motivación  a cada una de las personas con las que se trabajó, el proyecto. Cada comité 

de voluntarios trabajando en cada rubro en; Cultura, Educación y salud y nutrición.  En 

las dos primeras comunidades Línea Férrea y Las Margaritas, se montaron los primeros  

40m²  de sembradillos, estos divididos en  20m² para cada comunidad, consistiendo en 

plantas aromáticas y nutritivas, tales como; mora, espinaca, hierva buena, cilantro, 

albahaca, lechuga entre otros.  

Los aspectos técnicos y prácticos, fueron dados a conocer por el agrónomo en diferentes 

momentos, relacionada a la manipulación del proceso de siembra esto  por m², en cada 

una de las cajas, a si también la preparación y aplicación de las sales minerales y 
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nutritivas en un depósito de 200 Lts. Las actividades en cada una de las comunidades, 

en relación a las siembras de plantas, esto permitió dinamizar las acciones en conjunto 

de los técnicos y voluntarios del proyecto. (Ver Figura) 

Las cuatro comunidades que se mencionan a continuación; Istmania, San Antonio las 

Vegas, El Despertar, Santa Leonor se asignaron un total de 165 m² de cultivos dentro, 

de los cuales se puede mencionar: espinaca, chipilín, mora, albahaca, hierva buena, 

cilantro, apio, cebollín y lechuga. Estas plantaciones de semilleros, fueron germinados 

en Centro para la Innovación Agrícola y la Educación Chinampa. Esta instalación han 

permitiendo ser un aliado estratégico a la ejecución de las acciones que demandaba el 

proyecto. Disponiendo parte de sus recursos a las acciones y desarrollo, si también 

proporcionando semilla y de plantines de alta calidad. Como apoyo y respaldo 

proporcionado al proyecto, se dispuso; 36 metros de sustrato (cascajo) que fue utilizado 

para procedimiento de los sembradillos de huertos en cada una de las comunidades 

beneficiadas. De la misma manera se obtuvo de 9 bidones, estos donados por Fundación 

Nuevos Horizontes para los Pobres, para la captación y suministro del agua en cada 

comunidad. 

 Durante el proceso de siembra se evidencio la necesidad en familias en tener sus 

propios cultivos en los patios de sus casas, lo que permitió incorporar de manera 

estratégica, la siembra de plantas en depósitos y recipientes.  Para ello se 

proporcionaron garrafas plásticas de agua envasada, consistiendo en 364 garrafas 

distribuidas en cinco comunidades atendidas, permitiendo establecer una forma 

diferente de producir hoja alimenticia, lo que permitió un aumento significativo a la 

dieta y la generación de fondos. (Ver Figura cuadros) 

Consideraciones básicas para la implementación de un huerto.  

2.2 .5 subtitulo 

Protección de los Cultivos. Los sembradillos de cualquier especie de plantas, requiere 

de muchas horas de atención y dedicación, para tener buenos resultados en las cosechas 

deseadas, para lo cual se requiere de cuidados preventivos y curativos ante las diferentes 

plagas y enfermedades donde hay un huerto. A si también muchos de los animales 

silvestres y domésticos que las acechan. 

2.2.6 subtitulo 
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Importancia de la Luz. Las plantas al igual que cualquier organismo, necesitan de luz 

solar para el crecimiento, por lo que el huerto debe de estar a exposición 6 horas luz 

diaria, siendo esta la esencia del establecimiento de las hortalizas. 

 2.2.7 subtitulo 

Importancia del Riego. Siempre se ha considerado realizar siembras en tiempo de 

invierno, o cerca de fuentes de agua, de esta manera será menos difícil regar las plantas. 

Con el procedimiento de siembra en la modalidad de hidroponía, este proceso cambia y 

los resultados son los mismos o aun mejor, hay que considerar el almacenaje del agua 

en tiempos secos (verano) para el buen crecimiento y desarrollo de las plantas.  

2.2.8 subtitulo 

Forma de Aplicación de Nutrientes. Hablar de hidroponía es hablar de soluciones y 

cultivos sin tierra por ello, la aplicación de los minerales en forma hídrica permite que 

las plantas obtengan los minerales esenciales dentro de los requerimientos fisiológicos 

que demanda cada una de sus funciones en los procesos de crecimiento, desarrollo y 

producción. 

2.2.9 subtitulo 

Tiempo de Siembra y Ciclo de Anaquel. Es importante mencionar que a través de los 

años se ha perfeccionado la domesticación de algunas plantas, y se ha identificado que 

algunas plantas son más demandantes de minerales para su buen desarrollo y resultado 

en las cosechas por m². 

2.3 subtitulo 

Desarrollo en los sembradillos en huertos.  Las plantas necesitan de espacios físicos 

para crecer y desarrollarse bien, por lo que el espacio de desarrollo es fundamental en 

todos los procesos, que con llevan el desarrollo de los mismos, siendo así la base para 

obtener los mejores resultados. 

2.3.1 subtitulo 

Tipo de Sustratos. Este proceso va de acorde, al recurso que se cuentan en las 

comunidades o considerando las buenas prácticas en resultados que ha tenido el técnico 

en sus experiencias, el agrónomo es quien hace la valoración que procedimiento es el 

mejor para evitar posibles problemas de nematos y bacterias. Pero están lo orgánico e 
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hidropónico, el orgánico los costos son mas flexibles y de alcance, ya que se ocupan 

solo los desechos orgánicos, y lo hidropónico, el costo es mas elevado por las sales 

minerales e insecticidas, sustratos, y foliar entre otros, esto para la producción de las 

cosechas. 

2.3.2 subtitulo 

La importancia de las Podas. Es una práctica de manejo la cual consiste en la 

eliminación de las diferentes partes vegetativas dañadas de la planta en el contexto de 

que estas sufran daño provocado por plagas o enfermedades. 

2.3.3 subtitulo 

Integración de Agroquímicos en las Huertos. Es de suma importancia el conocer el 

impacto en la salud, económico, social, ecológico, en la utilización de estos productos.  

Es por ello que la utilización, manipulación en la preparación de sales minerales para 

los huerto y determinante su buen procedimiento para la calibración y el puntaleo en 

cuanto a la dosis de aplicación en cada una de las hortalizas. 

2.3.4  subtitulo 

Manejo de plagas y enfermedades. La elaboración de productos de origen orgánicos, 

con plantas aromáticas en las cuales, por sus particularidades de poseer toxinas 

favorables, permiten ser utilizada como repelente orgánico para plagas, permitiendo una 

disminución en los costos de producción a los agroquímicos. 

2.3.5 subtitulo 

Los métodos de Siembra.  Procedimiento teórico y práctico, los cuales comienzan 

desde la preparación de semilleros de hortalizas como mora, lechuga, apio y albahaca, 

esto presenta en cada proceso la preparación del sustrato, la siembra de semillas y el 

desarrollo de las plantas. Los semilleros de las diferentes especies de plantas, permitirá 

crear las condiciones de disposición para cada huerto. 

2.3.6 subtitulo 

Siembras escalonadas. La importancia radica en que este tipo de siembras permite la 

obtención de alimento constantemente dentro de cada uno de los huertos, permitiendo la 

obtención de cosechas mensualmente lo cual permite que halla un círculo de entradas y 
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salidas durante todo el año, formando una fuente de mejoramiento económico en cada 

una de las familias. 

2.3.7 subtitulo 

La preparación de Solución Nutritiva.  

Es una de las prácticas más importantes dentro de conocimiento trasmitido a las 

comunidades, consiste en el reconocimiento de cada una de las materias primas que 

juegan papeles importantes, en la nutrición de las hortalizas. Las personas adquirieren 

los conocimientos técnicos esenciales en la preparación de solución.  

2.3.8 subtitulo  

Insumos proporcionados por la fundación (FUNHOPO). 

Recursos. Dotación de; 36 metros de cascajo, distribuidas en cada comunidad como 

materia prima, para los huerto, y sus respectivas cajas hidropónica de 1metro por 120cc. 

La proporción de semillas bases para la fertilización de las plantas, siendo las 

siguientes; mora y espinaca como base inicial. Seguidamente se introdujeron otras 

especies, a petición de la población, ya que sus conocimientos se fueron ampliando, y 

sus expectativas en crecimiento, y apoyados por técnicos del proyecto, específicamente 

en agricultura, con especies de; chile, tomate, rábano, cilantro, apio, y cebolla.  

A si también fue proporcionado insumos secundarios como, regaderas, barriles, 

mangueras, y palas entre otros.     Se obtuvieron la donación de 9 bidones de 1000 Lts, 

de agua, el cual fueron utilizados en cada una de las seis comunidades para la captación 

de agua, en momentos de cortes del servicio de agua potable. Ante esta situación 

durante el proceso con el proyecto, las personas voluntarias se auxiliaban del almacén 

de agua en los depósitos proporcionados. Para el desarrollo de las acciones con los 

huertos, se compraron agroquímicos estos fueron esenciales para combatir las diferentes 

plagas y enfermedades que, durante el proceso de siembra, las plantas se ven afectadas 

para su desarrollo, crecimiento y cosecha.    

