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1. RESUMEN

Este trabajo tuvo como objeto la factibilidad de integrar organizaciones sociales y
sectoriales con visión micro regional de cara a necesidades identificadas en los
municipios de Arambala y Meanguera.

Primeramente se procedió a identificar trabajos bibliográficos de iniciativas pasadas
que tuvieran algún resultado añadido sobre modelos de integración intermunicipal para
partir de una base preexistente.

En segundo lugar se procedió a la elaboración de una matriz la cual debía cumplir
con ciertos requisitos sobre los datos a recolectar conforme a la necesidad para hacer un
modelo integrador. Entre los aspectos abordados están: Lo social, político y económico;
temática que tuvo que ser respondida mediante la organización de un taller con líderes y
lideresas de los municipios de Arambala y Meanguera en el departamento de Morazán.

Posterior al taller se procedió a hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los
aspectos sociales, políticos y económicos, los cuales fueron sintetizados y canalizados a
un cuadro comparativo FODA, para recuperar y poner en primera plana las fortalezas y
debilidades que cada uno de los municipios en cuestión poseen.

Seguidamente se procedió, con base al análisis de la misma técnica, a dar una
alternativa viable sobre el rumbo a seguir

considerando el punto de partida las

necesidades y recursos disponibles naturales y humanos conforme a las habilidades
capitalizables detectadas en sus habitantes.
5

En tercer lugar se procedió a organizar un modelo integrador, el cual debe ser
operado mediante una organización conformada por los dos municipios y financiada
mediante fondos internos u Ong’s, el cual tiene como función primordial mantener la
armonía, funcionamiento y dinamismo de los puntos recomendados, además de ser un
ente colegiado del cual deben surgir iniciativas intersectoriales y proveedor-facilitador
de recursos o formador de talento humano.

6

2. INTRODUCCIÓN

Los modelos integradores en el país han sido utilizados desde hace mucho tiempo por
las comunidades para hacer proyectos en conjunto que permitan el logro de objetivos
comunes valiéndose del factor sinergia, donde el todo suma más que las partes; las
ADESCOS a menudo unen esfuerzos para aplicar a proyectos que afectan a uno o más
municipios que si lo hiciese por sí solo perdería importancia, bien por la relevancia que
el municipio presenta o el valor en orden de importancia dentro del mapa territorial
gubernamental.

El presente proyecto se denomina “Modelo de integración de organizaciones sociales

con visión micro-regional para Arambala y Meanguera, enfatizando en: recursos,
estrategias y mecanismos para la implementación de procesos de consulta, participación
y seguimiento de iniciativas territoriales y sectoriales”. La temática general abordada
trata sobre mecanismos viables que faciliten nexos entre los municipios de Arambala y
Meanguera los cuales se benefician con intereses compartidos tanto en mecanismos de
desarrollo territorial, urbanístico, productivo con énfasis en la sustentabilidad de la
naturaleza y desarrollo humano coexistente.

Las razones del proyecto están enmarcadas dentro de las necesidades que el presente
demanda como la pobreza, bajo ordenamiento territorial y escaso desarrollo humano en
el sector, sopena de la organización ya conformada en cada uno de los municipios los
cuales han servido como apoyo a proyectos encaminados al beneficio local de las
municipalidades involucradas. Con base en el funcionamiento individual se ha
7

considerado la integración de los municipios para la conformación de iniciativas,
planeación y ejecución de proyectos que ayuden a enfrentar la problemática en conjunto
y confrontar diferencias y disiparlas.

La importancia de este documento, radica en que se ha identificado que hay
factibilidad de llevar a cabo muchos propósitos bajo ciertos acuerdos o pactos entre los
gobiernos locales que pueden ser viables para Arambala y Meanguera en el
departamento de Morazán. Las razones pueden ser: homogeneidad en su cultura, clima,
creencias y costumbres, forma de vida, vocación del terreno, historia compartida;
quedando con la mejor parte la población que cohabita en la región. Este trabajo es parte
del esfuerzo de que proyección social de la Universidad Dr. Andrés Bello hace para la
comunidad.
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3. DELIMITACION DEL TEMA

El Salvador está conformado por 14 departamentos, cada uno al explorarlos en su
individualidad presenta sus propias convivencias, costumbres y formas de organización
como modelos de integración. Para el caso se ha determinado un estudio ubicado en el
departamento de Morazán al oriente del país en los municipios de Arambala y
Meanguera. Los entes involucrados están conformados por líderes comunales
(ADESCOS), Alcaldes, organizaciones y un equipo de trabajadores en investigación,
(Unidad Técnica Intermunicipal).

El desarrollo local impulsado desde una mecánica centralista por parte del gobierno
en su aplicación de políticas bajo la separación o línea divisoria entre un pueblo y otro
los ha llevado a actuar de manera independiente dejando los problemas que podrían ser
comunes a otro pueblo para que les dé solución, en ese sentido ante las falencias
económicas de las municipalidades se ha venido produciendo un fenómeno disgregador
y desintegrador de pueblos, sumándole las posibles variables comunes como conflictos,
pobreza, desempleo, bajo nivel educativo de la población. Es así como en este estudio
se ha decido delimitar a buscar mecanismos que permitan generar un modelo de
integración micro-regional con el fin de viabilizar y potenciar iniciativas ciudadanas que
vayan encaminadas a la generación de proyectos que sean de beneficio para aquellas
comunidades organizadas legalmente y se conviertan en voz autorizada para gestionar
fondos locales (gobierno) e internacionales (ONGs) bajo la bandera de organismos de
cooperación local de enero de 2010 a diciembre de 2010 en los municipios de Arambala
y Meanguera.
9

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Situación problemática
En Centroamérica, que engloba a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa
Rica, son países que de alguna manera fueron utilizados como experimento durante la
guerra fría libradas por las dos grandes potencias mundiales como la extinta URSS y
EE.UU. Estos países sufrieron un conflicto interno alimentado por las desigualdades
sociales que terminaron desembocando en guerras civiles locales que iniciaron a finales
de los 70 y se prolongaron hasta mediados de los 90, exceptuando a Costa Rica que no
se involucró (Córdova, Macías. 1979).

Todos estos países comparten características en común como el idioma (se habla
español), pobreza, territorialidad relativa, baja educación en promedio, desempleo
elevado, entre otros.

El Salvador con una extensión territorial de 20,742 km2, divide su territorio en 14
departamentos (Wikipedia, 2010) y estos en municipios los cuales son gobernados por
Alcaldes electos por el pueblo cada tres años, quienes pueden hacer uso de la reelección
tanto como la aceptación de sus habitantes lo permitan.

Entre estos municipios tenemos Arambala con un territorio de 104.21 km2 y una
población de 2,129 habitantes y Meanguera con un territorio de 47.25 km2 y una
población de 8,523 habitantes ambos del departamento de Morazán, El Salvador
(Wikipedia, 2010) son municipios que durante el conflicto armado fueron ampliamente
10

golpeados y por ende destruidos tanto en su infraestructura como en sus modos y
sistemas de producción, para el caso mayoritariamente de la agricultura. En esa medida
se vieron obligados a sobrevivir de lo poco que les quedaba y de ayudas externas
canalizadas por el gobierno y principalmente por Ong’s internacionales.

Las mismas circunstancias que la población vivía les obligó a aceptar y a depender
de la ayuda que estos organismos proveían (el asistencialismo), quienes se dedicaron a
regalar bienes de consumo, mas no a enseñarles como producirlos. Estas causas aunadas
a la pobreza extrema, bajo índice educativo, escasos servicios sanitarios, elevado índice
del monocultivo en la agricultura (el 92% se dedica al cultivo del maíz, frijol y sorgo)
considerando el poco aporte que las municipalidades hacen a partir de sus bajos
ingresos como producto de impuestos y tasas municipales. Además el presupuesto
general de la nación asignado al departamento es del 1.4% los cuales son redistribuidos
con base a la densidad poblacional de los municipios (Wikipedia 2010).

Enunciado del problema

¿Existen los recursos, estrategias y mecanismos para la implementación de procesos de
consulta, participación y seguimiento de iniciativas territoriales y sectoriales para la
implementación de un modelo de integración de organizaciones sociales con visión
micro-regional del Norte de Morazán?
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5. JUSTIFICACION

Según los talleres de consulta realizados en diciembre de 2009, las necesidades de la
Asociación de Municipalidades del Norte de Morazán (AMNM) son:


Escaso o nulo conocimiento y práctica de la asociatividad como estrategia para
ser competitivos.



Poco o nulo aprovechamiento de los activos naturales o escénicos

de los

municipios como destino turísticos reales o potenciales.


Poca o nula oferta de productos turísticos (bienes con identidad, destinos y
servicios) en los municipios incluidos en la consulta.

Por lo tanto el propósito fundamental del modelo es integrar los municipios de
Torola, San Francisco, Arambala, Jocoaitique, Villa el Rosario, Meanguera y Perquín
en el departamento de Morazán de forma participativa a la Asociación de
Municipalidades del Norte de Morazán (AMNM) con el fin de brindar las estrategias y
mecanismos que incidan en el fortalecimiento de la integración y fomentar la
participación activa de todos los miembros para convertirse en polo de desarrollo que
permita el crecimiento económico de los municipios interesados. Asimismo se pretende
generar un ambiente de confianza y estrecha relación entre los integrantes de los
diferentes municipios pertenecientes a la antes mencionada asociación.
Cabe destacar por último que esto nació como iniciativa de la Red Binacional de
Mancomunidades Fronterizas Honduras - El Salvador, en el marco de implementación
del programa Binacional de Desarrollo Fronterizo Honduras – El Salvador (ACR/IB –
2000/2052) cofinanciado por la Unión Europea y los Gobiernos de Honduras – El
Salvador.
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6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

6.1 Objetivo General.

 Elaborar un modelo de integración de organizaciones sociales con visión microregional de la Asociación del Norte de Morazán, en los municipios de Arambala
y Meanguera, enfatizando en: Recursos, estrategias y mecanismos para la
implementación de procesos de consulta, participación y seguimiento de
iniciativas territoriales y sectoriales para Arambala y Meanguera.

6.2 Objetivos Específicos.

 Identificar los diferentes recursos con los que cuenta para la elaboración de un
modelo de integración de organizaciones sociales con visión micro-regional del
Norte de Morazán. Para Arambala y Meanguera.

 Determinar la estrategia y mecanismos que permitan la creación del modelo de
integración de organizaciones sociales con visión micro-regional del Norte de
Morazán. Para Arambala y Meanguera.

 Establecer la participación y seguimiento de iniciativas territoriales y sectoriales.

13

7. DISEÑO METODOLÓGICO.

Se implementó el mecanismo de consulta por talleres desarrollados a distintos entes
organizados de las comunidades. Las mesas de trabajo se establecieron mediante la
modalidad segmentada por categorías.

