
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

BOLETÍN ANUAL 2015 

ENERO 

Ban Ki- Moon, Secretario 

General de las Naciones 

Unidas visitó El Salvador 

 

El alto mandatario se reunió con 

representantes de los 3 poderes de 

Estado, funcionarios públicos, el 

Consejo de Seguridad Ciudadana y 

Convivencia, sociedad civil y 

habitantes de la Colonia IVU, en 

San Salvador, en la que se ejecutó 

uno de los programas conjuntos 

financiados por España. Leer más 
 

 

 

 

La AECID forma alianza 

estratégica con PDDH 

 

El  motivo de la reunión fue formar 

una alianza estratégica con la 

PDDHH y la AECID en el 2015. Este 

año se propone renovar e 

implementar nuevas reformas para 

los Derechos Humanos formando 

alianzas de ayuda y cooperación con 

la Unión Europea  y la Comunidad 

Internacional. Leer más 

 

 

 

 

La Cooperación Española 

celebra 75 años de Becas y 

Lectorados MAEC-AECID 

 

Este año se cumplen 75 años de Becas 

y Lectorados internacionales del 

MAEC y de (AECID) que establece 

como una de sus prioridades la 

convocatoria de becas para reforzar 

los lazos de cooperación cultural, 

educativa y científica con los 

miembros de la comunidad 

iberoamericana. Leer más 

 

 

 

FEBRERO 

SICA y PNUD firman acuerdo 

con apoyo de AECID para 

prevenir la violencia  

 

Este proyecto se enmarca en la 

Estrategia de Seguridad Democrática 

en Centroamérica (ESCA), resultado 

de la alianza PNUD-SICA apoyada por 

AECID, así como la implementación 

de proyectos de gestión local de 

seguridad y prevención de violencia 

juvenil. Leer más 

 

 

http://www.aecid.org.sv/
http://www.aecid.org.sv/ban-ki-moon-secretario-general-de-las-naciones-unidas-visito-el-salvador/
http://www.aecid.org.sv/la-aecid-forma-alianza-estrategica-con-la-procuraduria-de-los-derechos-humanos/
http://www.aecid.org.sv/la-cooperacion-espanola-publica-manana-la-nueva-convocatoria-de-becas-y-lectorados-maec-aecid-2015-2016/
http://www.aecid.org.sv/sica-y-pnud-firman-acuerdo-para-prevenir-la-violencia-que-afecta-a-la-ninez-adolescencia-y-juventud-centroamericana/


 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

MARZO 

Se celebra la Cumbre España – 

SICA en Guatemala 

 

 

La Cumbre se llevó a cabo el el día 9 

de marzo en Guatemala con 

participación de los países que 

integran la organización (Guatemala, 

Nicaragua, Honduras, El Salvador, 

Costa Rica, Panamá, Belice y 

República Dominicana) y empresas 

españolas. Leer más 

 

 

FISDL, AACID y la Alcaldía 

Municipal apoyan proyectos de 

infraestructura  

 

FISDL junto a AACID ha invertido en 

el municipio de Gualococti más $2.4 

mill destinados a proyectos de 

infraestructura, programas sociales y 

el Proyecto de Fortalecimiento de los 

Gobiernos Locales; beneficiando a la 

población que vive en pobreza y 

vulnerabilidad. Leer más 

ABRIL 

COMURES, FUNDEMUCA y 

AECID comprometidos con la 

nueva coyuntura política de El 

Salvador 

 

Esta guía tiene como objetivo apoyar 

los retos de la nueva coyuntura 

política que vive El Salvador al 

sumarse al resto de países 

centroamericanos en los que ya está 

funcionando este régimen de 

gobierno. Leer más 

 

Reina de España visitará a El 

Salvador en su primer viaje de 

cooperación 

 

 

Esta guía tiene como objetivo apoyar 

los retos de la nueva coyuntura 

política que vive El Salvador al 

sumarse al resto de países 

centroamericanos en los que ya está 

funcionando este régimen de 

gobierno. Leer más 

 

Inauguran la Casa de las Mujeres 

en Suchitoto 

 

 

La Casa de las Mujeres en Suchitoto 

es un espacio que permite ampliar los 

servicios que las organizaciones de 

mujeres realizan en favor de las 

mujeres, especialmente a la 

superación de las condiciones y 

sociales, económicas y culturales 

sobre las cuales se construyen 

relaciones de desigualdad entre 

hombres y mujeres. Leer más 

http://www.aecid.org.sv/se-celebra-la-cumbre-espana-sica-en-guatemala/
http://www.aecid.org.sv/el-fisdl-la-junta-de-andalucia-y-la-alcaldia-municipal-apoyan-centro-escolar-de-gualococti-en-morazan/
http://www.aecid.org.sv/presentan-guia-de-funcionamiento-de-concejos-municipales-pluralistas/
http://www.aecid.org.sv/reina-de-espana-visitara-a-el-salvador-y-honduras-en-su-primer-viaje-de-cooperacion/
http://www.aecid.org.sv/inauguran-la-casa-de-las-mujeres-en-suchitoto/


 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYO 

 

82 familias beneficiadas con 

Proyecto “Vivienda y entrega de 

casas a familias de la Comunidad 

Bendición de Dios” 

Al evento asistieron alrededor de 250 

personas provenientes de distintas 

comunidades; se realizó la entrega de 

45 viviendas dignas que benefició a 82 

familias que vivían en condiciones de 

alto riesgos y escasos recursos.   