2.3.9 subtitulo  

Apoyo logístico para el proceso.  

Las instituciones en conjunto tomaron un papel determinante, para el desarrollo de las 

actividades. Los materiales se hicieron llegar en diferentes momentos con trasporte 

asignado, partiendo de las necesidades con cada huerto. Estos consistiendo en; traslado 
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de mesas de madera para el uso hidropónico con medidas de 1metro por 120cc, y otros 

materiales que se necesitaron encada una de las comunidades.  

2.4 subtitulo 

Construcción de cajas hidropónicas.  

Fueron elaboradas e instaladas 165 mesas hidropónicas en cada una de las Seis 

comunidades, acciones que fueron realizada con voluntarios de cada una de las 

comunidades organizadas donde el proyecto se ejecutó. A si también la participación de 

la población joven del proyecto Nuevo Amanecer, lugar donde 21 jóvenes al inicio 

participaron,  y que en todo el proceso se sumaron 11 mas, en total 32 personas durante 

los doce meces que el proyecto tubo vigencia.  

2.4.1 subtitulo 

Abastecimiento de agua. 

En dos comunidades con el proyecto, específicamente en; Montecarlos y Las Margaritas 

se tubo las necesidades de abastecer de agua en ciertos periodos, de tal manera  de darle 

sostenibilidad a los sembradillos, esto porque hubo cierta deficiencia del agua potable 

con días prolongados. Específicamente en los meses de; diciembre a febrero, por lo que 

fue necesario abastecer a través de pipas con agua.  Fue necesario proporcionar la 

cantidad de; 524,700 litros de agua, para cubrir algunos meses de diciembre a febrero, 

que en total fueron; 60 barriles de agua, distribuidos en diferentes ocasiones y tiempo, 

esto a través de Centro de Desarrollo Chinampa.  

2.4.2 subtitulo 

Materia prima para los huertos comunitarios.   

Materia prima para la implementación de huertos hidropónicos, estos proporcionado por 

la Fundacion para los Pobres, y signadas a cada comunidad donde fueron instalados 

cada sembradillo de plantas en el periodo de doce meses, tiempo que el proyecto tubo 

vigencia.  De la misma manera, la entrega de quits de nutrientes  y entrega de plantines 

producidos y desarrollados en el Centro de Desarrollo Chinampa. Para cada huerto en 

cada comunidad fue necesario proporcionar las siguientes plantines y cantidades; mora, 

2,660, espinaca 940, estolones de hierva buena 184, apio 264, rizomas de cebollín 600, 

lechuga 657, mano de rosario 28, berenjena 81, albahaca 328, generando un total de 

5,742 plantines producidos y entregados en cada huerto agrícola. 
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Esta dinámica fue realizada mensualmente, durante un periodo de 9 meses, con el fin de 

abastecer de insumos cada huerto atendido por colaboradores que tomaron el reto de 

sacara adelante su huerto, como también adquirir el conocimiento y aprendizaje puesto 

al servicio de los demás. Con las acciones del proyecto se realizo la entrega directa de 

4,643 gramos de semillas, estas de diferentes especies tanto en; Cilantro, Rábano, 

Pepino, Chipilín, con toda esta dotación de especie, se desarrollo toda actividad de 

siembra, y donde al final del proceso y cosecha, las personas voluntarias, han adquirido 

la experiencia en reproducir cada especie.  (Ver tablas Consolidado) anexo 

Elaboración de 300 quits de Nutriente Hidropónico, en las instalaciones de Centro de 

Desarrollo Chinampa, esto permitió la sinergia entre la Fundación Nuevo Horizontes y 

la institución antes mencionada. El cual estuvo al servicio y disposición de grupos 

organizados de cada comunidad, volviéndose un espacio de entrenamiento teórico y 

práctico en mejorar el proceso de desarrollo de siembra y cosecha. 

2.4.3 subtitulo 

Introductoria a la área Social. 

 

Antecedentes.  

 

La pobreza y la falta de oportunidades educativas y de empleo son los 

principales motores de la afiliación en las pandillas. En El Salvador, la proporción de 

jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan es del 25%, según un estudio del 

Banco Mundial de 2016 (De Hoyos Navarro et al., 2016). Aproximadamente, uno de 

cada diez hombres jóvenes pertenece a esta categoría, y cuatro de cada diez mujeres 

jóvenes son “ninis” (Corvera 2016). Este gran número de jóvenes desconectados son 

fácilmente influenciados por las pandillas. El promedio de años de escolaridad entre los 

pandilleros encuestados, 7.3 años, ha permanecido igual en comparación con la encuesta 

más reciente realizada hace 10 años, cuando el promedio de años de escolaridad. 

Fuente. Estudio sobre la violencia e involucramiento en las pandillas en El Salvador, (Funde 2016) 

 

Situación social en El Salvador. 

2.4.4 

Cuando hablamos de violencia en El Salvador, es importante distinguir sus tres 

principales manifestaciones: violencia de pandillas, violencia familiar y violencia 
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perpetrada por representantes del estado. El campo de la seguridad está minado con 

prejuicios, formulas y consignas realistas que insisten en colocar a los niños, niñas y 

jóvenes como las principales amenazas criminales, posturas extremas se atreven a 

mencionar que los jóvenes  ya no tienen remedio y que la mejor opción para apaliar este 

problema es mantenerlos encerrados o eliminarlos. 

Las miradas predominantes de la sociedad con respecto a la infancia y juventud enfocan 

desconsideradamente a esta población, vidas incompletas (inmaduros, inconclusos y por 

lo tanto aún incapaces), etapa de crisis y de riesgo donde su propia situación evolutiva 

los lleva a ponerse en peligro. Entonces, si no son personas plenas, los conflictos que 

proponen son vistos como amenazas al desarrollo sistémico personal y social. La 

respuesta prioritaria del gobierno es control a través de políticas sociales y de orden 

público que no ayudan a disolver el problema, sino todo lo contario lo agudizan por que 

implementan la fuerza y el maltrato a nuestros jóvenes. Pero Mientras que todas las 

formas de violencia están interrelacionadas, nuestro enfoque principal en este sentido 

amplio, lo vemos en función de la construcción de la paz lo que asume un carácter 

holístico-integral, pues se constituye en un proceso de transformación, cultural, Psico-

social y espiritual. 

Construcción en prevención y disminución de la Violencia. 

2.4.5 subtitulo 

Acciones realizadas. 

El campo de la seguridad está minado con prejuicios cada vez más a las 

juventudes, formulas y consignas realistas que insisten en colocar a los niños, niñas y 

jóvenes como las principales amenazas criminales, posturas extremas que se atreven a 

mencionar que los jóvenes  ya no tienen remedio y que la mejor opción para apaliar este 

problema es mantenerlos encerrados o eliminarlos. Las miradas predominantes de la 

sociedad con respecto a la infancia y juventud enfocan desconsideradamente a esta 

población, vidas incompletas (inmaduros, inconclusos y por lo tanto aún incapaces), 

etapa de crisis y de riesgo donde su propia situación evolutiva los lleva a ponerse en 

peligro.  

Entonces, si no son personas plenas, los conflictos que proponen son vistos como 

amenazas al desarrollo sistémico personal y social. La respuesta prioritaria del gobierno 
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es control a través de políticas sociales y de orden público que no ayudan a disolver el 

problema, sino todo lo contario lo agudizan por que implementan la fuerza y el maltrato 

a nuestros jóvenes. En busca de una mejora y de soluciones palpables que reestructuren 

estas posturas discriminatorias y de crecimiento social y personal.  

Septiembre 2016 

2.4.6 subtitulo 

Focos Grupales. Realizados en 6 comunidades 58 encuestas previamente elaboradas, 

por técnicos en el área social del proyecto, las cuales proporcionaron información de 

carácter comportamental dentro de cada comunidad, a la que pertenecieron. Los jóvenes 

que trabajaron y lo siguen haciendo en cada comité de su comunidad al término del 

proyecto en su primera fase. 

Abril a marzo. 

Enfocadas al fortalecimiento de valores y prevención de violencia. Los niños y niñas 

son movilizados en buses previamente coordinados con la Fundación para la Educación 

Pablo Tesak desde las comunidades hasta el teatro Yulkuikat y vice-versa, esta visita se 

realiza el último sábado de cada mes, este denominado Imaginarium Matinée con temas 

relacionados en; Derechos de las niñas y niños, equidad de género, el auto cuido social, 

artes plásticas. Antes del inicio de cada obra, se realizan talleres de Títeres de calcetín, 

máscaras y pinta caritas. A estas actividades asistieron 160 niño/as con sus cuidadores 

y/o madres de familia. Estas actividades promueven la relación positiva entre jóvenes y 

adultos, ya que fortalecen el vínculo y el tejido familiar.  Las visitas durante los doce 

meses Sumaron 1280 asistencias. 