Tipo de investigación. A partir del taller se elaboró un informe donde se extrajeron
aquellas partes de intereses iguales y diferentes, que nos permitieron agruparlas en
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

Correlacional bibliográfica. Tiene como propósito medir el grado de relación que
existe entre dos o más variables en un contexto en particular. Además se revisó libros y
material impreso relacionado con la temática a general.

Poblacion y muestra. Aleatoria no probabilística. Dependió del número de líderes y
lideresas que los municipios conforman, así fue el número de mesas a desarrollar.
Población: Las ADESCOS, Alcaldes y organizaciones

Muestra:
Líderes, lideresas de ADESCOS, Alcaldes, Alcaldesas o representantes y jefes o jefas
de organizaciones.
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8. MARCO TEORICO

8.1. Arambala

El topónimo Lenca potón Arambala significa «Río de los Alacranes». Los pobladores
originales de este lugar fueron Lencas. De acuerdo a una versión, formaban parte de una
sola localidad junto a los moradores de Perquín en el sitio llamado Nahuaterique. En
1770 perteneció al curato de Osicala y en 1786 al Partido de Gotera. Hacia 1824 pasó a
formar parte del departamento de San Miguel y en 1875 de Morazán. En 1890 tenía
1.200 habitantes.

Lencas
Grupo étnico mesoamericano con su propio idioma, que ocupó parte del territorio de
Honduras y El Salvador desde tiempos precolombinos. Desde la época precolombina
los lencas ocuparon diversas áreas de lo que hoy en día se conoce como Honduras y El
Salvador. El sitio arqueológico salvadoreño de Quelepa (que fue habitado desde el
período preclásico hasta inicios del posclásico temprano) es considerado como un sitio
que fue habitado y gobernado por los lencas (La prensagrafica.com).

Para principios del siglo XVI cada dialecto tenía su propia confederación dividido
cada uno en varios señoríos constituidos a la vez por varios pueblos.(Chapman, Anne)
Cada pueblo era gobernado por un señor principal que era asistido por cuatro tenientes
que lo ayudaban en las tareas del gobierno y era sucedido por su primogénito.(Herrera,
Antonio) La guerra era común entre los diferentes señoríos y también con poblaciones
15

hablantes de otro idioma (como los pipiles, mayas, etc.) y su objetivo era ampliar el
territorio o capturar esclavos; en ciertos períodos del año hacían treguas los diferentes
señoríos lencas (estas treguas son recordadas por los lencas con la ceremonia del
Guancasco. (www.laprensagrafica.com).

Las lencas Plebeyas se dedicaban a las milpas y vivían en chozas.

En tiempos de la conquista española solamente tres lencas son nombrados en los
documentos de esa época: Mota, Entepica y Lempira. Mota lideró a los caciques lencas
que defendieron de los españoles el Cabo Gracias a Dios; Entepica fue cacique de
Piraera y Señor de Cerquín; Lempira organizó una guerra de resistencia que duró cerca
de doce años y que terminó con su muerte en 1537.

Extensión territorial
El municipio cubre un área de 67,6 km² y la cabecera tiene una altitud de 840 metros
sobre el nivel del mar (msnm)

Celebraciones del Arambala
Sus fiestas patronales son celebradas del 20 al 24 de agosto en honor de San Bartolomé
quien fue uno de los Apóstoles de Jesús. Su nombre (en griego Βαρθολομαίος) procede
del patronímico arameo bar-Tôlmay, "hijo de Tôlmay" o "hijo de Ptolomeo". Es
mencionado en los tres evangelios sinópticos, siempre en compañía de Felipe (Mateo
10:3; Marcos 3:18; Lucas 6:14). En el Evangelio de Juan, donde no aparece con el
nombre de Bartolomé, se le ha identificado con Nathanaël, que también es relacionado
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siempre con Felipe. Louis Réau considera que su nombre procede de la unión de bar
(hijo) y Ptolomeo siendo, por tanto, descendiente de la Dinastía Ptolemaica. Santiago de
la Vorágine añade acerca de su figura que “se mantuvo ajeno al amor de las cosas en
este mundo, vivió pendiente de los amores celestiales y toda su vida permaneció
apoyado en la gracia y auxilio divino, no sosteniéndose en sus propios méritos sino
sobre la ayuda de Dios”. Del 20 al 23 de enero se celebran las fiestas en honor del niño
dios.

Actividades
Los pobladores acostumbran ir a misa los domingos y luego pasear por el parque. El
trompo y las piscuchas o barriletes son juegos que aparecen en el mes de octubre y
noviembre. Realizan caminatas al pericón

Festival fogonero
Se elige la Reina, quien representa al municipio durante todo un año, su función es
involucrarse en actividades municipales y comunales. Se lleva a cabo el 7 de diciembre
y es un hecho que tiene más de quinientos años de tradición en el cual se lleva a cabo un
ritual al fuego como señal de purificación de pecados

Patrimonios
Un parque, una casa de la cultura, una biblioteca, La iglesia católica, un grupo de danza
folklórica llamado chentesque.
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Vocación de las tierras
Su territorio es apto para la práctica del ecoturismo pues posee extensiones de pinos y
robles, donde destaca el sitio llamado «Llano del Muerto». Pertenece a la denominada
«Ruta de la Paz» (Atlas geográfico y Universal), recorrido turístico en el departamento.

Llano el muerto
Es una extensa área de aproximadamente 6 mil hectáreas de impresionantes pinares y
praderas, con nacimientos de agua, que recorren las grandes formaciones rocosas hasta
llegar a Rio Sapo y Guaco.

Llano del muerto fue parte de los escenarios principales donde se llevo a cabo la
guerra durante la década de los 80, la cual duro doce años y finalizó con la firma de los
acuerdos de paz en 1992.

Cuenta la leyenda que este sitio adquirió el nombre de “Llano del muerto” de un
acontecimiento que se dio durante la época de la conquista, cuando los españoles
llevaron a cabo una matanza, dejando a un muerto en la zona, al que nadie nunca
reclamó, ni recogió. “Ahí quedo el muerto, en su llano”.

El Llano del muerto es un lugar con abundante riqueza natural, lleno de bosques, ríos
y montañas que ofrece al turista un buen espacio para acampar, hacer caminatas y nadar
en pozas de agua cristalina.
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Cuenta con áreas en la que se puede observar una diversidad de pinares y paisaje. A
la vez posee cascadas con agua color turquesa, las cuales recorren aproximadamente
seis mil hectáreas.

En los alrededores del llano del muerto, habita una amplia variedad de animales
como: reptiles, venados, jilgueros de montaña, urracas, coyotes, tecolotes, ardillas,
pericos y posiblemente pumas

Río Sapo.
El río se abre camino entre formaciones rocosas que parecen interminables debajo de la
vegetación frondosa que distingue la parte norte de Morazán.

En los alrededores del Río Sapo, la diversidad de la fauna permite la vista de venados
y una enorme variedad de aves. A lo largo del sitio también hay áreas disponibles para
acampar.

8.2. Meanguera

Topónimo: Significa "la ciudad de las jadeítas", ya que proviene de mean, mian, jadeíta,
chaIchihuite, y guera, ciudad.

Orígenes y etimología
El pueblo de allende El Torola, denominado de Meanguera, es anterior a la conquista
castellana, pues ya existía como tal cuando los rubios invasores irrumpieron en el
19

territorio actualmente llamado salvadoreño. Sin embargo, los autores nacionales asignan
un origen más reciente a esta población. Don Guillermo Dawson dice: "Se cree que sus
pobladores proceden en su mayor parte de la isla del mismo nombre, en el golfo de
Fonseca, que tuvieron que abandonar, durante el siglo pasado (siglo XVIII), debido a
las irrupciones y molestias que sufrían de los piratas ingleses". El doctor Santiago
Ignacio Barberena dice lo que sigue: "Santa Catarina de Meanguera está situada en la
margen derecha del río Torola y a 24 kilómetros de San Francisco (Gotera). La base de
su población procede de la Isla de Meanguera del Golfo de Fonseca, de la cual
emigraron aterrorizados por las continuas depredaciones de los piratas ingleses, que
infestaban las costas americanas en ambos Océanos. Los emigrantes se fijaron primero
en el lugar que ocupa Joateca, de donde fueron trasladados al paraje que hoy ocupan al
de Mirañe, de orden superior, hacia 1680, para que pusieran canoas en el Torola y
estuviese en corriente el comercio de las provincias de San Miguel y de Gracias". Como
se puede notar fácilmente, lo que supuso Dawson, "se cree" dice este autor, figura como
un hecho histórico incuestionable en la relación de Barberena y en la de los
subsiguientes historiadores y geógrafos. La verdad es que Meanguera, en 1550, figura
como un pueblo tributario en jurisdicción de la villa de San Miguel, con 100 familias
que pagaban tributo a sus majestades, lo que arroja en su favor una población de unos
500 habitantes. De la versión Dawson-Barberena, lo único que puede admitirse, aunque
con reservas, es que el primitivo Meanguera ocupó el paraje donde hoy se encuentra el
pueblo de Joateca, que de allí se trasladó en 1680 al de Mirañe y posteriormente al que
hoy ocupa. Meanguera es nombre de origen lenca y en el idioma poton hablado por
estos aborígenes significa "la ciudad de las jadeítas", ya que proviene de mean, mian,
jadeíta, chaIchihuite, y guera, ciudad.
20

Historia colonial.
En 1740 Santa Catarina Meanguera tenía 21 indios tributarios, o sea alrededor de 105
habitantes, según el alcalde mayor de San Salvador don Manuel de Gálvez Corral. En
los actos de visita de monseñor Pedro Cortés y Larraz y como pueblo añejo del curato
de Osicala, figura en 1770 con una población de 100 almas distribuidas en 19 familias.
En 1786 ingresó en el partido de Gotera. En 1807, según el corregidor intendente don
Antonio Gutiérrez y Ulloa, este pueblo tenía 294 habitantes repartidos así: 114 indios y
174 ladinos. Por ese tiempo, según el mismo autor, se pasaba el río Torola por
"Mianguera en Canoa, sujeta por ambos lados con la especie de puente que forma por
cuerdas de bejucos y establecida a expensas de los Indios".

Sucesos posteriores
Al crearse el distrito administrativo Osicala, por Ley de 17 de marzo de1836, 'el pueblo
de Meanguera se le incorporó, segregándose del partido de Gotera. Por Decreto
Legislativo de 19 de febrero de 1883 este pueblo se incorporó en el distrito de El
Rosario, creado en tal fecha. Fue municipio del departamento de San Miguel de 1824
(12 de junio) a 1875 (14 de julio). A partir de esta fecha ha sido pueblo del
departamento de Morazán (antes de Gotera). Parte de su territorio municipal se le
desmembró cuando se fundó el pueblo de Joateca, el 11 de marzo de 1890. En este año,
la población de Meanguera ascendía a 1,850 individuos. Forma parte del distrito de
Jocoaitique desde el 9 de marzo de 1896 www.fisdl.gob.sv

Descripción del lugar
Ubicación: 191.00 kilómetros de San Salvador.
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Extensión territorial: 47.00 Km. cuadrados.
Habitantes: 8,523 habitantes.
Altura: 541 m.s.n.m.
Fiestas Patronales: En honor a Santa Catarina, que se celebra el 25 de noviembre,
forman parte de sus costumbres y tradiciones.
Producción Predominante: La Jarcia, granos básicos, y la elaboración del dulce de
panela.

