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GENERAL INFORMATION 

Date of establishment: Octubre de 2012 

Territory:  
El departamento de La Unión se encuentra ubicado en la Zona Oriental de la República de El Salvador, limita con los 
departamentos de Morazán, San Miguel, el Golfo de Fonseca, El Océano Pacífico y la República de Honduras. La 
Unión posee una extensión territorial de 2,074.34 Km2 correspondiendo al área rural 2,066.36 Km2 y al área urbana 
7.98 Km2. Cuenta con una población de 297,067 habitantes. El departamento de La Unión está dividido en 18 
municipios, siendo su Cabecera Departamental la Ciudad de la Unión.  

El departamento tiene recurso naturales muy importantes como son sus playas, ríos, lagunas, volcán, montañas y fauna 
que los hacen único en el país, recursos con gran potencial turístico. 

El Golfo de Fonseca es un entrante protegido del océano Pacifico localizado al Oeste de Centroamérica, que limita al 
nor-oeste con El Salvador, al norte y al este con Honduras, y al Sur con Nicaragua. Es considerado uno de los mejores 
puertos naturales del mundo y tiene una extensión de 3,200 km2 aproximadamente. 

En el seno  del golfo de alojan un archipiélago volcánico, del cual las principales Islas son Zacate Grande, el Tigre, 
Gueguensi que pertenecen a Honduras, las islas Rocas Desnudas, Aislas, y los Farallones a Nicaragua. Las islas 
Meanguera, Meanguerita, Conchaguita, Punta Zacate o Zacatillo, Martin Pérez, y otras menores  a El Salvador. 

Este recurso natural contribuye a la economía de los tres países; con la explotación pesquera,  turismo, y el trabajo 
portuario. 

El puerto La Unión Centroamericana es el proyecto de infraestructura portuaria  más importante de El Salvador de los 
últimos 30 años, a partir del cual se pretende impulsar el progreso de la zona oriental del país. 

 
Members:  
ADEL La Union está conformada por 30 socios; los cuales se dividen en 11 gobiernlos lcoales, 11 asociacion y 
cooperativas de productores y 4 organizaciones socio-ambientales. 

Main objetive: 
Contribuir al fortalecimiento del desarrollo económico del departamento, a través de la asociación público-privada 
mejorando las condiciones de vida de la población en el departamento de La Unión, con equidad y respetando el medio 
ambiente, a través la dinamización económica y encadenamientos productivos, de acuerdo con  el efoque sobre  
desarrollo humano. 

 

IMPACTS 

Economic Impact  

A lo largo del 2014, la Adel La Unión llevó a cabo actividades de asesoría empresarial, tecnológica y financiera, a 301 
micro y pequeñas empresas y  50 mujeres emprendedoras. Estas empresas han incrementado sus ventas de mas de 
260,000 USD. 
 
La ADEL ha apoyado la presentación de planes de negocio de 12 empresas, facilitando un crédito de 898,950.00 USD y 
movilizados recursos financieros para pequeños productores por un valor de  424,156.00 USD. 
 
La ADEL además ha llevado a cabo  
• Una investigación sobre el impacto de la migración en los municipios de Conchagua, Intipucá y El Carmen. 



	  

• El levantamiento y validación del mapeo de actores claves en los municipios de Conchagua, El Carmen, La Unión y 
Meanguera del Golfo 

• La identificación de productos con mayor potencial en los municipios de Conchagua, El Carmen, La Unión y 
Meanguera del Golfo. 

Environmental Impact  

• Se ha participado en el proyecto de constitución de una organización bi-nacional (El Salvador-Honduras) de 
protección del Rio Guascoran en colaboración con ADEL Morazán (El Salvador), ADED Valle (Honduras) y otros 
actores público y privados de los dos paises. 
 

• Se fortaleció las capacidades de 32 actores del territorio mediante la implementación de un diplomado en 
Desarrollo Económico Territorial, donde se transfirieron conocimientos sobre la importancia de la protección al 
medio ambiente para que el desarrollo de los territorios sea sostenible. 
 

 
Social Impact  

La Adel Unión ha brindado capacitación a 470 MYPES en temas de financieros, empresariales, tecnológicos, 
liderazgo, participación ciudadana, trabajo en equipo, entre otros  

Desde junio de 2014 ADEL La Unión, ejecuta el proyecto Impacto de la Migración al Desarrollo Económico en 
los Municipios de Conchagua Intibucá y El Carmen, por medio del cual se están fortaleciendo las cadenas de 
turismo y pesca, bajo un enfoque de sostenibilidad económica y ambiental. 

 
 
National Impact  

La ADEL ha firmado convenios con la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa-CONAMYPE, para establecer 
el centro de desarrollo de las Mype y para la ejecución de iniciativas emprendedoras, y con la FUNDACION DEMUCA 
para la ejecución del proyecto “Impulsar el desarrollo turístico en la región del Golfo de Fonseca”. 
 
Institutional Impact  

La Adel La Unión apoyó la formulación de propuestas de proyectos para los grupos asociativos del departamento, la 
mayoría de los cuales no contaban con experiencia previa en formulación y gestión de proyectos, elaborando 11 
propuestas de proyecto para el concurso “Fondos de Desarrollo Productivo (FONDPRO)” del Ministerio de Economía 
para cooperativas del sector agrícola y pesquero. 
 
Tres de las once propuestas realizadas has sido aprobadas, financiando un monto total de $ 145,469.00 en pro del 
fomento del desarrollo del territorio y la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
En la ADEL opera el centro departamental de desarrollo de la micro y pequeña empresa de la Comisión Nacional de la 
Micro y Pequeña Empresa-CONAMYPE, a tarvés de un convenio. 
 
 
OTHER   

Projects  

La ADEL ha ejecutado en los últimos dos años proyectos para un valor superior a 430,000 USD, de los cuales los 
principals son: 



	  

• Impacto de la Migración al Desarrollo Económico en los Municipios de Conchagua, Intipucá y El Carmen del 
departamento de La Unión, por un valor de $ 268,065.60, el cual es financiado por la Unión Europea y la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación-COSUDE, implementado en El Salvador por el Programa de las Naciones 
Unidad para el Desarrollo-PNUD y otros agencias, en el marco de la Iniciativa Conjunta Migración y Desarrollo-
ICMD. 

• Centro de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa en el departamento de La Unión-CDMYPE, por un valor de $ 
170,500.00 en alianza con la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa-CONAMYPE. 

Networking  

ADEL La Unión, es parte de la red internacional ILS LEDA 

ADEL La Unión es miembro de la Asociación Nacional de Instituciones Administradoras de Centros de Desarrollo de 
Migro y Pequeña Empresa, ASCDMYPE 

Awards 

En marzo de 2015 ADEL La Unión, recibió el premio al Mejor Asesor Financiero 2014 por mayor número de créditos 
colocados en El Salvador. 

 

To know more:  http://www.adellaunion.org 