Agosto a enero 

Realización de Taller de Liderazgo y Trabajo en Equipo.  

2.4.7 subtitulo 

Impartidas en Parque Eco Ventura de la Fundación para la Educación Experiencial 

Pablo Tesak, con el fin de complementar y desarrollar el aprendizaje de forma más 

integral en la población joven. Los jóvenes al término del proceso, adquieren mayor 

habilidad de expresión verbal, expresión corporal y mayor capacidad de raso ciño en 

toma de decisión. Fortaleciendo la confianza, trabajo en equipo y liderazgo. El taller 
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tiene una duración de 12 semanas, asistiendo semanalmente una vez a la semana por 4 

horas. El taller consta de 60 juegos repartidos en las 12 jornadas. Se capacitaron a 92 

jóvenes con 1104 asistencias. 

 

2.4.8 subtitulo 

 

Octubre a diciembre.  

Implementación de Jornadas de educación temprana en la primera infancia y 

mujeres embarazadas.   

Se realización  3 jornadas, con 16 asistencias, 8 niños, 8 niñas y sus madres. En total se 

realizaron 48 asistencias  

 

2.4.9 subtitulo 

Agosto 2016 a 2017  

Selección de grupo de mujeres (Taller de corte y confección)  

Comunidad Dolores Medina, 24 señoras en edades de 18 a 60 años que fueron 

capacitadas y entrenadas en alta costura, habitantes de una de las comunidades que 

fueron apoyadas con el proyecto, al final del proyecto han continuado elaborando costura 

propia y ajena. 

2.5 subtitulo 

 

Febrero  

Graduación de mujeres en proceso de taller de costura  

Logrando graduarse 17 mujeres quienes recibieron diploma de participación y una 

máquina de coser  c/u así también reconocimiento al mérito y esfuerzo. 

2.5.1subtitulo 

Agosto a la Fecha 2017 

Beneficiarios de becas educativas y artísticas.   

Jóvenes de programa Nuevo Amanecer están siendo apoyados con becas completas en 

Centro Nacional de artes en los diplomados de Artes visuales y Teatro. Estos jóvenes 

han sido parte del proceso sostenible y hoy son jóvenes rescatados de la violencia y de 

las pandillas. 

2.5.2 subtitulo 
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Programa Nuevo Amanecer    

Febrero a marzo. 

Atención a 32 jóvenes del proyecto Nuevo Amanecer los cuales reciben beneficios de 

alimentación, apoyo educativo, ocupacional, psicológico, becas de estudio, medicina 

general y odontológica.  

2.5.3 subtitulo 

Septiembre 2016 

Talleres lúdicos educativos.  Procesos guiados por la por la profesional en Psicología, 

estos consisten en de juego terapéutico proceso para la liberación de estrés y de 

exploración, con asistencia de 9 niños y niñas en edad preescolar que semanalmente se 

atendieron. 

2.5.4 subtitulo 

Mayo 2017 

Seis Show de títeres en las comunidades. 

Temas: la importancia de comer nutritivo a través de plantas nutricionales para mejor y 

mantener una buena calidad nutricional en la familia. 

2.5.5 subtitulo 

Septiembre / Octubre 

Jornada de seminario. De solidaridad desde el Enfoque del desarrollo humano dentro 

de los huertos comunitarios y evaluación del proyecto. Se realizó por medio de  

Presentación en Power Point, 2 videos cortos de la solidaridad primaria y trabajo en 

equipo. Guía de Enfoque de desarrollo humano de la solidaridad, Declaración de los 

derechos humanos, folleto de tutela legal “María Julia Hernández” Plastilina y 

Dinámicas de trabajo en equipo. Se pretendió lograr: el desarrollo  integral de las 

familias es decir, que se vean como personas dignas, capaz de concebir un plan de vida 

y desarrollarlo. 

2.5.6 subtitulo 

Diciembre 

Convivio navideño para comités de las comunidades. 

Interrelación de familias beneficiadas de las 6 comunidades atendidas, que participaron 

con el proyecto en Agricultura, esto como cierre de año. 

2.5.7 subtitulo 

Noviembre- Diciembre 
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Presentaciones de Batucada con jóvenes del proyecto. 

Liderazgo y participación juvenil en la creación de un grupo musical de batucada 

realizando 8 Jornadas  de Convivencia Cultural y 56 jóvenes en edades de 12 y 17 años 

2.5.8 subtitulo 

Mayo-Febrero 

73  Jornadas de Charla de Responsabilidad y Reflexión, 436  asistencias entre 

jóvenes, señoritas y adultos que fueron parte del proceso en cada una de las 

comunidades. 

2.5.9 subtitulo 

Noviembre-Diciembre 

05 Jornadas de Convivencia Deportivas entre comunidades 

Encuentro amistosos entre comunidad Con la participación 100 Niños/as y jóvenes  

2.6 subtitulo 

Mayo a Febrero 

Atención Psicológica Individual.  

     Identificación de casos por medio de las visitas a las comunidades, casos referidos  

Por los promotores sociales, y/o referencias de las escuelas o de familiares. Atención 

Personalizada que involucra un proceso de tratamiento terapéutico estructural- 

emocional para quien lo solicita, el cual tiene  como finalidad, favorecer el desarrollo 

humano, a partir de la salud emocional y social de la persona. Cada sesión dura 60 

minutos. 

 

2.6.1subtitulo 

Febrero 

Actividad recreativa en Chinampas con los círculos de primera infancia.  

Este tipo de actividad refuerza  los estímulos de los niño/as en la primera infancia 

esto marca de manera significativa la historia de vida de los niños y las niñas.  

2.6.2 subtitulo 

Octubre  

En celebración del mes del niño.  Comunidad el DESPERTAR se organizó para hacer 

una quiebra de piñas a niño/as de su comunidad. Actividades como estas, las demás 
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comunidades realizaron convivios al interior con sus vecinos, aprovechando la 

motivación y participación activa de todos ellos. (Ver cuadro siguiente). 

 

CAPITULO III 

 INCLUSIÓN SOCIAL  Y CULTURA EN COMPLEMENTARIEDAD AL PROYECTO.   

(Cuadros resumen) 

 

El siguiente cuadro es un consolidado, donde describe actividades realizadas con el  

proyecto, con el fin de dar respuestas a las acciones proyectadas. De esta manera busco 

propiciar un ambiente de trabajo y participación activa de cada una de las familia y 

jóvenes de las siete comunidades identificadas como vulnerables en el marco de la  

prevención de violencia y cultura de Paz en Ciudad delgado, en el periodo 2016-2017.  

3.1 subtitulo 

Cuadros Resultados de abril a marzo 2016-2017 (1 al  8)  
 

Cuadro #1 

Mes 

calenda

rio 

Actividades 

desarrolladas 

Comunidades 

beneficiadas. 

Resultados 

Obtenidos 

Recursos 

utilizados 

Lección 

aprendida 

 

2014 a 

la Fecha 

Programa 

Nuevo 

Amanecer/ 

Carpintería. 

32 jóvenes 

beneficiados. 

Istmania, 

Dolores 

medina, 

Despertar, 

Línea Férrea, 

San Antonio 

Las vegas, 

Montecarlo y 

las Margaritas. 

 32 jóvenes  que han 

recibido formación 

vocacional, 

inclusión a los 

diferentes centros 

escolares, talleres 

de diplomados en 

Cenar, contribución 

en elaboración de 

artículos de madrea 

y carga para el 

proyecto. 

Instalaciones de 

Carpintería. 

Madera, becas 

educativas. 

Mano de obra de 

jóvenes.  

Cámara 

fotográfica 

Muchos de los 

jóvenes han 

adquirido mayor 

responsabilidad, 

disciplina y el 

deseo de 

participar en 

procesos de 

inclusión y de 

formación. 

 

Abril 

2016 - 

 

9  

Presentaciones 

 

Istmania, 

Dolores 

 

Estas actividades 

promueven la 

 

Instalaciones del 

Teatro Yulkuikat, 

 

La articulación 

con diversos 
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Marzo 

2017 

de Obra 

Teatral, 

enfocadas al 

fortalecimiento 

de valores y 

prevención de 

violencia. 190 

niño/as 

beneficiados. 

medina, 

Despertar, 

Línea Férrea, 

San Antonio 

Las vegas, 

Montecarlo y 

las Margaritas. 

relación positiva 

entre jóvenes y 

adultos, ya que 

fortalecen el 

vínculo familiar y 

social. 