Atractivos Turísticos
Río Torola: Este acaudalado río es un testigo viviente del conflicto bélico que sufrio El
Salvador en los años 70 y a la vez es un atractivo turístico para muchos que lo visitan.
Se lo reparten varios municipios de La Unión, Morazán y San Miguel, nace 10.5 Km. al
Norte de Lislique ( La Unión ) y corre a lo largo de 100.3 º Km.(Digestyc,2001)

CELEBRACIONES DE MEANGUERA

Fiestas patronales
Del 20 al 25 de noviembre en honor a Santa Catarina.

Fiestas titulares
Del 1 al 4 de octubre, en honor a San Francisco de Asís.
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Fiestas conmemorativas
El 25 de marzo se celebra el día de la comunidad Segundo Montes como fecha de
bautizo. El 1 de noviembre se celebra el retorno de los repatriados de honduras.

El patrimonio cultural del municipio
El municipio cuenta con tres iglesias, monumento al padre Segundo Montes y Héroes
de la matanza del Mozote, cinco

casas comunales, un parque remodelado, una

biblioteca Juan José Rodriguez, museo Schafik Handal

Tradiciones
Danza folklórica, historiadores
El torito pinto durante las celebraciones de fiestas
Los enmascarados del pueblo, Son de los novios

El palo ensebado
El dos de noviembre, días de los difuntos se hace ayote con dulce de panela
En Semana Santa, se hacen tortas de pescado.

Deportes
Los deportes más practicados son el futbol masculino y femenino, el softball. Se
realizan campeonatos locales entre los meses de Junio a Noviembre y participan equipos
de todas las comunidades pertenecientes y organizadas por la municipalidad
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Actividades principales de recreación.
Se hacen convivios, La gente tiene la costumbre de ir a la cancha a ver los entrenos de
los equipos o cualquier otra actividad. Por las tardes salen a comer a las pupuserías
locales que ofrece el municipio.

Participación en cabildos abiertos
Se celebran asambleas generales en cada comunidad, con directivas, talleres de
formación y participación ciudadana.

8.3 Modelo de Integración Municipal en El Salvador

Las limitaciones institucionales de la gran mayoría de las municipalidades en El
Salvador y los pocos avances en el proceso de descentralización del Estado, han sido
planteadas sistemáticamente por diversas instituciones desde la firma de los Acuerdos
de Paz en 1992. La Comisión Nacional de Desarrollo (CND), planteaba en 1998, en su
documento "Bases para el Plan de Nación"(CND,2005), la existencia de un esquema
atomizado de Administración Pública, que se debate entre el centralismo del gobierno
nacional y la dispersión de los gobiernos locales. Esta atomización no favorece el uso
eficiente de los recursos, dificulta la ejecución de proyectos estratégicos, impide una
visión más amplia del desarrollo local, obstaculiza la gestión de los recursos naturales y
desconoce los cambios en la intercomunicación del país.

En medio de las políticas centralistas y el fraccionamiento y heterogeneidad
municipal se ha venido abriendo paso un proceso de asociatividad municipal como
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alternativa para mejorar la gestión territorial, fortalecer el desarrollo local y sentar las
bases para el inicio de un proceso de descentralización. Es importante resaltar que
algunas experiencias de asociatividad municipal se han caracterizado por la articulación
entre diferentes actores locales, fortaleciéndose con ello el desarrollo de la democracia a
nivel territorial.

El fenómeno de asociatividad municipal no es exclusivo de El Salvador, está
presente en toda Centroamérica. Su desarrollo a nivel nacional ha surgido de la práctica
y sigue diversas sendas experimentales como producto de la interacción de diversos
actores, necesidades y coyunturas.

En este capítulo se analiza la evolución de la asociatividad municipal durante el
trienio 2003 – 2005, así como su vinculación con las propuestas existentes de
ordenamiento territorial, tendientes a una apuesta de regionalización.

Según Manuel Ortega y Guadalupe Wallace, se pueden identificar tres tipos de
asociaciones

municipales

(Ortega

Hegg,Manuel

Wallace,

María

Guadalupe):

municipalistas - gremialistas; de desarrollo; y políticas. Para el caso de El Salvador,
aplican las dos primeras: i) Las asociaciones municipales de tipo gremial, que
promueven los intereses de los municipios asociados, como es el caso de la Corporación
de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) y de los Consejos
Departamentales de Alcaldes (CDA); y ii) Las asociaciones de desarrollo, entendidas
como asociaciones de municipalidades o de municipios, y que tienen como finalidad
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resolver necesidades y/o asuntos propios de las competencias municipales que son
comunes entre ellas.

La Red para el Desarrollo Local (RDL), concibe a las asociaciones municipales de
desarrollo, como uniones de dos o más municipios o municipalidades, con el fin de
prestar un servicio específico o alcanzar determinadas metas de desarrollo. Estas pueden
ser: a) Asociaciones de Municipalidades y/o Mancomunidades (términos que se utilizan
en El Salvador indistintamente), que consisten en “una agrupación de los organismos de
gestión pública en el ámbito local que se crea para dar cumplimiento a determinados
objetivos de mediano y largo plazo” (RDL,2000) b) Asociación de Municipios, que está
integrada por gobiernos locales y por otros actores sociales y/o económicos de los
municipios que conforman dicha Asociación; y c) la Micro-región, que es una
agrupación de municipios que cumplen necesariamente la característica de ser limítrofe
entre ellos. (RDL: 2000)

El proceso de asociatividad municipal en El Salvador, legalmente se prevé a partir de
la reforma jurídica que en 1983 se introduce a la Constitución de la República, al
facultar a las municipalidades para asociarse o celebrar convenios de cooperación entre
ellas (RDL: 2000), decisión que se ve reforzada con cuatro artículos del Código
Municipal (1986): el artículo 11, que permite que dos o más municipios puedan unirse
para realizar obras o prestar servicios con el fin de resolver problemas comunes; el
artículo 14, que faculta la creación conjunta de entidades descentralizadas; el artículo
17, que permite la creación conjunta de fundaciones, asociaciones, empresas o centros
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para el intercambio; y el artículo 18 que faculta a los municipios para constituir de
manera conjunta sociedades para prestar servicios intermunicipales.

La primera experiencia de actuación asociada de los gobiernos locales se dio en
1941, cuando se crea por acuerdo ejecutivo la Corporación de Municipalidades de la
República de El Salvador, (COMURES), la cual después de un largo período de letargo
fue reactivada por los Concejos Municipales en 1986, que tras una serie de reformas en
sus estatutos se consolida como la gremial de las 262 municipalidades del país, teniendo
entre sus fines: contribuir a la defensa y fortalecimiento de la autonomía y competencia
municipal; promover y consolidar el proceso de reformas tendientes hacia la
descentralización financiera, económica, política, funcional y administrativa del Estado;
y propiciar a las municipalidades un marco jurídico legal actualizado.(Hegg, Ortega)

Por otra parte, la primera experiencia de asociatividad municipal bajo el esquema de
“Asociaciones de Desarrollo” fue el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San
Salvador (COAMSS), creado en 1987 posteriormente al terremoto de octubre de 1986,
como una entidad autónoma descentralizada e integrada por los alcaldes de los
municipios que conforman el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); que tiene
entre sus objetivos: i) La planificación y control del AMSS con el fin de utilizar en
forma eficiente los recursos para el desarrollo de los programas del AMSS; ii) propiciar
la reconstrucción del AMSS, planificando y ejerciendo control sobre su crecimiento
futuro; iii) Coordinar la inversión pública de la zona y los servicios provistos por las
municipalidades; y iv) facilitar la participación de las comunidades en el desarrollo del
AMSS (Hegg, Ortega. Pag. 22 y 23).
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Una segunda experiencia de asociatividad municipal fue la Micro Región de Juayúa,
que se crea con el propósito de planificar y gestionar el desarrollo de la zona, la cual fue
promovida con el apoyo del Programa PROMUDE/GTZ/ISDEM, iniciando su gestión
en 1994 y legalizándose en el año 2000 (Barillas,Noel Alberto).

Posteriormente, el proceso de asociatividad municipal recibe un segundo estímulo
con los proyectos de descentralización de los servicios de acueductos y alcantarillados
promovidos por la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA),
siendo la primera experiencia registrada la de TETRALOGÍA (Sociedad de Economía
Mixta de C.V.) (Barillas, Noel Alberto), con el propósito de administrar la producción y
suministro de agua a las municipalidades asociadas. Inicia con la integración de un
Comité Consultivo Intermunicipal en 1995 y se legaliza en 1997.

A partir de 1999, son muchas las asociaciones municipales que se han venido
constituyendo y es importante resaltar que en este proceso se han diversificado los
propósitos que dan origen a la creación de una asociación municipal. Ya no solo se trata
de la posibilidad de un proyecto común de infraestructura o de servicios, sino que se
pueden identificar otros como la canalización de inversiones, el fortalecimiento de
capacidades institucionales, la planificación y gestión del territorio, la provisión de
servicios municipales, la infraestructura, y el desarrollo económico y cultural. Esto ha
llevado a que la asociatividad municipal vaya pasando de plantearse como una forma de
resolver los problemas de escasez de recursos de las municipalidades, de responder a
una moda formal o a compromisos con ONG o agencias de cooperación internacional, a
tener una perspectiva más integral de gestión y desarrollo del territorio.
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Un primer estudio que documentó la cantidad de asociaciones municipales existentes
a nivel nacional, que inicia en el 2001, se concluye en el 2003 y se presenta en marzo
del 2004, fue el realizado por el proyecto del Plan Nacional de Ordenamiento y
Desarrollo Territorial (PNODT). Este identificó 53 experiencias de asociatividad
municipal, entre ellas, Asociaciones Municipales, Consejos Departamentales de
Alcaldes (CDA), Comisiones Binacionales, Empresas "intermunicipales" o de economía
mixta y una Mesa Gestora (VMVDU).

El estudio del PNODT califica el proceso de asociatividad municipal como incipiente
y revela la necesidad de profundizar los aspectos institucionales, legales, técnicos y
operativos de las experiencias asociativas. Por otra parte, enfatiza en cierta artificialidad
que encuentra en la constitución de las asociaciones, guiadas más por los intereses y el
financiamiento de las agencias de cooperación internacional, que por una implicación
real de los municipios. Apunta también cierta incongruencia en la conformación de
mancomunidades, en unos casos, al excluir municipios vinculados económica y
territorialmente y, en otros, al identificar municipios que figuraban en más de una
mancomunidad.

