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Del 9 al 11 de Septiembre de 2009 en San Miguel, El Salvador, fue inaugurada la Escuela de Capacitación 
para Centros de Servicios para los Emprendimientos de las Mujeres y Agencias de Desarrollo Económico 
Local (ECCA) en América Latina y Caribe.  La Escuela nace como iniciativa conjunta entre la ADEL 
(Agencia de desarrollo económico local) del Departamento de Morazán y el Programa regional MyDEL- 
Mujeres y Desarrollo Económico Local, de UNIFEM, como una respuesta estructurada a las importantes 
demandas de formación de los actores nacionales, locales e internacionales en vista de la implementación 
de las ADEL y de los CSEM. La Escuela se enmarca también dentro de las iniciativas de la Red-Mosaico 
de las ADEL Latino Americanas para el Desarrollo Humano (REMALDH).   
 
La Escuela se estrenó con un curso dirigido a 35 representantes de las ADEL y de los CSEM de 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, además de gerentes y directores de otras ADEL de 
Centroamérica, interesadas en activar nuevos CSEM,  mejorar sus herramientas e instrumentos, y a 
fortalecer sus capacidades para gestionar nuevos recursos. El evento fue abierto por la representante del 
Ministerio de Economía del Salvador y Presidenta del Consejo Nacional de micro y pequeñas empresas 
CONAMYPES, que expresó el valor estratégico de la escuela y de instrumentos como los CSEM y las 
ADEL que facilitan el desarrollo local incluyente, articulado con las políticas nacionales.    
 
El evento ha comprendido presentaciones de especialistas, profesionales y académicos sobre género y 
economía, economía solidaria y territorialidad, cultura emprendedora, gestión empresarial, organización y 
asociatividad, gestión de la comercialización, competitividad e innovación, y planes de negocio. El 
Programa PNUD ART Uruguay participó compartiendo experiencias y buscando crear sinergias. 
 
Las y los participantes visitaron también dos proyectos estratégicos de la ADEL de Morazán. En particular, 
visitaron la moderna planta de lácteos, capaz de tratar 2000 litros de leche al día para producir un delicioso 
leche pastorizado y homogeneizado, queso, yogurt y sorbetes. La ADEL ha garantizado la función de 
incubadora de empresa para la instalación de la planta y de sus actividades productivas.  La segunda visita 
se realizó al Centro de la Asociación de Desarrollo Integral de las Mujeres de Morazán (ADIM) que 
produce, confecciona y comercializa textiles con tintes naturales y produce eco-jabón artesanal, 
involucrando más de 500 mujeres del Municipio de Meanguera. 
 

 

La Escuela de la Agencia de Desarrollo Económico 
del Departamento de Morazán en El Salvador 

inaugura sus actividades  



Porqué la Escuela en la ADEL de Morazán?  
 
La ADEL del Departamento de Morazán en El Salvador, establecida en 1993 y ubicada en el Municipio de 
San Francisco Gotera, tiene un impacto relevante sobre el desarrollo territorial, desde los puntos de vista 
ocupacional,  social, tecnológico y económico. En los últimos 10 años, con la cooperación de 25 instancias 
nacionales e internacionales (BID, UE, BCIE entre otros), la ADEL ha ejecutado 63 proyectos, con un 
monto de 10 millones de dólares, generando más de 2000 nuevos empleos; 250 pequeñas empresas y el 
crecimiento de 2200 pequeños negocios; ha generado 3 agrupaciones de empresas en la agro-industria de 
lácteos, biodisel y añil (respectivamente con 200, 31 y 62 pequeñas productores) que contribuyen al 
fortalecimiento a largo plazo de las empresas asociadas.  
 
La ADEL creó su propia institución financiera, la AMC de R.L, para el manejo de las operaciones de crédito 
en el Departamento y a nivel nacional; la AMC genera el 60% de la sostenibilidad de la ADEL. La 
financiera, que cuenta con 20 socios fundadores nacionales e internacionales, con 160 empleados y 17 
puntos de negocios en todo el país, tiene una cartera vigente de 18 millones de dólares, con 15 mil clientes 
de los cuales el 63% son mujeres. La AMC ha brindado apoyo a la ADEL de Valle de Honduras para crear 
la AMC-Honduras, que ha iniciado sus operaciones en 2008 y actualmente cuenta con 14 empleados, una 
cartera de 1.5 millones de dólares, 2,000 clientes y tres puntos de negocios. La Red de ADEL de República 
Dominicana solicitó el apoyo de la AMC para implementar una empresa financiera en el país. 
 
La ADEL destina parte de sus ingresos a iniciativas sociales: en los últimos cinco años fueron becados 203 
estudiantes del territorio, para garantizar sus estudios universitarios y técnicos; se capacitaron 6400 
personas  (2400 mujeres); se realizaron proyectos para la prevención de desastres beneficiando a 4000 
personas; las cooperativas creadas beneficiaron a 1200 productores; 3500 productores participan en el 
foro agropecuario.  La ADEL implementó nuevos servicios avanzados, como el Sistema de Información 
Geográfica (GIS), utilizado por las administraciones departamentales, municipales y nacionales para 
realizar sus actividades de planificación. La ADEL Morazán ha sido visitada por delegaciones de 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Mozambique, Colombia y Bolivia, interesadas en conocer sus 
modalidades operativas y sus resultados.  
 

 
 
En el cierre del evento, se subrayó que a través de la Escuela: “Se podrá impulsar una etapa fundamental 
para el desarrollo de la plataforma de los CSEM, proceso en el cual UNIFEM trabaja junto a la red de las 
ADEL en Centroamérica”. La Escuela está organizada para realizar conferencias nacionales e 
internacionales, cursos presénciales y en línea para formar a operadores y agentes de desarrollo 
económico local, cursos intensivos y asistencia para fortalecer y promover CSEM y ADEL a nivel 
Latinoamericano. La Escuela desarrollará en los próximos meses el plan de formación y un plan de 
alianzas estratégicas, para ofrecer una elevada calidad en la transferencia de conocimiento, de 
herramientas y metodologías. En este marco trabaja con el mundo académico de la Región 
Centroamericana, en particular con la Universidad de Centroamérica de San Salvador y la Universidad 
Autónoma de Nicaragua León, para desarrollar el plan didáctico.  
 
La Escuela (ECCA) es un instrumento a la disposición de todos los Programas ART en curso en los países 
latinoamericanos y de los actores nacionales y territoriales interesados en implementar ADEL y Centros de 
Servicios para los Emprendimientos de las Mujeres.         
 

             


