


BREVE DESCRIPCION DE CRIPDES.

• CRIPDES fue creado en 1984 por familias desplazadas y

refugiadas por la guerra con el objetivo de denunciar las

violaciones a sus derechos humanos y luchar unidos por el

retorno, la permanencia en sus lugares de origen y el

respeto como población civil.

• Finalizado el conflicto armado se convierte en asociación

de comunidades Rurales para el desarrollo, trabajando

por el fortalecimiento de la organización comunitaria, la

organización y empoderamiento de las mujeres y la

juventud y la incidencia en temas de interés nacional,

actualmente CRIPDES trabaja en siete departamentos del

país con mas de 300 comunidades distribuidos por

regiones.

• A continuación un resumen del trabajo de CRIPDES Sur la

Libertad



Zaragoza

La Libertad

Comasagua
Tamanique

Chiltiupan

Santa Tecla

ZONA DE TRABAJO TERRITORIAL

Dpto. de la Libertad



LOGROS CON MUJERES

 302 GRUPOS DE 

AHORRO y 

crédito que 

aglutina a mas 

de tres mil 

mujeres.



LOGROS

CINCO REDES 

MUNICIPALES 

DE MUJERES 

ATRAVEZ DE 

LAS CUALES 

COORDINAN Y 

HACEN 

INCIDENCIA.



LOGROS

Mas de 3000 
mujeres 
participando 
en proceso d 
capacitación 
sobre 
derechos de 
las mujeres y 
liderazgo.



LOGROS DE MUJERES

 Mas de 300 

mujeres 

produciendo 

huertos de 

hortalizas 

orgánicos. 

Mejorando su 

dieta alimentaria 

y sus ingresos.



Logros comités de mujeres

Mayor 

participación 

de mujeres 

en espacios 

de toma de 

decisiones en 

los 

municipios.



Logros con la juventud

Organización de 
jóvenes a nivel 
comunitario, 
municipal y 
departamental.



Logros de la juventud

 Capacitaciones 

sobre derechos 

de la juventud, 

liderazgo y 

prevención de 

la violencia



LOGROS DE LA JUVENTUD

 Cursos sobre 

idioma Ingles y 

computación



LOGROS DE LA JUVENTUD

 PARTICIPACIÓN EN GRUPOS 

ARTISTICOS Y DEPROTIVOS 

COMUNITARIOS Y 

REGIONALES.



LOGROS DE LA JUVENTUD

Capacitacion

es sobre 

salud sexual y 

prevención 

de embarazos 

en 

adolescentes.



OTRAS 

ACTIVIDADES DE 

MUJERES



Capacitación comités de mujeres 

Comasagua y Chiltiupan



Grupo de ahorro playa los 

pinos



Jornada de capacitación sistema 

financiero de los grupos de ahorro 
de Tacachico, 



Grupos de ahorro del Caoba y 

Almendral



Grupo de ahorro de Corinto 

Hacienda y Asuchio



Grupos de ahorro Coralito elaborando 

abono  orgánico y preparando el huerto



Grupos de ahorro Asuchio y corralito

elaborando abono orgánico



Mujeres de grupos de horro capacitándose 