Por otra parte, el PNODT propone "lograr la plena incorporación del territorio y sus
recursos naturales y humanos al proceso de modernización y desarrollo sostenible del
país según criterios de sostenibilidad, seguridad ambiental y competitividad; y en orden
a alcanzar el bien común y a la mejora de la calidad de vida de la población(CRF:
IBID).
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La principal respuesta del PNODT frente al proceso de asociatividad municipal es la
regionalización del país

(PNODT). Para ello, el PNODT propone definir ámbitos

espaciales de escala intermedia, menores que la escala nacional y muy superiores al
ámbito municipal. Los ámbitos espaciales propuestos para el desarrollo de la
planificación son: 3 Regiones, 14 Sub – regiones y 31 Micro – regiones.

Bajo este esquema, las micro regiones se definen como aquellos ámbitos que resultan
de la agrupación de municipios estrechamente relacionados por actividades productivas,
comerciales y de servicios a la población. Por tanto, las considera como los ámbitos
apropiados para la integración de esfuerzos municipales que promuevan el desarrollo
local y una mejor prestación de servicios a la población de manera conjunta (VMVDU).

Dicho concepto de micro región se ve enriquecido si se retoma la diferencia
propuesta por SACDEL, entre asociación de municipalidades y asociación de
municipios(Cerritos, Porfiio & Rodriguez Marcos), donde la primera se constituye
exclusivamente por gobiernos locales en torno a un objetivo específico; mientras que las
asociaciones de municipios implican la unión de municipios a través de la acción de los
gobiernos locales y otros actores económicos, sociales y culturales que habitan el
territorio.

Esta diferencia se vuelve crucial para comprender que el segundo tipo, la asociación
de municipios, garantiza mejor la permanencia de dichos procesos y facilita trascender
de la asociación para ejecutar proyectos puntuales a la asociación para gestionar
integralmente el territorio. Dos ejemplos concretos de asociación de municipios, que se
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vienen construyendo desde antes del 2003, y que han contado con el apoyo de
FUNDAMUNI/PROCAP son la Micro Región Oriente de Chalatenango y la Micro
Región Norte de Morazán, las cuales muestran en la práctica, que este tipo de
asociación se convierte en un medio adecuado para gestionar eficientemente el territorio
y para desencadenar procesos de desarrollo local y regional.
9. RESULTADOS DEL TALLER

9.1. Los Aspectos Políticos del Municipio de Arambala

La seguridad del Municipio.
Arambala, es un municipio que goza de mucha tranquilidad social, ubicada en el
oriental departamento de Morazán su gente mayoritariamente dedicada a la agricultura;
siembra de hortalizas y la industria maderera en escalas menores. A pesar de ello, sus
habitantes sostienen que una de las deudas del Estado Salvadoreño es la seguridad. Hay
que destacar que este municipio fue golpeado por la guerra civil librada entre 1980 y
1991 en su parte álgida. Quienes la habitaban se vieron obligados a salir y reubicarse en
otros sitios de el salvador, una parte de la población tuvo que abandonar territorio
salvadoreño para buscar ayuda en el vecino país Honduras.

La participación ciudadana.
El grado de participación ciudadana es excelente debido al trabajo realizado por
distintas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y por parte de la
autoridades edilicias que siempre han tenido ese enlace que permite una comunicación
continua entre sus habitantes; una variable que influye enormemente es que la mayor
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parte de la ciudadanía es cristiana católica lo que permite homogeneidad y facilita en
trabajo en equipo al tener en común sus creencias.

La relación entre el gobierno local y entes no gubernamentales.
Arambala es uno de los municipios más pobres, (PNUD) aunado a ello fue uno de lo
departamentos más golpeados por el conflicto armado y ha tenido que sufrir la
desintegración familiar, ya sea porque fueron desaparecidas durante el conflicto o han
emigrado hacia los Estados Unidos a posteriori en busca de una mejor vida y ayuda
familiar.
Índice de desarrollo humano.

Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano 2008.
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Es así que el gobierno local ha venido desarrollando una política de colaboración con
todas aquellas organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales (ONG),
con el fin de mejorar la ya alicaída calidad de vida de sus habitantes.

Se ha avanzado en cuanto a los índices de desarrollo humano, pero comparado con
las necesidades existentes hay mucho que hacer aún.

Algunos proyectos en ejecución son: 7 proyectos de introducción y acceso al agua
potable y energía eléctrica para habitantes de distintas comunidades, las organizaciones
que ejecutan los proyectos son El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local
(FISDL) y FOMILENIO ambas instituciones gubernamentales hacen esfuerzos por
hacer asequible los servicios a los ciudadanos de Arambala en sus comunidades.

Las ordenanzas municipales y su cumplimiento.
El gobierno local, a través de sus medios de comunicación ha hecho efectivo los
pronunciamientos e información de sensibilización a los ciudadanos para pagar y
actualizar sus cuotas para beneficio de todos sus habitantes, es así que, la población está
respondiendo y haciendo sus pagos de tasas municipales a su debido tiempo lo que le
permite a la alcaldía ejecutar proyectos encaminados a dar respuestas a las necesidades
de la población entre ellas el desarrollo tecnológico.

Desarrollo Tecnológico.
Como sucede en la región centroamericana y específicamente en El Salvador, el
desarrollo tecnológico es escaso en las ciudadades más comerciales e industriales. En
los municipios es nulo, las poblaciones tienen un modo de sobrevivencia a partir de la
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agricultura y crianza de animales que en su mayoría es doméstica, a Arambala le sucede
lo mismo que todo istmo salvadoreño: La falta de políticas de Estado que fomenten la
investigación científica y descubrir necesidades y darles soluciones reales a esos
problemas. Producto de ello es el escaso desarrollo humano-tecnológico capaz de
reinventar la realidad para beneficio de sus habitantes y de El Salvador. Si nos vamos a
lo básico, incluiríamos la educación que es paupérrima donde los futuros ciudadanos se
siguen formando mal, llegando a las universidades con escaso conocimiento y deficiente
en lo poco que sabe. Es imperante fomentar un sistema educativo que fomente la
investigación y descubrimiento de pequeños genios a los cuales hay que darles trato
adecuado para el desarrollo de sus conocimientos inmateriales que posteriormente estos
pequeños genios sean los científicos del mañana ayudando a dar pequeños pasos pero
grandes avances tecnológicos y sean un verdadero aporte para la nación. Para ello
debemos comenzar por ser nación y unir esfuerzos orientados al logro de objetivos
ambiciosos.

El rol del Estado en la creación de políticas de esta clase es una deuda vieja que no
arranca y no se ve que asome por el horizonte, nos falta ser más ambiciosos y redirigir
los pocos recursos con que contamos hacia la verdadera solución de problemas locales.

No es raro escuchar que los poblados apartados de la capital salvadoreña su modus
vivendi es la agricultura, heredada desde antes de la colonia y que se sigue practicando
de igual manera de hace más de quinientos años, donde la tecnología agraria no llega y
el campesino labra la tierra con la Cuma inventada en la época de la evolución del
hombre o hipótesis Darwiniana…Así están los habitantes de Arambala en el oriental
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departamento de Morazán. Es necesario la implementación de técnicas agrícolas que
permitan no solo hacer más productiva la tierra, sino que a la vez se conserve,
destacando el cuido medioambiental, en parte, por otro lado la capacitación del
campesino y que éste se convierta en socializador de éstas técnicas aprendidas para las
nuevas generaciones a fin de asegurar la alimentación local y convertirse en
proveedores para todos aquellos que requieran de estos productos que en su mayoría son
agrícolas como el maíz, frijol de seda, maicillo, hortícolas y madera, una pequeña parte
de la población se dedica a la actividad pecuaria o cría de animales entre ellos cerdos,
pollos, ganado. Aquí se ha descrito una gran línea de mejoramiento local y necesidad
existente a darle solución.

La necesidad de apostarle a programas educativos
Las organizaciones locales, organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como
internacionales (ONGs), así como el Estado jugarían un rol fuerte en la consecución de
metas que se convertirían en aporte sustancioso para llegar a objetivos. Debemos
apostarle a programas para fomentar la andragogía y hacer sentir útiles a los mayores, a
la niñez darles educación de calidad donde el niño aprende haciendo, observando,
experimentando, equivocándose y reintentándolo, en fin, reinventar el sistema de
trabajo local retomando lo bueno y desvalidando lo que no funciona, es romper con la
cultura tradicionalista. Por ejemplo, investigar cuál es la verdadera vocación del terreno
para determinar que tipo de cultivo vamos a sembrar y desarrollar técnicas que permitan
aprovechar al máximo los recursos. Capacitar a la gente con base a

ciclos de

producción agrícola donde los productores puedan aprovechar el ciclo lluvioso y rico
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con que contamos, estudiar aspectos como el cambio climático que desde hace unos
años a la fecha nos afecta.

En la escuela implementar o tomar ejemplos de esquemas educativos exitosos de
otros países donde los niños de hoy se conviertan, no el futuro sino, en el presente
transformador. El trabajo de las ONGs, en coordinación con las municipalidades es vital
así como las apuestas del Estado salvadoreño para generar aquella estrategia de donde
se deriven las técnicas que provean las actividades para la consecución de objetivos.
La comunidad de Arambala debería conformar una comisión Ad-Doc organizada por
miembros capaces y fines desinteresados donde el centro lo conformen aquellas grandes
líneas a corto y mediano plazo que permitan hacer una misión y ver al futuro con
entusiasmo.

En Arambala como en pueblos circunvecinos los pobladores son consumidores de
tecnología donde las telefonías y principalmente la inalámbrica a través de teléfonos
celulares ha invadido hasta el último rincón donde existe un ciudadano; deberíamos
aprovechar estos recursos que facilitan en gran medida las labores de coordinación y
sacarles ventajas a estos servicios, para hacerlos herramientas transformadoras de la
realidad: Una gran línea de buena utilidad sería canalizar recursos educativos donde la
gente aprende. Las computadoras y el internet aún son herramientas extrañas y de bajo
conocimiento por parte de la población. Algunas entidades como La Unidad Técnica
Intermunicipal, La alcandía y el Instituto Nacional que posee centro de cómputo para
los alumnos. De estas pocas herramientas disponibles la población sabe poco o nada del
buen uso que se le puede dar para beneficio de la comunidad, por lo antes planteado, no
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es difícil sacar análisis connotativo del mapa social de la calidad tecnológica
desarrollada por el municipio.

