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Resumen de programa becas escolares, proyectos de desarrollo comunitario
emergencias y funcionamiento de oficina, financiado por AGIL (2003 a 2019)
Diecisiete años se dicen fácil, pero son toda una vida; es la cantidad de años que hemos contado
con el apoyo solidario de amigos y amigas de Asociación AGIL, gracias a ello hemos podido
ayudar a niños, niñas, jóvenes y mujeres que viven en condiciones de pobreza en comunidades
rurales de nuestro pequeño El Salvador. Antes y durante varios años, y en compañía de las
familias de las comunidades, realizamos incidencia para eliminar las cuotas “voluntarias” en
las escuelas públicas, exigir mejoras en la salud y protección del medio ambiente. También
hemos acompañado a mujeres y jóvenes en pequeños proyectos productivos, capacitaciones en
salud preventiva, buenos hábitos de higiene, comida saludable, entre otros. Además hemos
desarrollado proyectos para el acceso al agua potable y disminución de la desnutrición en niños
y niñas menores de 5 años.
CON EL APOYO DE AGIL, BECAS ESCOLARES:
En base a la experiencia, consideramos que la educación es indispensable para que niños, niñas
y jóvenes puedan superarse y mejorar sus condiciones de vida. Es por ello que con el apoyo
financiero de AGIL, en 17 años se han entregado 2,851 becas de básica. Del año 2003 al 2009,
cada beca de básica cubría el costo de uniforme, zapatos y útiles escolares. A partir del año
2010, el Estado salvadoreño entrega uniformes, zapatos y una pequeña cantidad de útiles
escolares, es por esa razón que desde el 2010, el valor entregado por beca escolar para básica
disminuyó, ya que solamente deben completar los útiles escolares. Además, se han becado 70
estudiantes de bachillerato, de los cuales 67 lograron graduarse, desafortunadamente 3 se vieron
obligados a huir por acoso de las pandillas. En el año 2010 se inició con becas para 4
estudiantes universitarios, la beca consistía en pago de alquiler de una casa en San Salvador para
el alojamiento de los estudiantes, además el pago de servicios básicos y una cuota para cada
estudiante, con la que cubrían gastos de transporte y materiales de estudio. A la fecha, 4 jóvenes
han terminado su carrera universitaria. En la actualidad, habitan en la casa 5 jóvenes, 2 nuevos
becados y 3 que ya terminaron sus estudios, trabajan en San Salvador, pero no pueden pagar su
alojamiento porque han asumido responsabilidades de hermanos menores, a quienes están
ayudando para que estudien. Para el programa de becas escolares financiado por AGIL, se ha
realizado una inversión de $206,425.71, en los 17 años.

PROYECTOS DE DESARROLLO, EMERGENCIAS Y FUNCIONAMIENTO
En cuanto a proyectos de desarrollo, con el apoyo de AGIL se han realizado los siguientes:





Mobiliario y equipo para panadería en la comunidad San Juan, beneficiando
directamente a un grupo de 9 mujeres y sus familias.
Molino en comunidad San Juan, beneficiando a 9 mujeres y sus familias.
Proyecto para promover el deporte; entrega de uniformes y equipos deportivos de
futbol para jóvenes de San Juan, beneficiando directamente a grupo de 12 jóvenes.
Ampliación de local de panadería y molino de comunidad San Juan, materiales de
construcción y mano de obra.
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Construcción de estanque, equipo y materiales para cultivo de tilapias, en comunidad de
Copinula, beneficiando a grupo de 10 mujeres y sus familias.
Ampliación panadería de San Juan, con donación de dos batidoras industriales.
Materiales y equipo para proyecto de artesanías en comunidad de Izalco, beneficiando a
5 familias de jóvenes becadas de Izalco.
Equipo y utensilios varios para venta de comida típica, beneficiando a 6 mujeres y sus
familias de Izalco.
Entrega de alimentos, medicinas, colchonetas, mantas y materiales de construcción a
80 familias damnificadas por la Tormenta 12E, año 2011.
Materiales para construcción de puente peatonal en la comunidad La Puerta,
beneficiando a 60 familias.
Elaboración de documental del trabajo de FUSANMIDJ para gestión.
Construcción de casa a madre soltera (Blanca Marlene Valladares) damnificada por la
Tormenta 12E.
Proyecto de comunicaciones; capacitación a 4 jóvenes en fotografía, entrega de equipo
fotográfico y computadora.
Capacitaciones a niños, niñas, jóvenes y mujeres en protección del medio ambiente,
buenos hábitos higiénicos, prevención de enfermedades y derechos de la niñez y las
mujeres.

Para los proyectos de desarrollo, emergencias y funcionamiento se ha realizado una inversión de
$197,812.20, en los 17 años.
Es importante mencionar que durante los 17 años que hemos contado con el apoyo solidario de
AGIL, FUSANMIDJ ha realizado proyectos con otros donantes, entre ellos, introducción de
agua potable en 14 comunidades rurales, beneficiando directamente a 850 familias. Para la
realización de los proyectos de agua potable hemos recibido apoyo financiero de Las Hermanas
Franciscanas, al ser proyectos de elevado costo, todos los fondos recibidos han sido invertidos
directamente en los proyectos de agua. Con el apoyo financiero de AGIL para funcionamiento,
hemos cubierto gastos de transporte, comunicaciones y coordinación, entre otros, para la
ejecución de dichos proyectos de agua.

Impacto:
 El mayor impacto que se ha tenido con el programa de becas escolares, es que ningún
joven becado o participante en proyectos que FUSANMIDJ desarrolla, ha tenido o
tiene vínculo con pandillas, a pesar de vivir en comunidades con presencia de pandillas.
 Se ha generado en jóvenes mayor conciencia sobre la importancia de su futuro,
convivencia familiar y cuido personal.
 Un 95% de los graduados de bachillerato ha logrado insertarse en el campo laboral, al
contar con ingresos fijos han mejorado su calidad de vida personal y familiar.
 Un 20% han continuado estudios universitarios por cuenta propia, algunos están por
terminar sus carreras y 8 han logrado graduarse de una carrera universitaria.
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