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La Escuela de Capacitación para Centros de Servicios para los Emprendimientos de las Mujeres y Agencias 
de Desarrollo Económico Local  (ECCA) de Morazán, El Salvador, comienza a promover y difundir las 
innovaciones de IDEASS para el desarrollo humano en la red las  Agencias de Desarrollo Económico Local 
(ADEL) y de los Centros de Servicio para los Emprendimientos de las Mujeres (CSEM) de los países de 
América Central.  
 
A través de estas actividades de difusión de las innovaciones, la ECCA se está organizando como un 
Centro colaborador de IDEASS, capaz de llegar a estructuras que operan en los territorios 
centroamericanos involucrando a miles de actores del desarrollo local.  
 
Las ADEL de América Central operan en Nicaragua (Departamentos de León, Jinotega, Nueva Segovia, 
Granada), El Salvador (Departamentos de Morazán, Chalatenango, Sonsonate, Apopa, Soyapango), 
Honduras (Departamentos de Ocotepeque y Valle), Guatemala (Departamentos de Huehuetenango, 
Chiquimula y Municipio de Ixcán). Los Centros de Servicios para los Emprendimientos de las Mujeres 
(CSEM) operan en 13 territorios de América Central, en el marco de las ADEL o de consorcios de 
Municipalidades. 
 
La ECCA, implementada en 2009 como iniciativa conjunta entre la ADEL del Departamento de Morazán y el 
Programa MyDEL (Mujeres y Desarrollo Económico Local), de UNIFEM, organiza eventos regionales de 
formación para compartir experiencias y mejorar los servicios que prestan las ADEL y los CSEM, producir 
nuevos instrumentos para la incidencia en políticas públicas, para la promoción empresarial de las mujeres 
y más en general para la promoción de un desarrollo económico incluyente, con el enfoque del desarrollo 
humano. La Escuela ofrece también asistencia técnica para implementar nuevas ADEL y CSEM y para 
fortalecer las ADEL y CSEM existentes.  
 
La ECCA recibe apoyo por UNIFEM y UNOPS a través del Programa MyDEL (Mujeres y Desarrollo 
Económico Local) y colabora, en el desarrollo de sus actividades, con los Programas de Naciones Unidas 
ILS LEDA e IDEASS.   
 
Del 19 al 28 de Abril la ECCA realizará tres talleres virtuales dirigidos a todos los CSEM de Centro América. 
Los talleres tendrán como eje central los planes de negocios y se realizaran con la colaboración de un 
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profesional en mercadeo de la ADEL Morazán y docente en la Universidad Andrés Bello de San Miguel, El 
Salvador. En el marco de estos talleres virtuales, serán presentados también el programa IDEASS y las 
innovaciones que puedan estimular ideas de negocios innovadores.  
 
Entre otras, la ECCA está promoviendo la innovación de las Torres 
Agrícolas en pisos (COURTIREY, Francia) ganadora del premio 
2010 EBN-IDEASS, para estimular el interés en adoptar estas 
metodologías en los países de la región con el apoyo de las ADELs 
y de los CSEM.   
 

 

 
 
 

         
    