La relación Trabajo y Salario.
Un jornalero gana promedio entre 6 y 8 dólares por jornada laboral en el día. Aquellos
que aprendieron un oficio como la albañilería su salario ascienden entre 12 y 15 dólares
diarios, su bajo nivel académico no les permite tener opciones para trabajar, por el
contrario lo hacen por temporadas o de forma esporádica en las mañanas de 4:00am a
11:00am, parte del resto del día, la ocupación es reunirse con amigos a jugar naipes,
cuestiones poco favorables para el progreso del municipio.

El acceso a las nuevas tecnologías
Los bajos salarios y principalmente la falta empresas que provean trabajo a la población
generan un índice de poco acceso a las nuevas tecnologías. Aquellas familias que
poseen servicios como cable, e internet en su mayoría reciben algún tipo de ayuda por
parte de familiares que han emigrado hacia Estados Unidos fomentando más el
asistencialismo, habría que valorar la calidad de tecnología que sus habitantes están
incorporando, haciendo una diferencia entre consumismo y tecnología como
herramienta de producción y generadora de riqueza.

El fenómeno de las remesas en El Salvador ha sido una parte importante para el
sostenimiento de la Economía y representa un pilar fundamental para el mismo,
Arambala no es la excepción, debido a este fenómeno muchos pobladores optan por no
trabajar ya que está seguro la remesa enviada por sus familiares en el extranjero, a
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través de la observación directa y entrevista a medios colaterales se pudo constatar que
una gran mayoría de los residentes en el municipio reciben remesas, lo que facilita la
obtención de objetos tecnológicos que terminan siendo superfluos, desviando fondos
que son destinados para el consumo de la canasta básica.
Las relaciones entre el gobierno local y entes no gubernamentales
La comunicación entre las distintas ONG’s y el gobierno municipal son excelentes. Se
han llevado a cabo muchas tareas de beneficio para la población como la introducción
de agua, alumbrado público y proyectos de electrificación.

Las tasas e impuestos de la municipalidad
El alumbrado eléctrico, uso de acera y agua potable. Hay facilidades de pago para
aquellas personas que caen en mora de sus impuestos para lo cual existen mecanismos
dictados por la ordenanza municipal y describe los pasos a seguir por parte de los
concejales y darle seguimiento al proceso.

La alcaldía realiza rendición de cuentas cada año donde expone el balance sobre
ingresos y egresos. Obras realizadas, personas beneficiadas, proyectos pendientes,
futuros proyectos por ejecutar y la cartera de desembolso de fondos públicos.

Algunos servicios que ofrece la municipalidad
Alumbrado eléctrico, agua potable domiciliar en el casco urbano y para el caso de las
comunidades rurales existe los pozos comunitarios. La comuna también está
comprometida con la apertura de nuevas vías de acceso para comunidades y también
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cuenta con servicio de ambulancia para transportar a aquellas personas que en
momentos de emergencia lo necesiten.

En cambio, uno de los servicios que está muy deficiente es la introducción de aguas
negras o residuales y servicios sanitarios.
9.2. Tejido Productivo de Arambala

Ocupación principal de la población lugareña

La agricultura
Es la que sostiene la economía. Lo que más se cultiva es maíz, frijol y maicillo de forma
planificada en cuanto a tiempo, cantidad de terreno y cosecha esperada, con la variante
que no existe ninguna tecnificación: cada jefe o miembro de familia lo hace según sus
posibilidades. La forma de obtención de la semilla para la siembra se hace de una
cosecha para otra: En el caso de maíz se le llama “Jinaste” que son mazorcas
previamente seleccionadas y almacenadas en un lugar óptimo para su conservación y
posterior tratamiento para la siembra. En el caso del frijol y maicillo o curre algo
parecido.

Las frutas de árboles no perecederos a corto plazo como jocote, mango, anona,
guanaba, naranja…son cultivadas casi de forma silvestre o mejor dicho con ninguna
intención de producción, mientras que las verduras como rábano, tomate, pepino,
cebolla, chile, güisquil, ayote, pipián…se cuenta con algún grado de conocimiento de
cómo producir debido a algunos pequeños programas colaterales donde la principal
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función es la preservación del medio ambiente aunque no existe seguimiento alguno
según miembros de Unidad Técnica Intermunicipal UTI.

Los fertilizantes e insecticidas los importan de la cabecera departamental de Morazán
que es la principal abastecedora de productos agroindustriales para la zona.

Existen medios como el acceso a los centros o lugares de cultivo que están muy
dañados. Adicionalmente están las distancias relativamente largas de uno o dos
kilómetros los cuales incrementan los costos de producción. Con la desventaja que las
personas que

cultivan esas

tierras

no

han implementado

mecanismos de

comercialización de sus productos para reembolsar la inversión sino que, lo hacen por
motivos de sobrevivencia.

La ganadería.
Hay esfuerzos por parte de pequeños ganaderos dedicados al rubro pero no hay ningún
control de calidad sobre lo que se produce. El semoviente es albergado en pequeñas
parcelas o extensiones grandes de terreno y se alimenta de lo que la tierra produce. No
hay ningún grado de tecnificación en la producción de leche, carne o híbridos que
permita mejorar las razas, tampoco existen grupos de personas impulsando el desarrollo
ganadero.

La alimentación en primer lugar, sus bases son pastizales que crecen naturalmente en
la tierra otra fuente de alimentación son los restos de la cosechas de maíz y maicillo
principalmente, que son molidos y posteriormente preparados en bruto y
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proporcionados como dieta alimenticia o mezclados con melaza producto obtenido de
residuos de la caña de azúcar.

Otras formas de obtener alimentación son las parcelaciones de zacate de las
variedades “estrella, pángola y jaragua
La avicultura.
En su mayoría son las jefas de hogar las que se dedican a ello de manera no técnica: el
pollo o recién nacido que se produce es criollo o indio. Las madres de hogar por lo
general lo que hacen es dejar los huevos en el nido durante el proceso de postura de una
gallina, esta pasa a un estado de clueques cuando los mismos huevos que ella ha puesto
le hacen una especie de masaje en el pecho lo cual provoca que la gallina opte por
empollar. Una vez nacida la camada de pollos para que estos sean consumimos se
requiere al menos 6 meses de cuido.

La panadería.
Es un rubro incipiente y se ha debido a ciertos programas de capacitación en oficios que
permitan mejorar la economía familiar diversificando las formas de producción y
servicios por parte de instituciones como ONGs en coordinación con la municipalidad
en apoyo a la comunidad. La participación en el pastel productivo de la comuna es
mínima. – Datos arrojados por el taller –
La sastrería
Esta es un oficio que se ha venido transmitiendo de generación en generación que mas
pertenece al orden cultural que industrial, los sastres son empíricos y prestan su fuerza
laboral a la comunidad donde los honorarios que cobran por el servicio son mínimos.
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Artesanía.
Lo que más se produce son manualidades de jarcia, es un oficio que prácticamente se ha
quedado como un legado de generaciones anteriores cuando aportaba a la economía.
Entre las artesanías más conocidas en el Municipio de Arambala se encuentran la jarcia,
la floristería, la confitería, la herrería, los bordados y la creación del jabón de aceituno.
Con la invención de la fibra plástica las personas dedicadas a ello lo hacen por amor al
arte y que no se pierda la tradición pero no hay ningún objetivo de explotación por su
baja rentabilidad.

Gastronomía
La zona ofrece hoteles modestos donde los turistas pueden hospedarse. También existe
una cadena de comedores informales (gente que se dedica a la venta de comida casera y
ofrece sus servicios principalmente personas que no tiene presupuesto como para
consumir en un restaurante)

El Municipio de Arambala tiene una variedad de platos típicos entre los cuales se
encuentran los Dulces de panela, Sopa de frijoles con res, la gallina india del pinol,
Yuca, ayote en miel y las tortas de pescado, que por lo general son elaboradas en
Semana Santa.
El turismo.
Siendo una región potable para el rubro es de lo que menos se beneficia. Hay ciertas
acciones encaminadas al mejoramiento de este sector pero aún no se consolida según
entrevistas realizadas a líderes y lideresas pertenecientes ADESCOS del municipio.
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9.3. Los Aspectos Políticos del Municipio de Meanguera

El nivel de seguridad del municipio
El municipio cuenta con nivel de seguridad regular (taller realizado a líderes y
lideresas), los habitantes resienten el incremento de casos delincuenciales con respecto
fechas anteriores o comparadas con el año anterior. Alcanzan a identificar algunas
variables como la poca presencia policial, falta de organización por parte de la
comunidad, soluciones paleativas porque reconocen que la verdadera solución radica en
integrar la familia, fomentar cultura, acceso a la educación para todos, crear programas
de desarrollo y beneficio local bajo consenso y necesidades, programas de seguimiento
de desarrollo urbano y rural que permitan mantener ocupada o con algún tipo de
empleo.

La Participación Ciudadana.
Se han hecho intentos por tratar de mejorar la comunicación entre los habitantes y ha
habido esfuerzos para alcanzarlo. El gobierno municipal abrió un espacio en la Radio
Segundo Montes recibiendo una retroalimentación paupérrima, la gente no respondió,
se realizaban asambleas para directivas y los canales de información no funcionaban por
cuanto la información llegaba a su destino como objeto la población. A partir de un
análisis de los esfuerzos antes realizados se determinó llevar el mensaje a cada una de
las 30 comunidades con que cuenta el municipio, es así como la comuna mantiene
informada a la comunidad de las ideas, planes, proyectos y ejecuciones de proyectos en
la actualidad.
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La relación de la municipalidad y ONG’s
A partir de los acuerdos de paz se ha desarrollado un hilo conductor entre ONG’s
locales e internacionales que han permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Se ha tratado de mantener y colaborar con estas organizaciones fin de trabajar de la
mano; municipalidad ONG’s.

Los tributos municipales
Se ha creado la comisión de organización y participación ciudadana del gobierno
municipal. Son los que colaboran en la socialización respecto a impuestos, tasas y
tributos municipales.

El nivel de desarrollo tecnológico
Sucede un fenómeno parecido a Arambala. Asocian el consumo de tecnología con
desarrollo tecnológico. El primero es producto del consumismo y generación de
necesidades por parte del marketing, el segundo se refiere a la capacidad de creación,
desarrollo y avances tecnológicos. Refiérase a aspectos tecnológicos de Arambala

El ingreso promedio por día laboral.
La jornada implica 8 horas de trabajo con derecho a una hora de descanso entre 12 y
1:00 pm.

Para un jornalero el salario es de $5.00 valorando que es la gente que labra tierra y se
dedica a la agricultura, mas aquellos que aprenden un oficio distinto tales como la
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albañilería, que requiere cierto grado de ingenio, su labor es mejor pagado y asciende a
$7.00 el auxiliar y $15.00 el albañil.

El resto de empleos remunerados se asemeja al de un jornalero o menor como es el
caso de la gente que trabaja en servicios domésticos en casa que son en su mayoría
mujeres.

