ONGD-españolas

Socios locales

Proyectos

Temática

Lugares de intervención

Proyectos 2016
Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad
Internacional -NESI

Fundación Salvadoreña para la
Reconstrucción y el Desarrollo-REDES

Fortalecimiento de capacidades de resilencia a la sequía e
impactos climáticos en OSC e instituciones municipales.

Mitigación y adaptación al Cambio
Climático.

Dptp. Usulután: Alegría, Berlín y
Mercedes Umaña

Asociación Paz y Desarrollo

Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas
y Alcaldesas Salvadoreñas -ANDRYSAS

Apoyar la implementación del sistema de denuncias por
discriminación como causa estructural de la violencia de
género.

Igualdad y no discriminación de género.

Nivel Nacional y municipios de
Ciudad Delgado, Cuscatancingo y
Tonacatepeque

Acciones 2016
Fundación para la Cooperación y el
Asamblea de Cooperación por la paz (ACPP)
Desarrollo Communal en el Salvador
y CETMAR
(CORDES)

Mejora de las capacidades técnicas y materiales de la flota
Medios de vida y empleabilidad de
artesanal salvadoreña para el ejercicio de una pesca segura y
jóvenes.
sostenible

Nivel nacional y municipios de
Zacatecoluca y Tecoluca.

Asociación Promotores Comunitarios
Salvadoreños (APROCSAL)

Reducir el embarazo adolescente con una estrategia local de
prevención de violencia sexual en jóvenes, promoviendo sus
DDSSRR.

Apoyo atención a violencia de víctimas
de género y prevención embarazo de
niñas y adolescentes.

Dpto: La Libertad; municipalidades:
Santa Tecla y El Puerto de La
Libertad

Fundación para la Cooperación APY
Solidaridad en Acción

Asociación Colectiva de Mujeres para el
Desarrollo Local (La Colectiva)

Promoviendo los DSR con énfasis en la prevención de
embarazo en niñas y adolescentes, a través de la Educación
Integral de la sexualidad.

Educación-prevención de embarazo de
niñas y adolescentes.

Dpto San Vicente: Municipio:
Tecoluca: Comunidad: San Marcos
Lempa.Dpto Usulután: Municipio:
Jiquilisco: Comunidad: San Marcos
Lempa

Associació Catalana d´Enginyeria Sense
Fronteres (ESF-cataluña); y Solidaridad
Internacional-Andalucia (SI-A)

Asociación Comunitaria Unida por el Agua
y la Agricultura (ACUA)

Ciudadanía activa fortalecida y articulada exige el derecho
humano y la gestión pública y comunitaria del agua en El
Salvador.

Promoción del derecho humano al agua
y su gobernabilidad.

Nacional: Coordillera del Bálsamo
(Dpto. La Libertad y Sonsonate ) y
otros

Asociación Cooperativa Agropecuaria
"Canasta Campesina"

La Canasta Campesina una alianza estratégica para la
producción y el consumo sostenible y equitativo en El
Salvador.

Desarrollo agrario alternativo a través de
la agricultura ecológica y nuevas formas Dpto. La Libertad
de comercialización.

Proyectos 2017
Farmaceuticos Mundi (Farmamundi)

Acciones 2017
ACP y Ayuda Internacional y Desarrollo
Consulting S.L