2 buses 

proporcionados 

por la fundación 

para la Educación 

Experiencial 

Pablo Tesask, 2 

Promotor Social, 

telefonía, copias, 

plumones y  

papelería para 

promoción. 

Cámara 

fotográfica 

actores 

existentes en el 

entorno depende 

no solamente de 

los esfuerzos que 

se hagan desde 

el proyecto, sino 

también de las 

características 

organizacionales 

y sociales de 

cada comunidad. 

 

 

3.2 subtitulo 

Cuadro. #2 

Mes 

calenda

rio 

Actividades 

desarrolladas 

Comunidades 

beneficiadas. 

Resultados 

obtenidos 

Recursos 

utilizados 

Lección 

aprendida 

 

Mayo 

2016 

 

7 Socio- 

dramas/ 

Show  de 

Títeres. 

Aprendamos 

a comer 

Nutritivo. 205 

personas 

beneficiadas. 

 

Istmania, 

Dolores 

medina, 

Despertar, 

Línea Férrea, 

San Antonio 

Las vegas, 

Montecarlo y 

las Margaritas. 

 

Permite al niño hablar, 

mejorar su lenguaje, 

enriquecer su 

vocabulario, aprender a 

escuchar a los demás, 

crear sus propios 

personajes, sus diálogos, 

fabricar y manipular sus 

títeres. Transmisión de 

los conocimientos de 

una forma divertida. 

 

Teatrinos 

movibles y 

personajes del 

teatro 

Yulkuikat, 

promotores 

sociales, 

telefonía, 

papelería, 

plumones, 

transporte y 

promotores 

de la 

 

A pesar de la 

incomodidad de 

los terrenos con 

dificultades de 

falta de sombra, 

mucho lodo y 

lugar donde 

estabilizar los 

teatrinos se 

pudo realizar 

satisfactoriamen

te el socio-

drama. Sabemos 

que para otras 
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comunidad. 

Cámara 

fotográfica 

ocasiones se 

tiene que llevar 

carpas y otros 

recursos de 

apoyo. 

 

Mayo 

2016-

Febrero 

2017 

 

Atención 

Psicológica 

Individual. 

172 

atenciones. 

 

Istmania, 

Dolores 

medina, 

Despertar, 

Línea Férrea, 

San Antonio 

Las vegas, 

Montecarlo y 

las 

Margaritas 

Tratamiento 

terapéutico 

estructural- 

emocional, el cual 

tiene  como finalidad, 

favorecer el desarrollo 

humano, a partir de la 

salud emocional y 

social de la persona. 

Psicóloga, 60 

minutos por 

Px y  equipo 

informático, 

papel, 

copias, 

rompecabez

as, legos, 

lápices, 

colores, 

crayolas, 

plastilinas, 

telefonía e 

impresiones, 

etc. 

Referir a otras 

instancias ya 

que no hay 

suficiente 

personal para 

la atención de 

todo el que 

necesita 

atención en 

esta área de 

Psicología.  

 

3.3 subtitulo 

Cuadro. #3 

 Mes 

calend

ario 

Actividades 

desarrolladas 

Comunidades 

beneficiadas. 

Resultados 

obtenidos 

Recursos 

utilizados 

Lección 

aprendida 

 

Mayo 

2016-

Febrero 

2017. 

 

 

73  Jornadas de 

Charla de 

Responsabilida

d y Reflexión, 

436  asistencias 

 

Istmania, 

Dolores medina, 

Despertar, Línea 

Férrea, San 

Antonio Las 

 

El objeto de 

esto es 

complementar 

el aprendizaje 

de forma más 

 

Preparación 

de material, 

plumones, 

brochurs, 

telefonía, 

 

Resulta 

importante dar 

continuidad al 

trabajo de las 

personas y 
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entre jóvenes, 

señoritas y 

adultos. 

 

vegas, 

Montecarlo y 

las Margaritas 

integral. Se 

quiere lograr 

que los jóvenes 

fortalezcan las 

competencias 

en el área de la 

confianza, 

trabajo en 

equipo y 

liderazgo. 

lista de 

asistencias, 

refrigerios 

hechos por 

la 

comunidad 

horchata de 

sémola de 

Maíz y 

Cámara 

fotográfica. 

grupos a los 

que se han 

formado para 

potenciar su 

liderazgo y 

promover la 

multiplicación 

de procesos en 

cadena. 

 

Agosto 

2016 – 

Enero 

2017 

 

 

12 Jornadas de 

Taller de 

Liderazgo, 

Trabajo Equipo   

y Autoestima. 

92 jóvenes 

capacitados con 

1104 

asistencias. 

 

Istmania, 

Dolores medina, 

Despertar, Línea 

Férrea, San 

Antonio Las 

vegas, 

Montecarlo y 

las Margaritas 

 

La educación de 

Eco ventura 

puede ser 

definida como 

directa, activa y 

comprometida 

con las 

experiencias del 

aprendizaje que 

involucra a la 

persona entera 

en 

consecuencia 

de lo vivido a 

través de cada 

jornada. 

 

Instalaciones 

del Parque 

Eco Ventura, 

telefonía, 

papelería de 

oficina, 

Psicóloga 

Trabajador 

Social. 

Cámara 

fotográfica 

 

Adaptar 

reflexiones a 

nivel 

académico de 

cada grupo ya 

que por el nivel 

escolar hay 

mas dificulta 

de 

comprensión 

trabajando las 

curriculas 

originales. 

 

3.4 subtitulo 

Cuadro. #4 

 Mes Actividades Comunidades Resultados Recursos Lección 
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calend

ario 

desarrolladas beneficiadas. obtenidos utilizados aprendida 

 

Agosto 

2016- 

Febrero 

2017 

 

6 meses de 

Taller de corte y 

confección. 17 

Mujeres 

graduadas y 

capacitadas en 

esta área. 

 

Dolores Medina  

 

Fortalecimiento 

de la parte 

vocacional, de 

emprendeduris

mo y  de 

inclusión de las 

mujeres de la 

comunidad. 

 

17 Maquina 

de cocer, 

mesas de 

madera, 

tela, costo 

económico 

de 

reparación, 

telefonía, 

transporte y 

capacitación 

de la 

promotora. 

Cámara 

fotográfica 

 

Coordinación, 

disciplina y 

liderazgo ya 

que en el local 

que se realizó 

el taller se 

compartían 

actividades con 

otras 

instituciones 

ONG 

 

Agosto 

2016 a 

la fecha 

2017 

 

4  becas a 

Jóvenes 

talentos.   

 

Dolores Medina, 

Línea Férrea e 

Istmania.  

 

Fortalecimiento 

del talento de 

los jóvenes en 

el área de  

Dibujo, pintura 

y actuación. 

 

4 becas 

proporciona

das por la 

fundación 

para la 

educación 

experiencial, 

transporte, 

telefonía, 

alimentación 

y materiales 

a utilizar por 

 

La 

incorporación 

de un 

profesional de 

la salud mental 

al proceso ha 

contribuido 

para que los 

jóvenes lleven 

paralelamente, 

diplomados en 

el CENAR, la 
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cada 

diplomado. 

escuela y 

presentación 

de obra en el 

Teatro 

Yulkuikat. 

 

3.5 subtitulo 

Cuadro.  #5 

Mes 

calend

ario 

Activida

des 

desarrol

ladas 

Comunidades 

beneficiadas. 

Resultados 

obtenidos 

Recursos 

utilizados 

Lección 

aprendida 

 

Septie

mbre 

2016 

 

 

Focos 

Grupales, 

participac

ión de 58 

jóvenes 

de los 

diferente

s comités 

de las 

comunida

des. 

 

Istmania, 

Dolores medina, 

Despertar, Línea 

Férrea, San 

Antonio Las 

vegas, 

Montecarlo y 

las Margaritas 

 

Obtener información 

de carácter 

comportamental 

dentro de cada 

comunidad y a la que 

pertenecen los 

jóvenes de los comités 

que están trabajando 

los Huerto 

Comunitarios. 

 

 

Elaboración 

de 

instrumento 

por los 

técnicos del 

proyecto, 

papelería, 

telefonía e 

instrumento

s de  

interpretació

n. 

Cámara foto 

 

Explorar nivel 

académico de 

cada 

participante ya 

que se dificulto 

el nivel de 

compresión de 

cada pregunta 

por el bajo y 

nulo nivel de 

escolaridad en 

los 

participantes 

 

Septie

mbre 

2016 

 

1 taller 

lúdico, 

participac

 

Línea Férrea 

 

 

Juego terapéutico 

proceso guiado para la 

liberación de estrés y 

Espacio 

físico 

adaptado 

para los 

niño/as, 

La acción 

promovió, a 

través del 

despliegue 
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 ión de 9 

niño/as. 

 de exploración en 

niño/as de edades 

preescolar. 