El acceso de la gente a las nuevas tecnologías
La mayor parte de la gente tiene acceso a servicios de telefonía celular que debido a la
férrea competencia entre las empresas contendientes ha venido a abaratar el servicio
haciéndolo asequible casi para cualquier persona que desee optar por una línea de
teléfono móvil. El internet es un tema pendiente y es que debido al uso de la
herramienta como la computadora que no es muy popular entre las personas que
alcanzan la mediana y mayoría de edad. Los esfuerzos por promover y capacitar a las
personas en este ramo no han abonado en parte, existe una gran línea de capacitación
donde todos adquieren la habilidad de hacer y darle el mejor uso a la internet como
mecánica didáctica y constructivista. Cabe destacar que al igual que en Arambala
cuando a la gente se le pregunta por acceso a la tecnología no lo asocian con aquellas
herramientas que apoyan la industria, el comercio, la agricultura en entre otros.

Las relaciones entre el gobierno local y entes no gubernamentales
El gobierno local con el apoyo de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales ONG’s ha llevado a cabo obras que benefician a sus habitantes como
la introducción de agua potable, electrificación, construcción de viviendas y servicios
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sanitarios a comunidades campesinas, principalmente. En materia de medio ambiente se
han llevado a cabo acciones encaminadas a la protección del mismo. Estas
organizaciones han colaborado y lo siguen haciendo.

Los servicios que la alcaldía presta a sus habitantes y por los cuales recibe retribución.
Servicio de agua potable, alumbrado público, recolección de basura, mercado municipal
y tiendas.

Para aquella persona jurídica o natural que poseen dificultades para la paga de
tributos, la alcaldía posee ordenanzas transitorias que se apegan y favorecen al deudor
donde a este último se aprueba un mecanismo que permite darle seguimiento a un
proceso que describe la forma de paga a la cual se compromete; sea firmando un
documento.

Medios de comunicación de la comuna
La comuna ha conformado un Comité de Transparencia, organismo creado para
socializar las obras y el quehacer municipal a directivas comunales.

Aspectos Sociales del Municipio
Además de agua potable principalmente en el casco urbano, es necesaria la introducción
de agua a comunidades como cantones y caseríos. Sin embargo, la comuna está
llevando a cabo obras como el levantamiento de catastral y también proyectos de aguas
residuales y caminos vecinales.
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9.4. El Tejido Productivo de Meanguera

Ocupación principal de la población lugareña o vocación productiva.

La agricultura.
Lo que tradicionalmente se siembra es maíz, frijol y maicillo.

Las artesanías
La elaboración de hamacas fabricadas a mano, hechas de mezcal el cual es extraído
mediante el procesamiento de la planta de maguey.

El turismo
Se hace de manera voluntario y no explotativo, el lugar goza de ciertos privilegios que
le permiten a el lugareño y al visitante hacer turismo aunque no ha sido bien
considerado por el memento, requiere un desarrollo por parte del sector para impulsarlo
e invertir para generar atracción…Lo poco que se tiene son fuentes naturales como El
Río Torola y El Río Sapo que a través de su caudal, fauna y flora le generan un atractivo
natural.

La sastrería.
Aunque de forma tradicional se sigue cosiendo tela a la medida del cliente. Son pocas
las amas de casa que se dedican a ello como oficio para generar algún ingreso extra, sin
embargo hay hombres sastres quienes se dedican exclusivamente a confeccionar ropa
para caballeros.
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Pesca.
En los ríos Sapo, Torola y Joya, Principalmente los hombres, pescan artesanalmente
para variar la dieta alimenticia del hogar pero hay que recalcar que el afluente y las
condiciones del río no son para la explotación pesquera por cuanto les dota de comida a
animales que tienen como hábitat la ribera.

Tanto en Sastrería, pesca artesanal, panadería y agricultura son oficios que la gente
reciente en cuanto al uso y tecnificación porque lo hacen tal como sus padres les
enseñaron de generación en generación. Estos pobladores, debido a la demanda de los
nuevos tiempos solicitan educación a través de capacitaciones las cuales les permitirán
por optar hacia mejores formas de explotación en rubros poco desarrollados hasta el
momento. Ninguno de los oficios tiene seguimiento y mejoramiento de técnicas las
cuales les provean de habilidades y recursos para producir mas y mejor en convivencia
con la naturaleza.
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9.5. FODA de los Municipios de Arambala y Meanguera
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
ASPECTOS SOCIALES, ECONOMICOS Y POLITICOS
ASPECTOS SOCIALES, ECONOMICOS Y POLITICOS
 Relaciones estables entre la municipalidad y organismos
 Fomento de la participación
gubernamentales y no gubernamentales.
 Fomentar y capacitar tecnológicamente a la gente.
 La población es consciente de pagar los tributos municipales.
 Mejorar la seguridad del municipio
 Mucho consumo tecnológico
 Implementar el desarrollo tecnológico educativo.
 Comités conformados para velar por la transparencia de fondos
municipales.
 Servicios básicos para la población urbana
TEJIDO PRODUCTIVO
 La tecnificación de la agricultura
REJIDO PRODUCTIVO
 La agricultura(Maíz, Maicillo y Frijol)
 El mejoramiento de variedades de maíz para ese clima.
 La semilla para la siembra es criolla.
 El aprovechamiento del compostaje como alternativa al abono
 La ganadería
orgánico.
 El aprovechamiento de los desechos de cultivos como maíz, frijol
 El mejoramiento de los accesos(calles)
y maicillo
 Apertura de líneas para abrir mercado a los productos
 Capacitados en la industria de la panadería
 La implementación del cooperativismo
 El turismo incipiente
 Apertura a líneas de crédito

DEBILIDADES
ASPECTOS SOCIALES, ECONOMICOS Y POLITICOS.
 La seguridad del municipio es regular
 La participación ciudadana es baja
 Carencia tecnológica en todas las formas de producción
 Salarios de sobrevivencia
TEJIDO PRODUCTIVO

AMENAZAS
ASPECTOS SOCIALES, ECONOMICOS Y POLITICOS
 Proliferación de la delincuencia
 Desinterés por la producción
TEJIDO PRODUCTIVO
 La industria agropecuaria está subdesarrollada
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Falta de tecnificación en todos los sectores de la producción
Las áreas para la producción están distantes y acceso restringido.
La producción se consume a nivel local. No hay sobreproducción
Poca accesibilidad a líneas de crédito para producir
Debilidad en esquemas de cooperación
Turismo incipiente o subdesarrollado

 Turismo es considerado ocasional
 La capacitación carece de seguimiento
 Falta de iniciativas encaminadas a la diversificación de las
formas de producción
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10. LINEAS ESTRATEGICAS

Meanguera

Arambala

10.1. Desarrollo Sustentable
Definición: Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer
las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades (comisión
Burtland)
Condiciones para el desarrollo sostenible en Arambala y Meanguera.
*Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación
*Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que podrá ser
reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente.
*Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor necesidad de la
necesaria para sustituirla por un recurso renovable utilizado de manera sostenible
(wikipedia)
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10.2 Desarrollo Ecológico

Los suelos.
Los suelos de los municipios son arcillosos, rojizos y litosoles alfisoles(fase
pedregosa superficial de ondulada a montañosa, muy accidentada) Existen tres clases
de suelos: Clase IV,VII, VIII, donde los suelos clase IV son aptos para la agricultura
intensiva con limitaciones por riesgo de erosión incorporando medidas de
conservación de suelos. La superficie de clase IV es bastante reducida y muchos
cultivos se realizan con suelos de mayor pendiente (PRESANCA).
El clima.
Arambala posee una temperatura promedio de 20 grados Celsius, una precipitación
media anual de 2,200 a 2,900mm. Y una humedad relativa del 82% en época lluviosa
que comprende los meses de abril-septiembre. La época seca es de octubre a marzo.
Su clasificación ecológica según Holdridge, es de bosque húmedo Tropical,
transición a
subtropical (bhT), con biotemperaturas menores 24ºC. y bosque muy húmedo
subtropical, transición a húmedo(PRESANCA).
La necesidad de preservar los recursos naturales para beneficio de la presente y
futuras generaciones.
Arambala y Meanguera deberían unir esfuerzos para el fortalecimiento o creación de
políticas comunes encaminadas hacia la preservación de los recursos naturales
existentes a través del fomento, socialización e implementación de medidas a corto
plazo.
El deseo de explotar los recursos naturales de una forma prudente y racional.
La fauna:
Fauna acuática y terrestre: La explotación de los animales del río Sapo deben estar
normados bajo las ordenanzas municipales de los municipios Arambala y Meanguera
a fin de promover el fortalecimiento de las especies y la protección de las mismas.
Como consecuencia alertar sobre la sobrepoblación de algunas especies que vayan en
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desequilibrio de otras las cuales pueden ser un factor de extinción como parte de la
cadena alimenticia.
La flora: La identificación y clasificación de las especies, principalmente aquellas en
vías de extinción a fin de proteger lo poco que queda. La protección de cuencas
hidrográficas que preserven y conserven la vida silvestre
El uso equitativo de los recursos naturales lo que implica considerar las necesidades
de los demás.
Las líneas de acción deben estar encaminadas hacia el equilibrio entre flora, fauna y
urbe. Como se explicaba anteriormente, se trata de la convivencia entre todos estos
entes y que ninguno se vea afectado por la coexistencia del otro, pensando en las
futuras generaciones.
El tratamiento de residuos hídricos, materiales y orgánicos.
Los municipios de Arambala y Meanguera deberían contar con un sistema eficiente
de drenaje de aguas residuales, reciclaje de materiales tóxicos al medio ambiente
como el plástico, hierro, lata, aluminio y un mejor aprovechamiento de desechos
orgánicos a través de plantas de compostaje reutilizable de manera saludable y en
armonía con la naturaleza.

10.3 Desarrollo Económico

10.3.1 Los usos de los suelos.
El aprovechamiento de la tierra de los municipios es con bosques de pino y roble,
cultivo de maíz frijol y maicillo o sorgo, pastos naturales para forraje de ganado,
hortalizas y frutales. Su potencial agrícola está relacionado a la capacidad de uso
agrícola clase IV que requiere de medidas físicas de conservación en terrazas, arado
en contorno y cultivos alternos; mientras la capacidad de uso agrícola clase VII
limitado a árboles frutales, pastos y uso selectivo de bosques, por esta razón los
esfuerzos agronómicos son dirigidos a prevenir la erosión, cultivos intercalados y
mejoramiento de la fertilidad. Los usos recomendados para estos suelos son la
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vegetación permanente, hortalizas y frutos de altura, papas, bayas y pastos así como
el manejo de bosque productor maderero de pino y roble. (PRESANCA)
10.3.2 Formas y sistemas de producción.
Los sistemas de producción deberían encaminarse hacia la sustentabilidad conforme
a la población de los municipios de Arambala y Meanguera sacando partida de los
recursos existentes, generando ideas hacia una agricultura y producción sana y
saludable haciendo uso de las cuencas hidrográficas para formas de producción en
las dos estaciones del año: invierno y verano contribuyendo a la generación de
empleo y mejorando sustancialmente la calidad de vida para los habitantes de ambos
municipios.

