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50%
de aumento en los ingresos de
los beneficiarios.
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Panorama general
Los 30 años de guerra entre el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación del Tamil
Eelam arrasaron con cerca de dos tercios de la población de las provincias orientales y del
norte. El Proyecto de Medios de Sustento Comunitarios fue diseñado para ofrecer
oportunidades de generación de ingresos a las personas vulnerables, lo que incluye a las
víctimas del conflicto. A la fecha, 200.000 familias beneficiarias han visto crecer sus entradas
hasta en 50%, las comunidades invirtieron en actividades con tal fin a nivel de los poblados
(un total de US$5,5 millones) y se crearon fondos rotatorios (por US$7 millones) y 1.568
jóvenes recibieron capacitación para la formación de habilidades y ahora cuentan con empleo.

Desafío
El prolongado conflicto armado en Sri Lanka,
que culminó en mayo de 2009, destruyó los
bienes y los medios de sustento de sus
habitantes. La guerra alteró casi por completo la
vida de la población, las instituciones se
desintegraron y los vitales sistemas de riego
resultaron dañados. El país enfrenta el reto
enorme y extremadamente complejo de
reconstruir la estructura física dañada o
destruida y, al mismo tiempo, avanzar en la
reconciliación social y en la creación de
consenso político. El desafío inmediato más
importante es la situación de las familias
desplazadas. La provincia del Norte fue la zona
más afectada, en especial durante los últimos
seis meses del conflicto armado, cuando cerca
de 270.000 personas escaparon del epicentro y
se convirtieron en desplazados internos en todos los distritos
provinciales.
La guerra alteró casi por completo la vida de la población,
las instituciones se desintegraron y los vitales sistemas de
riego resultaron dañados.

Estrategia
La política del Gobierno consiste en prestar servicios
básicos a la población afectada para ayudar a recuperar las
actividades productivas y vivir con dignidad, al tiempo que
se genera un entorno sostenible en términos físicos,
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200.000
familias reciben los servicios del
programa.
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económicos y sociales para la reintegración. El Proyecto de
Medios de Sustento Comunitarios ofrece oportunidades de
generación de ingresos a las personas vulnerables, lo que
incluye a las víctimas del conflicto, para que su vida vuelva
a la normalidad y se sientan motivados a reintegrarse social
y económicamente. La iniciativa cubre las provincias del
Norte y del Este además de los distritos aledaños y brinda
asistencia a más de 200.000 familias en unos 1.000
poblados.

Resultados
• Hasta ahora, cerca de 200.000 hogares beneficiarios han
visto crecer sus ingresos en 50%.
• Las comunidades invirtieron en iniciativas lucrativas en el
marco de la economía del poblado en sectores como
agricultura, ganadería, pesca, empleo por cuenta propia y
microempresas (por un total de US$5,5 millones).
• El proyecto apoyó a hogares en 1.000 poblados y
reconstruyó siete importantes programas de riego con el fin de mejorar los cultivos de 35.000
hogares.
• Cada aldea participante recibió entre US$30.000 y US$50.000 según la cantidad de
habitantes, para el desarrollo de infraestructura. Las comunidades tuvieron acceso a unos
US$15 millones para subproyectos de infraestructura, de los cuales US$600.000 fueron
aportes comunitarios.
• Se entregaron otros US$10.000 para actividades de apoyo al sustento de grupos marginados
como ancianos, jefas de hogar y jóvenes.
• Se formaron más de 750 organizaciones comunitarias, las que se comprometieron
plenamente en la implementación, la operación y la gestión de los subproyectos.
• Más de 57.000 individuos participan en cooperativas de ahorro y crédito y cuentan con
acceso a capital, y se emitieron más de 7.000 préstamos productivos. Estos recursos
rotatorios incluyen ahorro, intereses y capital (por un total de US$7 millones). Más del 50% de
los beneficiarios son mujeres y sobre el 30% son jóvenes.
• Cerca de 1.568 jóvenes recibieron capacitación en habilidades a través de un fondo
comunitario para este fin y ahora cuentan con empleo.

Opiniones

Contribución del Banco
La Asociación Internacional de Fomento (AIF) otorgó US$64,7 millones para financiar el
Proyecto de Medios de Sustento Comunitarios (con un costo total estimado de US$81,1
millones) destinado a la reconstrucción y el desarrollo de poblados, recuperación de sistemas
de riego vitales y actividades grupales para ganarse la vida.
Vale la pena destacar la contribución de esta iniciativa al fomento de la economía nacional y
la visión del Gobierno en términos de reducción de la pobreza, producción y productividad,
fuerza laboral juvenil, conservación ambiental sostenible y mejoramiento de la salud y el
saneamiento. Las comunidades tuvieron acceso a alrededor de US$15 millones para financiar

Ahora podemos ganar entre 5.000 y 7.000 rupias mensuales y
sentir que tenemos un futuro. Mi sueño es darle educación a mi
hija.

— Murukathasan Sivashakthi.



subproyectos de infraestructura, de los cuales US$600 fueron aportes de los propios
habitantes locales.
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