 

pelotas, 

plastilina, 

agua, vejiga, 

pintura y 

papel. 

Psicóloga y 

trabajador 

social. 

Cámara 

fotográfica 

De prácticas 

participativas, 

el desarrollo 

de las 

capacidades de 

organización, 

comunicación 

y gestión para 

más 

actividades de 

este tipo. 

 

 

3.6 subtitulo 

Cuadro.  #6 

Mes 

calend

ario 

Actividades 

desarrolladas 

Comunidades 

beneficiadas. 

Resultados 

obtenidos 

Recursos 

utilizados 

Lección 

aprendida 

 

Septie

mbre- 

Octubre 

2016 

 

 

6 Jornadas de 

seminario de 

solidaridad y 

responsabilidad 

Social. 

 

Istmania, 

Dolores medina, 

Despertar, Línea 

Férrea, San 

Antonio Las 

vegas, 

Montecarlo y 

las Margaritas 

 

Desarrollo  

integral de las 

familias, Es 

decir que se 

vean como 

personas 

dignas, capaz de 

concebir un 

plan de vida y 

desarrollarlo. 

 

 

Presentacion

es en Power 

Point, 

papelería, 

telefonía, 

transporte, 

brochurs, 

copias, 

Psicóloga 

Trabajador 

Social. 

Cámara 

 

La acción 

fomentó un 

conjunto de 

conductas 

protectoras, 

como La 

difusión e 

identificación  

de la 

problemática  

en los demás 

miembros de 
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fotográfica la comunidad. 

 

 

Octubre

- 

Diciem

bre 

2016 

 

 

3 Jornadas de 

educación 

temprana en la 

primera 

infancia y 

mujeres 

embarazadas. 

Beneficiando a 

niño/as en 

edades de 3 a 5 

años. 48 

asistencias. 

 

Istmania, 

Dolores medina 

y Línea Férrea. 

 

Preparar a los 

niños y niñas a 

un mejor 

desarrollo físico, 

psicológico y 

social antes que 

se incorporen al 

Kínder, así 

también 

fortalecer en 

vinculo Madre-

hijo/a. 

 

Espacio 

físico en la 

parroquia, 

material 

lúdico, 

grabadora, 

profesionale

s del área y 

telefonía. 

Cámara 

fotográfica 

 

Concientizar a 

las madres de 

la importancia 

de la 

educación 

temprana en 

sus hijos ya 

que no hay un 

conocimiento 

de la riqueza 

de desarrollo 

que deja a 

cada niño/a 

 

3.7 subtitulo 

Cuadro. #7 

 

Mes 

calend

ario 

Actividades 

desarrollad

as 

Comunidades 

beneficiadas. 

Resultados 

obtenidos 

Recursos 

utilizados 

Lección 

aprendida 

 

Noviem

bre-

Diciem

bre 

2016 

 

 

05 Jornadas 

de 

Convivencia 

Deportiva en 

la Disciplina 

del Futbol. 

 

Montecarlo y 

Margaritas.  

 

Estrechar lazos de 

amistad y 

minimizar la 

polarización entre 

comunidades. 

 

Balón, 

sonido, 

bolsas de 

agua, 

arbitraje, cal, 

telefonía y 

transporte. 

 

Promover la 

participación 

de las niñas en 

esta clase de 

evento ya que 

siguen siendo 

exclusivos solo 
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100 Niño/as 

y jóvenes. 

 

Cámara 

fotográfica. 

niños 

 

Noviem

bre- 

Diciem

bre 

2016 

 

 

 

8 Jornadas 

de Batucada. 

56 niños y 

Jóvenes 

participando

. 

 

Montecarlo 

 

Liderazgo y 

participación 

juvenil en la 

creación de un 

grupo musical. 

 

Material y 

mantenimie

nto 

proporciona

do por la 

fundación 

para la 

educación 

experiencial, 

lista de 

asistencias, 

papelería, 

transporte, 

telefonía y 

Cámara 

fotográfica 

 

Promover la 

participación 

de las niñas en 

esta clase de 

evento ya que 

siguen siendo 

exclusivos solo 

niños. 

 

3.8 subtitulo 

Cuadro.  #8 

Mes 

calend

ario 

Actividades 

desarrolladas 

Comunidades 

beneficiadas. 

Resultados 

obtenidos 

Recursos 

utilizados 

Lección 

aprendida 

 

Diciem

bre 

2016 

 

 

Convivio 

Navideño. 125 

personas de las 

7 diferentes 

 

Istmania, 

Dolores medina, 

Despertar, Línea 

Férrea, San 

Antonio Las 

 

Interrelación 

de todas las 

6 

comunidades 

que 

 

Local Parroquia, 

50 canastas 

navideñas, 50 

pollos, piñatas, 

dulces, 

 

El reparto de 

canastas y 

pollos fue solo 

para los líderes 

de los comités, 
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comunidades.  

 

vegas, 

Montecarlo y 

las Margaritas 

participaron 

en el 

proyecto 

cierre de 

año. Se 

compartiero

n 

experiencias 

vividas y 

recomendaci

ones de los 

líderes de los 

huertos. 

 

 

 

juguetes, sillas, 

sombrillas de 

playa, camisas, 

galletas, jugos, 

café, pan dulce, 

telefonía, 

vejigas, agua, 

desechables,  

sonido, equipo 

técnico del 

proyecto., 

transporte y 

Cámara 

fotográfica. 

lo que 

ocasiono 

tristeza en los 

demás 

miembros de 

la comunidad. 

En otra ocasión 

será una 

convocatoria 

individual. 

 

Febrero 

2017 

 

Actividad 

recreativa con 

los círculos de 

primera 

infancia  40 

asistencias 

niño/as 

adolescentes y 

familiares. 

 

 

Istmania, 

Dolores medina, 

y  Línea Férrea,  

 

Espacio de 

Convivencia 

y 

esparcimient

o de los 

niños, niñas 

con sus 

familiares, 

cierre de 

ciclo. 

 

Cámara 

fotográfica, 

Centro Integral 

Chinampas de 

Funhopo, 

Piscina, bus, 

refrigerio, 

telefonía, 

psicóloga y 

trabajador 

social. 

 

El tiempo de la 

jornada fue 

muy larga ya 

que los niños 

en edades 

tempranas se 

cansa más 

pronto. En otra 

oportunidad 

será media 

jornada. 
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CAPITULO IV. 

 

AREA.  SALUD Y NUTRICION. 

4.0 subtitulo 

Los siguientes cuadros que se muestran hacen referencia, a resultados finales en cada 

una de las comunidades que fueron atendidas, en sus ejes de atención en; Agricultura, 

salud y nutrición, hacia las familias identificadas y atendidas en su totalidad. En 

familias, adultos, jóvenes y niños,  que recibieron todos los beneficios, en Nutrición, 

talla y peso. De la misma manera, los tipos de especies y cosechas de plantas en cada 

proceso al interior de las comunidades.  

4.1 subtitulo 

Cuadros de resultados de familias beneficiadas por comunidad.  

Cuadro del 9 al 15 

Cuadro Comunidad Línea Férrea. 
 

 

  

 Familias  50 subtotal 450 

 niños/as 48 subtotal 432 

 Jóvenes  55 subtotal 450 Total. 1629 

Entrega de arroz y Soya.         

Mannapack cajas 15 12 meses 

Unidades  

4860   Total. 135  

harina de Sémola 2 sacos 12 meses Total. 18    

Cultivos hidropónicos en Cajas. Total. 175 

Cultivos hidropónicos en método de siembras en Garrafas  Total. 294 

Especies. Yerba buena Espinaca  Pepino  Chipilín   Mora  

Lechuga Albahaca  Apio   Cilantro  Rábano y 

Cebollín.         

Salud Y Nutrición. 

 

 

        

Niños  71   

Niñas  81   

 Jóvenes  92  Tota. 294 

 Talla y peso en niños y jóvenes. 

 

  

      

Niños  71     

Niñas  81   

Jóvenes  92   
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   Total. 244 

Cuadro Comunidad Istmania 

      

 Familias  76 subtotal 684 

 niños/as 62 subtotal 564 

 Jóvenes  34 subtotal 306 Total. 2274 

 Adultos. 80  720 

Entrega de arroz y Soya.         

Mannapack cajas 18 12 meses 

Unidades 

5832   Total. 162 

harina de Sémola 

2 sacos 

mensual  12 meses Total.  164  

Cultivos hidropónicos en Cajas.                                 20 Total. 120 producidas 

Cultivos hidropónicos en método de siembras en Garrafas. 99 Total.99 producidas 

Especies. Yerba buena Espinaca  Pepino  Chipilín   Mora  

Lechuga Albahaca  Apio   Cilantro  Rábano y 

Cebollín.         