Es del conocimiento que donde hay cuencas hidrográficas es sinónimo de riqueza.
Del gobierno local, habitantes y organizaciones que coexisten y, la visión común de
todos depende el aprovechamiento sustentable de este envidiable recurso. Arambala
está bañado por el Rio Sapo, La joya, Rio Negro, Masala, Olominas, El pericón
reconocido turísticamente por su caudal de agua durante la época seca. Es un recurso
invaluable si se le sabe sacar provecho, el problema radica en cómo, aparte de sacarle
partida turística hacer de él, la fuente que proporcione los alimentos necesarios para
consumo local y regional sin comprometer la existencia de fauna y flora que cohabita
en sus riberas. Hay distintas formas de hacer llegar el agua a sembradíos y plantas
pecuarias; una es la forma común utilizando la bomba impulsada por un motor a
combustión, lo cual incrementa los costos y la otra es haciendo provecho de la
cualidades topográficas del terreno.

El arieta hidráulico

Funcionamiento del ariete hidráulico.
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Los arietes hidráulicos, son uno de los tipos de bomba de agua que funcionan
aprovechando la energía hidráulica, sin requerir otra energía externa. Mediante un
ariete hidráulico se puede conseguir elevar el agua de un arroyo a una altura muy
superior del estado natural, también se puede emplear para riego y aspersión. El
ariete hidráulico es una herramienta de construcción sencilla y su rendimiento
energético alcanza cerca del 70%

El aprovechamiento de las cuencas hidrográficas que comparte o bañan estos
municipios les favorecería a ambos dando ocupación, generación de riqueza y
desarrollo sustentable a estas comunidades en cuanto a alimentación concierne. Sería
una respuesta a la escasez de alimentos en la época seca. Hay aspectos técnicos como
la altura, el clima, vocación del terreno que es determinante para saber qué se puede
o no sembrar, la idea estaría encaminada a producir lo que la vocación del terreno
posee por naturaleza. Otros rubros como la industria pecuaria se verían favorecidos
con la implementación de mecanismos encaminados hacia la producción a partir del
recurso hídrico.
10.3.3. Del monocultivo a un sistema diversificado de cultivo
Con el aprovechamiento de los recursos hídricos, los pueblos de Arambala y
Meanguera, el sector dedicado al cultivo de maíz, frijol y sorgo de ambos municipios
se beneficiarían con la diversificación de sus cosechas. Durante el año, para asegurar
la alimentación tendrían la oportunidad de sembrar tanto los cultivos tradicionales
como otras especies por ejemplo: rábano, tomate, cebolla, chile, ejote verde,
berenjena, pepino, sandilla, melón y otras especies adaptables al clima; árboles
frutales. Las consecuencias de la diversificación traerían consigo una mejor calidad
de vida para sus habitantes, mejoraría su dieta alimenticia y con ello la salud,
aprovechando todas las estaciones del año para cultivar la tierra de las riberas los ríos
ayudando a la conservación de suelos debido a la rotación de cultivos
10.3.4. Las reservas forestales
Los suelos tipo VII, (PRESANCA), son suelos muy pronunciados y por ende poco
utilizables para cultivos tradicionales, en su defecto existen plantas nativas como
robles y pinos, ambos son árboles madereros. Bajo ciertas normativas por parte de las
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alcaldías de Arambala y Meanguera se podría integrar un plan para la protección de
los pocos sitios boscosos que quedan de estos árboles y fomentar a través de acciones
la proliferación de estos árboles en zonas donde la tierra no puede ser explotada de
otra manera sino una explotación maderera controlada y amigable con el medio
ambiente.
10.3.5. El turismo
El agroturismo o turismo rural
El Turismo Rural involucra a familias rurales, por ende está ligado entre otras
disciplinas a la agricultura; este rubro ahora lo descubrimos, es nuevo aquí, pero
conocido en el mundo. Nació en Francia, cuando en 1936 se daba vacaciones
pagadas a "los asalariados" y éstos hacían turismo en el campo, obviamente resultaba
barato y ofrecía otras ventajas.
El sector turístico espera diversificarse y una de las apuestas es el eco y agroturismo,
que han tenido una gran aceptación en otros países del mundo y que en El Salvador
empieza a despuntar (www.elsalvador.com). Uno de ellos es el turismo incipiente
rural que se trata de impulsar desde organismos gubernamentales y no
gubernamentales en el municipio de Meanguera y Arambala en el oriental
departamento de Morazán.(www.elsalvador.com)
10.3.6. Arambala y Meanguera en La Ruta de la Paz.
Ya identificamos al Turismo Rural, el reto es promover la solidaridad urbana al
campo y a los municipios; hacer de estos "municipios empresas", pero el riesgo es
romper el equilibrio en el campo o en esos municipios, de ahí la necesidad de
regular, ordenar este rubro, diseñar planes municipales y empezar a nombrarlo por su
nombre.
10.3.7. Necesidad de inversión.
El turismo rural es agradable siempre y cuando las condiciones estén dadas para
realizarla. En esa medida los municipios deben acordar políticas comunes para crear
planes, trazar programas, implementar proyectos que coadyuven al fortalecimiento
de estrategias que a corto plazo den resultados tangibles. Es necesario fomentar el
emprendedurismo para generar expectativas de visión amplia hacia la diversificación
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de servicios en cuanto a turismo rural concierne, capacitar a los jóvenes para ser
empresarios y no empleados, sensibilizar a entidades para proveer préstamos a baja
tasa de interés y la cualificación y calificación de las personas.
10.3.8. Turismo de montaña.
Las caminatas, montas a caballo, monta de bicicletas y motocicletas, entre otras
actividades que se pueden implementar para dinamizar el flujo de turistas y la
economía del los municipios.
10.3.9. Turismo Urbano
El turismo urbano ofrece lo mejor que puede dar de si una ciudad: cultura,
atracciones,vida nocturna, bien sea para trabajo o placer.
10.3.10. Actividades Culturales.
La visita a monumentos, museos y exposiciones. Este tipo de turismo a menudo no
es el que más ingresos aporta debido a que la entrada a museos a menudo no es
cobrada; una desventaja es que requiere una clase social medio alto cultural por lo
que exige cierto grado de cualificación de las personas que lo disfrutan, los
municipios están invitados a integrarse y dar a conocer el acerbo cultural legado de
pasadas generaciones así como contemporáneas. Antiguas como el fomento de
grupos de danza y música folklórica, tradiciones y costumbres de los antiguos
habitantes de Arambala y Meanguera; contemporáneas como las del pasado conflicto
armado.
10.4 EJES ESTRATEGICOS SOCIALES.
Las líneas estratégicas en lo que concierne a lo social se han considerado 5 como
son: Educación, Salud, Seguridad Ciudadana, Infraestructura e Identidad Cultural.
10.4.1 La educación.
El involucramiento directo de la comunidad en la educación de sus hijos,
mejoramiento de de los centros escolares tanto a nivel de infraestructura, equipo y
personal adecuado para satisfacer las necesidades en materia de educación de los
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municipios. El uso de las nuevas tecnologías como plus de educación considerando
que quienes no puedan tener acceso a las tecnologías e información en un futuro
cercano serán consideradas analfabetas de los nuevos tiempos. Los valores morales y
cívicos en los sistemas de enseñanza son de capital importancia para mejorar las
condiciones de identidad, seguridad y autoestima.

Además Arambala y Meanguera por su condición de municipios estratégicos
geográficamente hablando es prioridad la construcción escuelas o universidades para
facilitar el acceso a estudios superiores a la juventud. Estos centros de estudios o
universidades deberían darle respuesta a las necesidades locales en materia de
educación: Ofrecer carreras que vayan acorde a las necesidades de los municipios;
mejor dicho, hacer uso de los recursos con que cuenta haciendo una explotación
rentable, tolerable y en condiciones de no comprometer la vida de las próximas
generaciones. Cada municipio posee su potencial de recursos sean estos económicos,
humanos y naturales, pues, darle y sacar partida de la vocación de cada uno de esos
recursos y brindarle la orientación necesario y apoyo es educar en parte, y son estos
recursos los que hay que integrar y ponerlos al servicio de todos los habitantes de
Meanguera y Arambala.

Otros aspectos a considerar es la creación de planes para la erradicación de
analfabetismo, trabajo sugerido a partir de las nuevas generaciones e implementado
bajo mecanismos de organizaciones interesadas sean estas gubernamentales o no
gubernamental (Ong’s) y organizaciones comunales que velen por el cumplimiento
de metas de cero analfabetismo a partir de las nuevas generaciones.
10.4.2 Salud
Compromiso de las comunidades para trabajar en materia de salud como bien común
que afecta a todos así como el mejoramiento de infraestructura y la construcción de
clínicas provisionales en los cantones más importantes del municipio a fin de
garantizar un mejor acceso a la salud. Para realizarlo es conveniente la alianza con
las distintas organizaciones sociales que canalicen, dirijan, orienten y ejecuten acción
en pro del fortalecimiento de relaciones interinstitucionales. La salud debe ser vista
desde la parte interna de la comunidad en coordinación desde el plano
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gubernamental. Que el gobierno sea solo facilitador y proveedor de recursos y las
poblaciones de ambos municipios se conviertan en garantes de buenas prácticas
sanitarias.
10.4.3 Seguridad Ciudadana y alimentaria
A través de alianzas entre las ADESCOS de las comunidades, la alcaldía y seguridad
pública como mecanismos de autoprotección y coordinación de acciones. Seguridad
alimentaria encaminada hacia la implementación de rubros de acuerdo a necesidades
y vocación del lugar y de los recursos disponibles y posibles a obtener de manera
concienzuda.
10.4.4 Infraestructura
Permitir la obtención de información encaminada hacia el crecimiento demográfico y
la demanda de infraestructura necesaria para su mejoramiento, sea ésta vivienda
urbana o rural que cuente con los servicios básicos y mantenimiento adecuado así
como el mejoramiento de la infraestructura vial para dinamizar las dotes económicas
de los municipios sean estos agricultura, turismo, entre otros.
10.4.5 Identidad Cultural
Trabajar con las nuevas generaciones (niños), hacia el fortalecimiento de la cultura
propia de los municipios a fin de diferenciarlos del resto y generar identidad propia
como costumbre proveniente de sus raíces.
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11. METODOLOGIA PARA HACER EL PLAN INTEGRADOR
PASO 1
Identificación de problemas no
resueltos que han obstaculizado la
respuesta a necesidades comunales.
Las deficiencias identificadas deben
ser validadas a través de un proceso
participativo

