Agencia de Desarrollo Económico Local
de Chalatenango
Servicios de formación y asistencia Técnica comunitaria

Descripción del servicio

OBJETIVO

Son servicios de capacitación y asistencia
técnica especializada de formación de
capacidades técnicas a la población, para
la producción de bienes y servicios,
empleado los recursos de la localidad; la
gestión sostenible de los recursos
naturales y el fortalecimiento de la
organización comunitaria.

Fortalecer

El Programa se desarrolla utilizando
material didáctico de capacitación,
diseñado con una metodología ilustrativa
y de fácil comprensión.

organización comunitaria.

Al finalizar los cursos de formación, las y
los
participantes
desarrollarán
capacidades técnicas para alcanzar
mayores niveles de la productividad e
ingresos económicos, y gestionar junto
autoridades locales e instituciones, el
desarrollo de su comunidad.

AREA DE PRODUCCION Y
MEDIO AMBIENTE

de la capacitación y asistencia
técnica especializada,

Manejo Integral de Desechos Sólidos

2

Técnicas para el establecimiento de huertos
familiares
Técnicas para elaboración de compostaje a base
de materia orgánica

3

y






Establecimiento de huertos familiares

2

Establecimiento de viveros forestales

3

Elaboración de compost a base de materia
orgánica
Establecimiento de granjas familiares con
especies menores

4



Dirección Oficial:
Calle Plácido Peña, entre 5º y 7º Av. Norte Barrio Las Flores, Chalatenango
Teléfonos:
(503) 2335-2599 y (503) 2335-2438. Fax: (503) 2335-2438.
Email: adel@adelchalatenango.org.sg

www.adelchalatenango.org.sv

de

AREA DE GESTION COMUNITARIA

CAPACITACIONES
No
.
1

MODULO
Organización comunitaria y Asociatividad

2

Liderazgo

3

Gobernanza y participación ciudadana

4

Igualdad de Genero

ASISTENCIA TECNICA
No.

MODULO

1

Elaboración del plan de desarrollo comunitario

2

Organización y legalización de formas
asociativas comunitarias

3

Formulación de proyectos comunitarios

4

Construcción de letrinas aboneras seca, y
educación para su uso correcto
Construcción de cocinas ahorradoras de leña, y
educación para su uso correcto

5

Visite nuestro sitio web:

mejoramiento

Asociaciones de productores y productoras
Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCOS)
Comités ambientales
Juntas administradoras de agua comunitarias

TIPO DE ASISTENCIA TECNICA

1

el

A quienes está dirigido:

ASISTENCIA TECNICA
No.

para la

producción de bienes y servicios,

MODULO

1

capacidades

técnicas de la población, a través

CAPACITACIONES
No.

las

la