Salud Y Nutrición. Talla y peso 

 

 

        

Niños  18 111  

Niñas  08 67  

Jóvenes  10 125  

   Tota.303 

Cuadro Comunidad San Antonio las 

Vegas 

      

 Beneficiados/as 223 Total   

 Familias  56 subtotal 684 

 niños/as 62 subtotal 564 

Total 2007 

 

Jóvenes  28 subtotal 252 

Adultos. 71 subtotal  639 

Entrega de arroz y Soya.  Cajas  

Unidades: 

5832      

Mannapack cajas 18 12 meses Total. 162    

harina de Sémola 

2 sacos 

mensual  12 meses Total.  162 

Cultivos hidropónicos en Cajas.                                 20 Total. 141 producidas 
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Cultivos hidropónicos en método de siembras en Garrafas.  Total. 156 producidas 

Especies. Yerba buena Espinaca  Pepino  Chipilín   Mora  

Lechuga Albahaca  Apio   Cilantro  Rábano y 

Cebollín. 

         

Cuadro Comunidad las Margaritas 

   

 Beneficiados/as 150 Total   

 Familias  49 subtotal 441 

 niños/as 40 subtotal 360 

Total 1350 

 

Jóvenes  39 subtotal 351 

Adultos. 22 subtotal  198 

Entrega de arroz y Soya.  Cajas. 8  

Unidades: 

288  72   

Mannapack cajas  12 meses Total.    

harina de Sémola 

2 sacos 

mensual  12 meses Total.  

 Cultivos hidropónicos en Cajas.                                  Total.  producidas 

Cultivos hidropónicos en método de siembras en Garrafas.  Total. 370 producidas 

Especies. Yerba buena Espinaca  Pepino  Chipilín   Mora  

Lechuga Albahaca  Apio   Cilantro  Rábano y 

Cebollín.         

Salud Y Nutrición. Talla y peso 

 

 

        

Niños  13 Totales 112 

Niñas  6 Totales 98 

Jóvenes  7 Totales 136 

   Tota.346 

Cuadro Comunidad Montecarlos 

   

 Beneficiados/as    

 Familias  653 subtotal  

 niños/as 73 subtotal 657 

Total 5877 

 

Jóvenes  128 subtotal 1152 

Adultos. 297 subtotal  2673 

Entrega de arroz y Soya.  Cajas. 17  

Unidades: 

5508      

Mannapack cajas 17 12 meses Total.   189 
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harina de Sémola 

2 sacos 

mensual  12 meses Total.  --------------- 

Cultivos hidropónicos en Cajas.              20 cajas                    Total.  Producidas 192 

Cultivos hidropónicos en método de siembras en Garrafas.  Total. Cero  producidas 

Especies. Yerba buena Espinaca  Pepino  Chipilín   Mora  

Lechuga Albahaca  Apio   Cilantro  Rábano y 

Cebollín.         

Salud Y Nutrición. Talla y peso 

 

 

        

Niños  18 Total  129 

Niñas  14 Total  174 

Jóvenes  23 Total  279 

   Tota.582 

Cuadro Comunidad. El despertar 

   

 Beneficiados/as    

 Familias  234 subtotal 2106 

 niños/as 54 subtotal 486 

Total. 3573 

 

Jóvenes  45 subtotal 405 

Adultos. 64 subtotal  576 

Entrega de arroz y Soya.  Cajas.  16 Unidades:576       

Mannapack Cajas. 12 meses Total. 144   

harina de Sémola 

2 sacos 

mensual  12 meses Total. 16 

 Cultivos hidropónicos en Cajas.              40 cajas                    Total.   Producidas  

Cultivos hidropónicos en método de siembras en Garrafas. 60 Total. Cero  producidas 

Especies. Yerba buena Espinaca  Pepino  Chipilín   Mora  

Lechuga Albahaca  Apio   Cilantro  Rábano y 

Cebollín.         

Salud Y Nutrición. Talla y peso 

 

 

        

Niños  20 Total  180 

Niñas  17 Total  153 

Jóvenes  10 Total  90 

   Tota.423 

 Cuadro Comunidad. Dolores Medina 

   

 Beneficiados/as    

 Familias  70 subtotal 630 
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niños/as 24 subtotal 216 

Total. 1278 

 

Jóvenes  21 subtotal 189 

Adultos. 27 subtotal  243 

Entrega de arroz y Soya.  Cajas.   

Unidades:  

3240     

Mannapack Cajas.12 12 meses Total. 90   

harina de Sémola 

2 sacos 

mensual  12 meses Total. 14 

 Cultivos hidropónicos en Cajas.               cajas                    ------------------ 

Cultivos hidropónicos en método de siembras en Garrafas. 35 Total. 140 producidas 

Especies.  Espinaca  Yerba buena  Cebollín  Mora  

Lechuga Albahaca  Apio   Cilantro   y 

Salud Y Nutrición. Talla y peso 

 

 

        

Niños  12 Total  108 

Niñas  8 Total  72 

Jóvenes  17 Total  153 

   Tota.333 

 

 

 

 

 

 

Cultivos implementados en sustratos solidos.  

4.2 subtitulo 

Cuadro. #16 

Especie Material Genético 

Lechuga Grand Rapid 

Apio Tall Utha 

Cebollín Hoja Plana 

Perejil Green Curled 

Mora _______________ 

Espinaca _______________ 
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Costo de un contenedor de madera de un m² (ver cuadro 17) 

4.3 subtitulo 

 

Cuadro. #17 

Componente 

del Costo 
Costo $ 

Amortización Costos por Cosecha 

# de cosechas Producción Almacigo Producción 

Cultivos en sustrato solido.         

Madera $ 2.00 24 10 0.83 2.00 

Clavos $ 1.00 24 10 0.08 0.20 

Plástico $1.25 24 10 0.03 0.08 

Sustrato $4.00 12 5 0.66 1.60 

Manguera $1.25 6 4 4.17 6.25 

Total $8.25     5.77 10.13 

  

Costos de producción e ingresos de 1m² de cultivo en sustratos solidos en cajas de 

madera. (ver cuadro 18) 

4.4 subtitulo 

COSTO DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD DE HUERTOS EN COMUNIDADES. 

Chipilín _______________ 

Rábano Crimson Gigante 

Cilantro Caribe 

Pepino Diamante 
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Se parte de personas interesadas que decidan optar por el sistema hidropónico en 

producir hortalizas, además de disponer de capital de inversión, y asesoría técnica 

mínima un a ves por semana. A sí mismo la ubicación de mercado que compre como 

mínimo de 75- 80% de la producción obtenida. Cabe destacar que los cultivos que se 

estiman que tienen la mayor potencialidad agro económica, anda por encima de los 400 

M.S.N.M. y son las que hace mención la siguiente tabla.  (Figura) anexo. 

 

Cuadro. #18 

Costo del 

componente 
Albahaca Apio Mora Espinaca Lechuga 

Plantas por m² 25 25 25 25 30 

Costo $2.00 $2.50 $1.25 $1.25 $2.50 

Contenedor con 

sustrato 
$8.25 $8.25 $8.25 $8.25 $8.25 

Nutriente $4.5 $4.5 $4.5 $4.5 $4.5 

Agua $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 

Total costo por m² $16.75 $17.25 $18.50 $16.00 $17.25 

Costo por planta $0.67 $0.69 $0.74 $0.64 $0.57 

Ingreso por planta $1.15 $1.25 $1.75 $1.75 $0.35 

Ingreso – Costo $0.48 $0.56 $1.01 $1.11 $0.22 

Ingreso por m² $12.00 $14 $25.25 $27.75 $6.60 

Cosecha/m²/año 9 5 13 13 9 

Ingreso/m²/año $108 $80 $328.25 $360.75 $59.4 

 

Costos de producción en sistema hidropónico simplificado. (Ver cuadro 19) 

4.5 subtitulo 

Las especies de plantas que hace referencia la tabla,  son de cortes periódicos y no de 

cosechas definidas como las demás especies mencionadas. Los costos e ingresos 

potenciales de estas cultivos pueden verse a continuación, el objetivo de mostrar cada 

uno de ellos es permitir la generación  de ingresos para ello  el éxito de estos 

emprendimientos, depende mucho de la correcta asesoría desde el principio, la cual no 

se centra especialmente en los aspectos agronómicos, sino en la actitud de los 

beneficiarios como pequeños productores, permitiendo que tengan un manejo racional 

de los insumos y otros componentes de la actividad productiva.  
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Cuadro. #19 

Siembra Directa 
Pepino de Ensalada (10 

plantas/m²) 

Rábano Rojo (225 plantas 

por /m²) 

Semillas Nacidas  $2.5 $3.20 

Contenedor con sustrato. $8.50 $8.50 

Nutriente $4.5 $4.50 

Agua  $2.00 $2.00 

Total $17.25 $18.20 

Costo Planta $1.72 $0.08 

Ingreso Planta  $ 4.5 $0.17 

Ingreso – Costo $2.78 $0.09 

Ingreso m² $27.8 $20.25 

Cosechas /año  4 10 

Ingresos/m²/año $111.2 $202.5 

 

Costos de Nutrición diaria/m² del cultivo. (Ver cuadro 20) 

4.6 subtitulo 

Cuadro. #20  

Costo de un Juego (Mayor y Menor) Nutriente Hidropónico (1,400 c.c.) $4.50 

Costo de un cc de Nutriente $0.00321 

Sistema de Sustrato Solido   

Dosis/m²/día aplicar (máxima) 25 c.c. 