PASO 5
Aplicación de las actividades
específicas
deben
ser
sistemáticamente supervisados y
evaluados como parte de la
respuesta. Las lecciones aprendidas
deben ser documentadas como
historial del resultado

PASO 2
Sobre la base de los puntos débiles,
se identifican las necesidades de
apoyo técnico y actividades
prioritarias

PASO 3
Sobre la base de actividades
prioritarias, se desarrollará un plan
de ejecución, junto a un calendario
y plan financiero. Además este plan
debe ser validado a través de un
proceso participativo de los
municipios involucrados

PASO 4
La implementación del plan de
apoyo técnico consistente, en el
desarrollo de estructuras de
coordinación, movilización de
recursos en los que todavía no
están disponibles, y por último la
ejecución de las actividades según
el plan. Distintos socios pueden
optar por aceptar la financiación
y/o responsabilidades de ejecución
para los distintos componentes del
plan de asistencia técnica
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12. ORGANIGRAMA INTEGRADOR DE ARAMBALA Y MEANGUERA
ALCALDIAS DE ARAMBALA Y MEANGUERA

P
L
A
N
E
A
CI
O
N

DIRECCION

ORGANIZACIONES
COMUNALES

DIRECCION
INTERMUNICIPAL

PLAN DE
INTEGRACION
MUNICIPAL

MUNICIPIO

GOBIERNO ESTATAL,
GOBIERNO LOCAL Y
ONG’S
UNIDAD TECNICA
INTERMUNICIPAL

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO

GESTION

ADESCOS INTERMUNICIPALES

REHABILITACIÓN,
CONSERVACION Y
APPROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS NANATURALES

REACTIVACIÓN
ECONÓMCA

EDUCACIÓN

SALUD

OPERACION

12.1. La Dirección.

Esta corresponde a Arambala y Meanguera, apoyados en organizaciones rurales y
sociales conformadas

Planificación: Se integra con representantes de la sociedad civil y gobiernos
participantes tomando en consideración las políticas y planes de desarrollo
municipales. Este debe contener los objetivos, limitaciones y consideraciones de los
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recursos con que se cuenta. Vale la pena considerar dentro de los planes las
limitaciones sin dejar de ser optimista en los logros que se pudiesen hacer.

12.2. Gestión

Los encargados de gestionar de manera permanente y sistematizada los proyectos
necesarios o pertinentes con la participación de la sociedad y gobiernos locales
considerando la planeación. El comité de gestión es los representantes de las
organizaciones sociales involucradas con el fiel apoyo de la Unidad Técnica
Intermunicipal.

12.3. Operación

Pueden participar miembros líderes y población en general para la ejecución de los
proyectos reflexionando siempre en la mejora continua de su capacitación para la
consolidación de objetivos.

Bajo la misma idea y en coordinación con la planeación los municipios de
Arambala y meanguera crean la dirección

intermunicipal conformada por

autoridades o designación de ambos municipios los cuales estarían encaminados a
trabajar en: identificar, crear y planificar proyectos del cual se obtenga el plan de
integración municipal basado en necesidades mútuas. Este a la vez apoyado por las
organizaciones sociales como ong’s, ADESCOS y gobierno.
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Con el plan trazado de necesidades se construye un comité de gestión conformado
por consejos y ADESCOS intermunicipales. Existe la necesidad del apoyo de la
unidad técnica intermunicipal entidad que se encarga de proveer personal técnico
especializado en cada área para proveer asesoría y gestionar los proyectos emanados
de las necesidades identificadas en cada uno de los municipios, además tendrán el
rol de acompañamiento directo en las distintas áreas de operación de las obras
encomendadas para darles el aval de calidad.
13. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIONES EXITOSAS

Al mantener la integración de manera organizada los municipios de Arambala y
Meanguera, dando cumplimiento a los objetivos concretos con base al plan mutuo de
necesidades identificadas, orientando planes y proyectos comunales amparados al
desarrollo sustentable sean estos materiales y no materiales aplicables en cada uno de
los 7 principios los cuales guiarán a las dos municipalidades hermanadas.
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13. SERVICIOS LA UNIDAD TECNICA INTERMUNICIPAL (UTI)

Estos son algunos de los servicios que la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI)
estaría a cargo aprovechando el nivel de confianza con que gozan las comunas con
organizaciones no gubernamentales (Ong´s), locales y estatales. La UTI se
convertiría en una unidad de logística y facilitadora de procesos, planes, ejecutora y
asesora de proyectos, abrir brecha hacia nuevas rutas de socios.
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14. CONCLUSIONES



Los municipios de Arambala y Meanguera poseen excelentes relaciones entre
la municipalidad y los organismos tanto nacionales como internacionales
(Ong’s) lo cual constituye una ventaja significativa



Lo que concierne al pago de impuestos las poblaciones de ambos municipios
han sido concientizadas, por lo que las municipalidades no presentan
problemas a la hora de cobrar los tributos, tasas e impuestos municipales.
Dejando abierta la posibilidades para estudiar casos especiales para la
cancelación de éstos.



Ambas municipalidades poseen comités conformados para velar por la
transparencia y buena inversión de los fondos internos y externos de los
cuales disponen las municipalidades.



Las municipalidades tienen como norma general la participación de la
ciudadanía en la toma de decisiones para la ejecución de proyectos, hecho
que promueve la democracia y representación de los habitantes de ambos
municipios.



Más del 80% de los habitantes que habitan en las zonas urbanas de los
municipios cuentan con los servicios básicos. No sucede lo mismo cuando se
traslada hacia la zona rural donde los servicios básicos son escasos o nulos en
ambos municipios.



El acceso a los municipios ha mejorado sustancialmente, pero no presenta el
mismo mapa cuando se traslada al campo, el cual el acceso es malo,
principalmente en invierno dificultando el traslado de la clase trabajadora.
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Hay aspectos positivos como la seguridad de los municipios, mas sin
embargo la ciudadanía empieza a descifrar focos de inseguridad, que
anteriormente no existían quedando la posibilidad de dañar la imagen de los
municipios de Arambala y Meanguera.



La población prácticamente vive de la agricultura, la ganadería y la incipiente
industria el turismo. Esta última en estado subdesarrollado.



La seguridad alimentaria prácticamente depende de la agricultura, tanto
Arambala como Meanguera su fuente alimenticia son los granos básicos:
frijol, maíz, y Sorgo como principales rubros los cuales son cultivados sin
ninguna técnica que permita mejorar las cosechas; seguidamente hay otros
rubros que han empezado a emerger, tal es el caso de la industria del turismo
que de forma incipiente ha ido creciendo. Sin embargo, las condiciones para
que se desarrolle está alejada por la poca inversión existente.



La industria pecuaria está rindiendo al mínimo debido a la falta de iniciativas
para incentivar el sector principalmente ganadero y avícola



El trabajo poco remunerado, la escasez de creatividad respecto a las formas
de producción y el exceso de monocultivos ha llevado a los municipios de
Arambala y Meanguera a disminuir los servicios y con ello a agudizar la
pobreza.



La producción local alcanza para el consumo y no para comercializar lo cual
dificulta la adquisición de nuevas formas de financiamiento por cuanto la
inversión no se reembolsa, esto dificulta las líneas de crédito.



Hay rubros como la industria de la panificación, las artesanías que de alguna
forma a través de proyectos se les ha dado algún tipo de atención pero no ha
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existido ningún seguimiento de ello para capitalizar lo aprendido, por lo que
se concluye que no ha servido.


Ha habido esfuerzos para implementar el cooperativismo a nivel regional, el
cual les facilita el acceso a créditos a la banca nacional, vale mencionar que
eso ha quedado en esfuerzos porque no se han capitalizado por lo que la
frontera limítrofe sigue existiendo, aún cuando comparten territorio
geográficamente parecido y cultura similar en cuanto a costumbres y
tradiciones. Otro aspecto que comparten es la historia del conflicto armado
ambos fueron víctimas y poseen sus propios monumentos que en la
actualidad son centros de turismo e historia.



Los habitantes de Arambala y Meanguera confunden entre el consumo
tecnológico y desarrollo tecnológico. Ellos consideran que el hecho de poseer
servicios como internet, cable y telefonía móvil es poseer desarrollo
tecnológico. Todo lo anterior es considerado consumo tecnológico por cuanto
su fin es promover el consumismo y en ningún momento ser creadores de
dichos productos/servicios.



En turismo en ambos municipios es poco explotado debido a la poca
inversión en el rubro por parte del sector privado y público.
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28. RECOMENDACIONES


Aprovechar las buenas relaciones existentes interinstitucionales (gobierno
local y Ong’s) para la implementación e intercambio de conocimiento y
fondos para la ejecución de obras encaminadas hacia aquellas necesidades
sustentables y sostenibles en el tiempo.



Darle empuje a la agricultura mediante prácticas de desarrollo sustentable
aprovechando que sus habitantes el modus vivendi es prácticamente la
agricultura.



Se recomienda considerar la parte de las estrategias y el desarrollo sustentable
descrito en este documento para echar a andar proyectos que respeten el
modus vivendi de la población de los municipios de Arambala y Meanguera.
Por ejemplo, tanto Meanguera como Arambala poseen ríos caudalosos que
podrían ser utilizados mediante la implementación del Ariete Hidráulico el
cual permitiría bañar las riberas de los ríos para que el campesino siembre
durante las dos estaciones del año dando empleo neto a población
económicamente activa.



Conformar y darle seguimiento al modelo integrador plasmado en este
documento, el cual debe ser ejecutado con su respectivo esquema de
principios y servicios descritos para un mejor funcionamiento.



Potenciar y darle un rol más dinámico a la Unidad Técnica Intermunicipal
(UTI) la cual estaría conformada por representación de ambas alcaldías y
tendría el rol principal de proporcionar la logística y facilitar la producción
alimentaria para sectores como pecuario y agrícola



Darle seguimiento a las capacitaciones que se han impartido como: Arte,
costura y panadería, procesos que no han sido desarrollados por falta de
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iniciativas y creatividad de líneas que permitan comercializar dichos
productos servicios. La gente sabe cómo hacer o brindar dichos servicios pero
no han encontrado forma de abrirse paso dentro de las líneas de
comercialización.


Que la Unidad Técnica Intermunicipal UTI, sea el medio para canalizar
esfuerzos encaminados a facilitar la venta de productos servicios ofrecidos
por ambas comunidades a manera de representarles como ente jurídico ante
los compradores.



Que las alcaldías de Arambala y Meanguera unan esfuerzos encaminados
hacia la seguridad de los municipios, e intercambio cultural, pues, ambas
poseen festividades similares y con gente culturalmente homogénea y una
organización similar.



Mejorar los accesos de ambos municipios; principalmente a las zonas rurales
que son las más afectadas durante la época lluviosa afectando de esta manera
la economía local.
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