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GENERAL INFORMATION 

Date of establishment: 1993 

Territory: El departamento de Chalatenango  

En este departamento se ubica el cerro El Pital con 2730 m de altitud sobre el nivel del mar, el punto más elevado del 
país, donde hay el clima más frío de El Salvador El clima frío y la belleza de los paisajes en su zona alta lo convierten 
en uno de los destinos más visitados del país. 
Destacan en el departamento los ríos Lempa (129.5 Kms) y Sumpul (77.0 Kms), los embalses de Cerrón Grande y 5 de 
Noviembre;  
Las actividades económicas más relevantes son: Café, hortalizas, cereales, ganado y aves de corral; pesca, 
explotación de cal y generación de energía eléctrica. 
De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2012, del Ministerio de Economía, el departamento 
cuenta con 203,587 habitantes	  La fuente de ocupación más importante es la actividad agropecuaria que ocupa al 38% 
de la población, y mantienen su importancia las actividades comercio y servicios que ocupan al 23% de la población. 

Members: Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración del Medio Ambiente, Fundación Promotora de 
Cooperativas, Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo, Asociación Nacional de Trabajadores 
Agropecuarios, Fundación para la Cooperación al Desarrollo Comunitario de El Salvador, Asociación Cooperativa de 
Producción Agrícola y Forestal, Asociación Comunal Pesquera Santa Bárbara, Asociación Comunal Pesquera 
Quitasol, Asociación Comunal Pesquera El Cobano, Asociación Comunal Pesquera Brisas del Lago, Asociación 
Ecológica de Chalatenango, Agroindustrias Ganaderas Sociedad Anónima de Capital Variable. 

 

 
Main objectives: 
El objetivo general es de contribuir a establecer las bases y  potenciar el desarrollo económico autogestionario, 
integrado y equilibrado, para mejorar la calidad de vida de la población del departamento de Chalatenango. 

Objetivos específicos son: 

• Apoyar la creación y fortalecimiento de empresas rentables orientadas al desarrollo equilibrado del departamento, 
priorizando los sectores económicamente desprotegidos. 

• Gestionar, negociar y canalizar recursos financieros y técnicos para la implementación de proyectos con perspectiva 
de género y en armonía con el medio ambiente  e integradas a una visión de desarrollo vinculados con el marco de 
integración económico productivo nacional. 

• Implementar acciones económicas, financieras, que coadyuven a la autosostenibilidad de la fundación, a fin de 
garantizar su acción en el tiempo. 

 

IMPACTS 

Economic Impact 

LA ADEL ha  creado en los últimos años 500 empleos, a través de los proyectos implementados y las empresas 
creadas, así a través del financiamiento a las microempresas atendidas con el programa de créditos. 

Ha creado: la Asociación de Pescadores del Cerrón Grande (ASPESGRA), la Asociación de recicladores del municipio 
de Nva Concepción, la Fábrica de Hielo El Cobano, la Envasadora de agua, Las Pilas 

 



	  

ADEL CHALATENANGO ha brindado asistencia a 150 microempresas establecidas con el programa de servicios 
financieros, y ha promovido y asistido a òas cadenas de valor prioroitarias del departamento:  Pesca artesanal,  
Hortalizas, Artesanías, Acuicultura, Lácteos 

 

Strategic Impact 

La ADEL está vinculada y articulada con la  autoridad local como entidades que tienen el mandato de ley, y facilita 
lograr una visión compartida y concertada entre los actores establecidos en el territorio.  

 
Environmental Impact  
 
ADEL CHALATENANGO trabaja con alta prioridad en el tema del manejo integral de los  residuos sólidos, a  nivel de 
centros escolares: 14 (600 estudiantes y 85 docentes), Comunidades (9  con promedio de 65 personas organizadas en  
comités comunitarios), y Sector empresasarial: (40 propietarios y empleados) 

Se destaca el trabajo con 14 centros escolares en el manejo integral de los  residuos sólidos, compostaje e  
implementación de huertos escolares, con la participación de 600 estudiantes y 85 docentes, y la organización de 
comités comunitarios de reciclaje. 

Además se ha brindado asistencia técnica en la elaboración de  ordenanza de protección ambiental del municipio de 
Nueva Concepción, implementado el  proyecto del Manejo integral de los residuos sólidos del municipio de Nva 
Concepción, y realizados estudios de catacterización mediambiental del agua, y del pato cormorán del Cerrón Grande 

 

Social Impact  

ADEL CHALATENANGO ha capacitado en los últimos 3 años a 235 Mujeres, 200 Hombres, y 600 Jóvenes de centros 
escolares. 

Ha creado empresas sociales, así como la Asociación de Pescadores del Cerrón Grande (ASPESGRA), la Asociación 
de recicladores del municipio de Nva Concepción, la Fábrica de Hielo El Cobano, y Envasadora de agua, Las Pilas. 
 
Ha fortalecido la Asociación de artesanas del Cerrón Grande con productos del Jacinto de agua 

 

National Impact 

La ADEL participa en iniciativa de nivel departamental y nacional, que tienen mucho impacto en la política pública, así 
como el Comité Interinstitucional del Cerrón Grande, el Gabinete  departamental  de Chalatenango, y el Movimiento de 
Agricultura Orgánica de El Salvador  
 
La ADEL participa en iniciativa de nivel departamental y nacional, que tienen mucho impacto en la política pública, así 
como el Comité Interinstitucional del Cerrón Grande, el Gabinete  departamental  de Chalatenango, y el Movimiento de 
Agricultura Orgánica de El Salvador  

 

Financial Impact 

La ADEL es miembro del Programa de Modernización Rural (PREMODER), del ministerio de Agricultura  y Ganadería –
MAG, con el cual se facilita el financiamiento a los campesinos, y socio del Programa de Restauración de Ecosistemas 
y Paisajes- PREP, con el cual se facilita el financiamiento a proyectos medioambientales 



	  

Institutional Impact  

La ADEL es miembro del Programa de Modernización Rural (PREMODER), del ministerio de Agricultura  y Ganadería –
MAG, con el cual se facilita el financiamiento a los campesinos, y socio del Programa de Restauración de Ecosistemas 
y Paisajes- PREP, con el cual se facilita el financiamiento a proyectos medioambientales 

 

OTHER	  	  	  

Projects  

ADEL CHALATENANGO ha impelmentado proyectos por un monto toal de aproximadamente 1,600,000 USD, en temas 
cuales  Rescate de los Servicios Ecosistémiscos  del Cerrón Grande,  sistemas de manejo y tratamiento de los 
desechos sólidos, Desarrollo de la Asociatividad de los Pescadores, Gestión social y mancomunada de las cuencas 
hidrográficas del alto Rio Lempa, Prevención y control de la contaminación del agua, aire y suelo, instalación y puesta 
en marcha de una envasadora de agua, Apoyo a los damnificados de la Tormenta Tropical Stan, Desarrollo del Sistema 
Pesquero del Embalse del Cerrón Grande, Fortalecimiento Técnico y Financiero a Microempresarios, Artesanos, y 
Comerciantes, Manejo y Concertación Ambiental de Chalatenango.	  

 

Networking  

Red Salvadoreña de ADELS, ILS LEDA 

 

 

To know more: Red Salvadoreña de ADELS, ILS LEDA 

 

 