Dosis/m²/día aplicar (media) 20 c.c. 

Costo dosis/m²/día aplicar (máxima) 0.08025 

Costo dosis/m²/día aplicar (media) 0.0642 

Días/mes de nutrición (efectivo) 27 

Costos de Producción a Dosis máxima $2.16 

Costos de Producción a Dosis media $1.73 
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Para el costo de los nutrientes de un determinado cultivo, se multiplica el número de 

meses del ciclo, por el valor mensual del nutriente, teniendo en cuenta el ciclo de cada 

especie. 

Insumos utilizados en montaje de huertos Comunitarios. (ver cuadro. #21) 

 

4.7 subtitulo 

 

Insumos agrícolas  utilizados en Seis  Comunidades en proceso de cultivos y 

cosechas. (Ver cuadro 22) 

4.8 subtitulo 

 

Materiales 
Las 

Vegas  

El  

Despertar  
Istmania  

Línea  

Férrea  

Santa  

Leonor  

Las 

Margaritas   

Dolores 

Medina  
Total  

Mesas 

Hidropónicas  
20 40 20 20 30 35 0 165 

Cajas Celestes 0 60 0 0 60 60 0 180 

Regaderas  1 3 2 2 2 2 0 12 

Reposición de 

Mesas Dañadas 
0 0 0 0 0 3 0 3 

Garrafas 

Hidropónicas  
35 97 37 69 0 101 35 374 

Bidones de  

1000 Lts. 
0 2 1 1 3 1 1 9 

Palas  0 1 1 1 0 1 0 4 

Rollo de 

Plástico  
0.25 1 1 1 1 2 0 6.25 

Malla de 

Gallinero  
0 0 1 0 1 1 0 3 

Medidores 

Volumétricos de 

1 Lts. 

1 1 1 1 1 1 0 6 

Camionada de 

Cascajo 
0.5 1.5 1 0 1 2 0 6 

Barriles 2 2 2 2 2 2 0 12 

Mangueras  1 1 2 2 2 2 0 10 
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Cuadro. #22 

Insumos Agrícolas                  

Kits de Nutriente Hidropónico  37 67 33 45 54 60 4 300 

Plantines de Mora  407 505 350 719 225 424 30 2660 

Estolones de Espinaca 150 150 225 100 150 150 15 940 

Semilla de Cilantro grs. 538 664 538 524 580 754 0 3598 

Semilla de Rábano grs. 147 129 129 147 147 129 0 828 

Semilla de Chipilín grs. 30 17 0 15 35 36 0 133 

Estolones de Hierva Buena  16 71 0 12 0 73 12 184 

Plantines de Apio  25 109 30 50 25 25 0 264 

Rizomas de Cebollín 65 260 65 65 65 65 15 600 

Plantines de Lechuga 100 225 82 25 0 225 0 657 

Semilla de Pepino grs. 0 0 0 28 0 56 0 84 

Plantines de Mano de Rosario 0 14 0 0 0 14 0 28 

Plantines de Berenjena  22 22 10 0 0 27 0 81 

Plantines de Albahaca 0 50 3 50 0 225 0 328 

Insecticida presentación de 1/8 0 0 0 1 0 1 0 2 

Insecticida presentación de ¼ 2 2 1 1 1 2 0 9 

Foliar Bayfolan presentación de 1 Lts. 1 1 0 1 1 1 0 5 

Mascarillas  13 14 16 16 13 21 0 93 

Guantes  15 14 17 20 17 23 0 106 

Barriles de Agua  0 0 0 0 80 0 0 80 

 

El presente cuadro son hallazgos encontrados en investigación realizada en Centros 

escolares, en relación a la deserción escolar y sus posibles causas de jóvenes 

identificados y apoyados con el proyecto en agricultura y sus demás componentes. 

Datos correspondientes al flujo de matricula y deserción escolar.(ver cuadro 23) 

4.9 subtitulo 

Cuatro. #23 

 

DATOS GENERALES  DE MATRICULAS ESCOLARES EN CENTROS. ESCOLAR DEL SECTOR. 

CENTRO ESCOLAR 

MATRICULA 

INICIAL 

ALUMNO/AS 

DESERCIÓN. AÑO. 2016 

- Centro Escolar   Matricula 
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Refugio Sifontes, 

Ciudad delgado. 

3 Turno. 

#1504 

 

#86 

A la fecha del 

mes de agosto. 

inicial.  

Año 2016 

- Centro Escolar Calle 

Real, Ciudad 

delgado. 

  

-2. Turno. #980. 

-1. 

Adistancia#582 

Total #1562 

 

#60 

 A la fecha del 

mes de agosto. 

Matricula 

inicial  

Año 2016 

- Centro Escolar San 

Antonio las Vegas,  

Ciudad delgado. 

2 turno. 

#476 

 Matricula 

inicial  

Año 2016 

MINSAL. (Ministerio de 

Salud). 

PERSONAS 

IDENTIFICADA

S 

DESNUTRICION 2016 

 

Datos recolectados en  Centros Educativos, en relación al índice de Violencia y 

deserción estudiantil.  A continuación algunos factores del porque de la deserción. 

 

- Amenazas 

- Migración interna 

- Migración externa 

- Por ser miembros de pandillas  

- Reclutamiento de las pandillas 

- Extorciones a las familias 

- Intimidación 

- Por iniciar vida laboral a temprana edad 

- Acoso y maltrato por parte de las autoridades policiales y militares 

- Estos y otros factores han incidido en que muchos de los jóvenes hallan 

desertado académicamente en el año 2016.  

Fuente. Datos recolectados de Centro Escolares donde asisten pobladores atendidos.  

Datos recabados en Unidad de Salud de personas con bajo peso y Desnutrición. 

(Ver cuadro 24) 

4.9 subtitulo 

Cuadro. #24 

DATOS ENCONTRATOS DE NUTRICION Y SALUD EN POBLACION  INTERVENIDA CON EL 

PROYECTO DE HUERTOS COMUNITARIOS. 

INSTITUCION HALLAZGOS TOTAL 

 

Fuente. Ministerio de 

12. personas de ambos sexos, con 

problemas de Desnutrición.  

 

12. 



52 

 

Fuente. Datos obtenidos de la Unidad de Salud de habita-cufien en delgado.   

RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS COMUNIDADES. 

4.1 subtitulo  

Logros en agricultura en familias beneficiadas. 

- La muestra estuvo constituida por 160 personas beneficiadas directamente a través de 

cada una de las personas que laboran con los del huerto. En el proyecto de huertos 

comunales tuvo una participación de 40 familias teniendo dentro de cada una el 

involucramiento de jóvenes, niño/as, adultos mayores teniendo un rango de edades 

desde los 7 a 67 años de edad. En total, son beneficiadas unas 160 personas de las 

comunidades de la franja de la Zona Norte y Sur de la Troncal del Norte donde se 

encuentran inmersas 6 comunidades dentro de las cuales destacan El despertar, Las 

Vegas, Istmania, Línea Férrea, Monte Carlo, El Carmen. 

- La técnica de los cultivos hidropónicos permitió que allá un resultado positivo dentro 

de cada uno de las familias beneficiadas, permitiendo la aceptación del proyecto la auto 

sostenibilidad de generación de semillas base, la cual fue de mucho interés debido a que 

no hay dependencia de las familias a las institución. Señalar que la FUNHOPO a través 

de sus programas de educación, señala que su principal aporte para este proyecto, fue el 

huso de hidroponía  para palear la ausencia de comida en familias de escasos recursos y 

ayudar a las familias.  

- La ejecución del proyecto permitió brindar conocimientos y experiencias probadas a la 

solución de problemas, al interior de cada comunidad, permitiendo una opción de 

solución en la mejora en la calidad de vida de cada una de los beneficiados. 

Demostrando  prototipos, metodologías y desarrollos tecnológicos con éxito  en el 

Salud Habita-Confíen, 

Ciudad delgado. 

