Membresía

Agencia de Desarrollo Económico
Local de Chalatenango

 FUNDESY RAM :
Fundación
para
el
Desarrollo
Socioeconó mico y Restauració n del Medio Ambient e.
 FUNPROCOOP: Fundación Promot o ra de Cooperat ivas.
 REDES: Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el
Desarrollo.
 ANTA:
Asociación
Agropecuario s.

Nacional

de

Trabajad o res

 CORDES: Fundación para la Cooperació n
Comunitario de El Salvador.
 EL RENACER DE RL: Asociación
Producción Agrícola y Forestal.
 ACOPESBA :
Bárbara.

Asociación

Comunal

al Desarrollo

Cooperativa

Pesquera

Dirección Oficial:
Calle Miguel Plácido Peña, entre 5º y 7º Av.
Norte Barrio Las Flores, Chalatenango

de

Santa

Teléfonos:
(503) 2335-2599 y (503) 2335-2438

 ACOPEQ: Asociación Comunal Pesquera Quitasol.

Fax:
(503) 2335-2438

 ACOPEL CO : Asociación Comunal Pesquera El Coban o.
 ACOBRILA:
Lago.

Asociación Comunal

Pesquera

Brisas del

Email:

adelchalate@yahoo.es

Trabajando por el Desarrollo Económico y
Social de Chalatenango

 ASECHA: Asociación Ecológica de Chalaten an go .




SOSTAMAG
EL ITALIANO DE RL: Sociedad Cooperativa
de Servicios y Maquinaria Agrícola El Italiano de
Responsabilidad Limitada.
AGRIN G A, SA DE CV: Agroindustrias Ganaderas Sociedad
Anónima de Capital Variable.

Visite nuestro sitio web:
www.adelchalatenango.org.sv
www.adelchalatenango.org.sv

AREAS DE TRABAJO.

ORIGEN
ADEL Chalatenango es una organización de derecho
privado, apolítica y sin fines de lucro. Fue fundada
en mayo de 1993 después del conflicto armando, que
culminó en 1992 con la firma de los Acuerdos de
Paz. En su constitución contó con el apoyo del
Programa para Desplazados, Refugiados y Repatriados
(PRODERE) de las Naciones Unidas.

1. PLANIFICACION
Y
DESARROLLO
COMUNITARIO INTEGRAL
EJES DE TRABAJO:


VISION
Ser la organización referente del Desarrollo
Económico
Local
del
departamento
de
Chalatenango, que facilita y
promueve la
cultura empresarial, ambiental y de equidad de
género, fortaleciendo las capacidades de la
población,
como
entes
promotores
y
autogestionarios para el desarrollo económico
y social de su territorio.

MISION
Promover
el
Desarrollo
Humano
con
perspectiva de género, en armonía con el
Medio Ambiente, a través de la creación y
fortalecimiento de empresas, priorizando la
participación de la población de menores
ingresos del departamento de Chalatenango.

Gestión Institucional

Tiene como proposito Fortalecer las capacidades de
ADEL, para su óptimo desempeño en los procesos de
gestión
y
ejecución
de
proyectos, para el
cumplimiento de su misión.

 Desarrollo Rural Sostenible
Llevan a cabo todas aquellas acciones encaminadas
al
aumento
de
la capacidad productiva de las
organizaciones campesinas,
mediante el uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos de la
localidad, para ser puestos en función de la comunidad
para generar ocupación e ingresos, teniendo como base
la gestión del territorio y la formación técnica de la
población para la autogestión comunitaria.



Gestión del territorio y Medio Ambiente

Tiene la tarea de llevar a cabo acciones o actividades
que promuevan el uso planificado del territorio y la
gestión sostenible del Medio Ambiente, en articulación
con las organizaciones, gobiernos locales y comunidad.

OBJETIVO GENERAL
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.

Sitio Ramsar Cerrón Grande

2. DESARROLLO EMPRESARIAL

EJES DE TRABAJO:

 Programa de Servicios Financieros
Es la instancia especializada en el apoyo a las y los
microempresarios
del
departamento
de
Chalatenango, especialmente aquellos que no tienen
acceso al sistema financiero formal.

 Servicios Técnicos empresariales
Tiene como propósito fortalecer la capacidad
competitiva de las micro y pequeñas empresas,
mediante la prestación de servicios de capacitación
y asistencia técnica dirigida a los empresarios y su
personal, con énfasis en el sector rural para la
conducción eficiente de sus negocios.

“Programa de Becas Para Estudiante s”
Promueve la equidad de oportunidades en personas
de bajos recursos económicos que desean continuar
sus estudios después del bachillerato. A la vez
constituye una oportunidad para el desarrollo
capacidades para crear iniciativas empresariales
para el autoempleo.

