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Asociaciones de Villanueva, Somotillo y
Quezalguaque fortalecen sus capacidades
Organizativas y administrativas.
Durante un periodo de 12 meses de acompañamiento brindado por
ASODEL con el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades
organizativas y administrativas para la gestión autónoma de Grupos
y
asociaciones de Villanueva, Somotillo y Quezalguaque.”
Financiado por Caritas Suiza y Luxemburgo, 16 asociaciones de
productores de diferentes comunidades han logrado cambios
significativos en sus estructuras organizativas y en su proyección
económica.

Estamos dando nuestros
primeros pasos para ser
autónomos y realizar
mejores gestiones
administrativas.

La metodología usada en el proceso de acompañamiento ha
promovido la generación de pensamiento a nivel individual y la
participación colectiva de las asociaciones, desarrollado capacidad de
diálogo e interactuación, fortaleciendo la autoestima y restituyendo
la confianza entre las y los miembros de las Asociaciones.
Un componente importante del proyecto ha sido el equipamiento de
las asociaciones, lo que significo un estímulo importante para sus
miembros. Además de recibir computadoras, y todo el material de
oficina, las asociaciones de San Miguelito, Palo de Rueda, Taquezal,
Encuentros, Guacimal, La Danta y Pilas 2, invirtieron de sus propios
fondos para crear sus oficinas. Otras están en planes de ampliación
de sus bodegas, esto demuestra que hay una visión del futuro y el
interés de consolidarse como asociaciones.
Durante el primer del proceso, las asociaciones y el equipo de
ASODEL han construido lazos de confianza facilitando la apropiación
de conocimientos y prácticas mejoradas. El proceso de
acompañamiento continúo y permanente a las asociaciones, ha dado
un fuerte impulso a la aplicación de los conocimientos adquiridos.
Las y los beneficiarios
Las 16 asociaciones que están trabajando con el acompañamiento
del proyecto están integradas por 328 familias de diferentes
comunidades de los municipios de Villanueva, Somotillo y
Quezalguaque. En su mayoría estas familias tienen como principales
actividades productivas la crianza de ganado menor, cerdos, aves de
corral y la producción de granos como maíz, frijol y ajonjolí.

www.asodel.org

Virginia Pérez secretaria de la junta
directiva de la asociación de San Miguelito
presenta los avances en la organización de
las juntas directivas en una visita de
Caritas Luxemburgo y Suiza.

Promoviendo la participación
Juvenil.
Las asociaciones han desarrollado
conciencia sobre la necesidad de
integrar a los jóvenes hijos de los
asociados, actualmente hay 45
jóvenes que están de apoyo
especialmente a la junta directiva y
comité de crédito y en general
como equipos de apoyo al
funcionamiento de sus
asociaciones.