Nota. En la investigación de compilación 

de información en nutrición, se han 

encontrado un dato relevante, donde los 

casos de desnutrición son muy pocos, 

pero si muchos casos de personas con 

mala nutrición, y abundantes personas con 

sobre peso.  
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proceso de aprendizaje, sumando cada esfuerzo una labor significativa a la baja de la 

pobreza específicamente en las familias con el beneficio del proyecto. Podemos decir 

que las acciones  realizadas fueron en los tiempo esperado dando cumplimiento a los 

objetivos que el proyecto contemplo, con el fin de reducir la violencia y beneficiar a 

toda familia que a si lo quiso.  

Logros en prevención de violencia y cultura de paz.  

4.1.2 Subtitulo 

- Para las Seis comunidades atendidas en relación en Violencia y deserción escolar 

podemos decir que; se identificaron y se apoyaron un total de a; 60 de jóvenes de edades 

de 12 a 25 años de edad, quienes no estudiaban ni trabajaba.  esta población fue quien 

dio vida a las acciones del proyecto en toda su dimensión. De esta manera se contribuyo 

en la baja de la violencia en las comunidades. Ya que fueron parte inclusión en; 

Educación escolar, Educación cultural, Nutrición y Salud. 

- Los lideres de las pandillas, ante las oportunidades y beneficios que el proyecto 

mostraron una postura de apoyo a los jóvenes, permitiendo que fueran parte de los 

procesos de desarrollo e inclusión, ya que ellos saben que son mal vistos y 

discriminados por la sociedad por lo que ellos se proclaman. 

- Con el proyecto de agricultura y sus demás componentes, muchas de las mujeres que 

son conyugues de los pandilleros del sector, apoyaron a sus mujeres e hijos para que 

fueran parte de toda acción del proyecto. 

- De las acciones realizadas con la población y juventudes con el proyecto de 

agricultura, y sus demás componentes, muchos de los jóvenes que pasaba en ocio y 

callejeando, tuvieron una opción de ocupación y de desarrollo personal. Muchos de los 

jóvenes hombre y mujeres simpatizantes a las pandillas, experimentaron bienestar y 

beneficio.  

- La policía en sus informes final del año, mencionaron que el índice de violencia y 

criminalidad en estas comunidades, disminuyo en un 80 %, creando un ambiente de 

mejor convivencia y seguridad ciudadana. 

Logros en Nutrición y Salud. 

4.1.3 subtitulo 
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- Las 229 familias de las Seis Comunidades atendidas que recibieron los beneficios de 

alimentos de arroz y soya y harina de sémola y la parte médica, podemos decir que se ha 

erradicado la desnutrición en la niñez y la adolescencia. 

- De los 229 niños y niñas de las Seis Comunidades, podemos decir que se proveo de 

alimentos nutricionales, que incluía sus recetas nutricionales.  

420 atenciones en niños y niñas en programa de facultad de Odontología y promoción 

social en Institución en Alianza al proyecto. Universidad Evangélica de El Salvador.  

- Se realizó jornada médica en salud, en especialidades de; medicina general, 

odontología, medicina interna, oftalmología que incluía, examen visual y lentes, como 

también la receta de cada paciente. donde se beneficiaron #998 personas en general, 

toda esta población de las Seis comunidades que el proyecto contemplo durante los doce 

meses. 

- Se capacitaron 60 personas de las seis comunidades, que fueron parte comités de los 

comités en; Salud y Nutrición, esto con el fin de que ellos replicaran los conocimientos 

en cada comunidad, y específico ente en la nutrición de cada familia. 

- La rentabilidad de cultivar hortalizas utilizando el método de hidroponía simplificada, 

permitió que las personas voluntarias hayan tenido la experiencia y el conocimiento, 

acerca de como montar e instalar cajas de sembradillos. Permitiendo que al hacer 

cálculos matemáticos en relación al costo beneficio por metro cuadrado es alto, en 

comparación con los costos y la recuperación de la inversión se vuelve dinámica y 

rápida.  

- De las personas que estuvieron en el proceso de siembras y cosechas de plantas 

nutricionales, saben que; si se producen 25 lechugas en un contenedor de 1m² solo son 

pagadas 13 unidades y el resto es la ganancia.  

- Las personas han obtenido la experiencia necesaria para continuar ellos el proceso de 

producción y replica de este método de siembra, que se vuelve una opción de trabajo 

para generar ingresos para las familias y la canasta básica alimentaria. 

- Las personas voluntarias que estuvieron en el desarrollo del proyecto agrícola, hoy 

saben que; transcurrido el tiempo de trasplante de los almácigos y la recolección, donde 
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la temperatura bajo las condiciones climáticas de San Salvador (800 m.s.n.m) varían 

entre 25-30 días dependiendo de que el cultivo se haga sobre sustratos solido o liquido. 

-Muchas de las personas que fueron parte del proyecto hoy saben que tan rentable es 

hacer cultivos hidropónicos, siempre y cuando sigan las indicaciones al pie de la letra, 

para obtener los mejores resultados al 100% lo que representa, la posibilidad que una 

familia vendiendo la mitad de su producción pueda consumir la otra mitad, sin que 

tenga que pagar por ella. 

- Hoy las personas capacitadas saben el método de como cultivar siembras, a falta de 

extensión de tierra para producir todo tipo de plantas nutricionales, solo tiene que 

considerar la fuente de agua y el sustrato de tierra que mejor le parezca para sus 

necesidades.  

- Con estos huertos comunitarios las familias de las comunidades están consientes que 

es de vital importancia cultivar este tipo de plantas nutricionales, tanto para el consumo 

alimentario, para generar ingresos y crear una cultura en los niños y jóvenes del comer 

sano y saludable para crecer y desarrollarse de la mejor manera.  

- Ante la carencia de la económica y el costo de la vida, las familias han tomado a bien 

asegurar su fuente alimentario, garantizando producto disponible para la venta y el 

consumo familiar en todas las épocas del año.  

- Muchas de las personas y jóvenes, hoy saben como hacer huertos de plantas 

nutricionales, lo que permite mayores oportunidades de desarrollo, para conseguir un 

empleo o montar su propio negocio. 

 

CONCLUSIONES. 

4.1.4 subtitulo 

1. Las personas beneficiadas al inicio del proyecto, mostraron una aptitud de 

escepticismo, esto debido a que no creyeron en el proceso, pero durante el 

desarrollo de las acciones se fueron sumando a las actividades del proyecto. 

2. Al termino del proyecto agrícola, muchas de las personas voluntarias, han 

adquirido un cumulo de conocimientos en cultivos de plantas nutricionales, de 
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tal manera que ellos terminaron produciendo plantas para ser comercializadas y 

generar ingresos para las necesidades de la familia. 

3. De las 229 familias atendidas al cierre del proyecto, mostraron su agrado, 

satisfacción y agradecimiento por la oportunidad de ser parte del proyecto, ya 

que sus hijos jóvenes y niños lograran los beneficios de ayuda en todos sus ejes 

de atención. 

4. Muchos de los jóvenes que fueron atendidos y apoyados con el proyecto durante 

el  proceso, han mejorado sus proyecciones positivas para el futuro, aun 

continuas sacando sus estudios académicos, como también cambio su actitud y 

aptitud, muchos de ellos que no estudiaban ni trabajaban, en estos momentos si 

lo hacen.  

5. De  las seis comunidades que fueron instaladas cajas hidropónicas al cierre del 

proyecto, han decidido en continuar cultivando, esto debido a que han 

manifestado de sacar provecho de lo aprendido, como también producir sus 

propias semillas, fertilizantes y pesticidas. 

6. De las comunidades donde se ejecuto el proyecto al cierre del ciclo sean visto 

mejorada en cuanto a la delincuencia y criminalidad. Han bajado los homicidios 

y los demás delitos, la policía también se sumo a los esfuerzos en conjunto. 

7. De los 3406 niños, niñas y jóvenes que recibieron alimentación con el proyecto 

podemos decir, que su estilo de alimentación ha mejorado, ya que los padres 

valoran la importancia del consumo de plantas nutricionales.  

8. Muchos de los jóvenes que antes del proyecto no estudiaban ni trabajaban, hoy 

han alcanzado cierto respeto de las autoridades, porque les ven involucrado en 

algún proceso del proyecto,  En cultura, carpintería y la misma agricultura.  
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ANEXOS. 

 

 

FOTOGRAFIAS. 

Las diversas fotografías mostradas, es parte de muchas de las actividades realizadas con 

el proyecto; “Una innovación Agrícola en comunidades vulnerables”  tanto en huertos, 

cultura, salud, nutrición, oficio en carpintería, recreación entre otras. Toda acción fue 

girada de manera inclusiva no importando, ideologías política, religión y sobre todo con 

mucho respeto, dignidad, profesionalismo y cristianismo.  

 



58 

 

 

  

  

 

 

 



59 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 