Leer más 

 

PNUD y AECID promueven la 

reflexión a la política 

contemporánea de El Salvador 

 

 

PNUD, AECID y la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas 

(UCA) presentaron el libro “El 

Sistema Político Salvadoreño”, el cual 

busca incentivar la reflexión en torno 

a la política contemporánea del país. 

Leer más 

 

PNUD y AECID lanzan “Entre 

esperanza y miedo”, libro sobre 

la juventud y la violencia en El 

Salvador 

 

Este libro ha sido coeditado por el 

PNUD y AECID, donde se aborda la 

manera en que la juventud 

salvadoreña se desarrolla en un 

contexto marcado por la violencia y la 

falta de oportunidades educativas y 

laborales. Leer más 

JUNIO 

Un nuevo Centro de 

Documentación especializado en 

Derechos de las mujeres de El 

Salvador y Centroamérica 

 

Este proyecto, realizado con fondos 

de la AECID, contiene documentos 

especializados en estudios de género 

y feminismos. También busca 

promover los derechos de la mujer 

centroamericana. Leer más 

Exposición fotográfica por la no 

discriminación en la educación 

 

 

 

La Red Salvadoreña por el Derecho a 

la Educación (RESALDE) inauguró la 

exposición fotográfica itinerante con 

36 fotografías capturadas por 

personas de distintas partes del 

mundo que sensibilizan sobre la no 

discriminación en la educación. 

Leer más 

La Reina Letizia llegó a El 

Salvador para visitar proyectos 

de cooperación 

 

 

La Reina Letizia de España arribó en 

El Salvador para iniciar su primer viaje 

de apoyo a los programas de ayuda al 

desarrollo impulsados por la 

Cooperación Española, mediante la 

AECID; con el fin de visitar el trabajo 

de los cooperantes españoles y los 

beneficiados y el resultado del 

esfuerzo que realiza España en 

programas de cooperación al 

desarrollo. Leer más 

http://www.aecid.org.sv/82-familias-beneficiadas-con-proyecto-vivienda-y-entrega-de-casas-a-familias-de-la-comunidad-bendicion-de-dios/
http://www.aecid.org.sv/pre-lanzamiento-del-libro-sistema-politico-salvadoreno/
http://www.aecid.org.sv/pnud-y-aecid-lanzan-entre-esperanza-y-miedo-libro-sobre-la-juventud-y-la-violencia-en-el-salvador/
http://www.aecid.org.sv/lanzan-red-de-centros-de-documentacion-en-derechos-de-las-mujeres-en-centro-america/
http://www.aecid.org.sv/ongd/resalde/
http://www.aecid.org.sv/exposicion-fotografica-por-la-no-discriminacion-en-la-educacion-en-la-casa-tomada/
http://www.aecid.org.sv/la-reina-letizia-llego-a-el-salvador-para-visitar-proyectos-de-cooperacion/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

JULIO 

El Salvador se prepara en 

Acciones Nacionales Apropiadas 

para la Mitigación 

 

El objetivo principal de este taller es 

que los/las participantes conozcan 

conceptualmente las NAMAS 

(concepto, implementación, co-

beneficios, sistemas MRV, procesos 

de registro y monitoreo) y como 

alcanza su potencial en El Salvador. 

Leer más 

21 familias se beneficiarán con la 

Fase II de la Remodelación del 

Mercado Municipal de Suchitoto 

 

La Alcaldía de Suchitoto, con el apoyo 

de AECID, ha terminado la segunda 

fase del Mercado Municipal. Este 

beneficiará a 21 familias con espacios 

públicos que contribuyen al desarrollo 

económico local del municipio.  

Leer más 

AGOSTO 

Taller Regional sobre “Género y 

Seguridad”, Implementación 

Resolución 1325 en El Salvador 

 

 

Con el taller se pretende implementar 

la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de la ONU y profundizar el 

conocimiento sobre esta resolución 

entre los países SICA. Asimismo, 

introducirla en el contexto actual de 

El Salvador, donde se pretende 

consolidar democracia incorporando 

a las mujeres como generadoras de 

experiencia. Leer más 

Michelle Bachelet se presentará 

en la Clausura del Taller de 

“Género y Seguridad”, 

Resolución 1325 

 

Durante la visita, Bachelet será la 

invitada de honor para clausurar 

el “Taller de Seguridad y Género para 

la Implementación de la Resolución 

1325” que inició este lunes en el país, 

tras ser un tema de gran relevancia 

para la mandataria Chilena, quien 

estuvo al frente de ONUMujeres. 

Leer más 

938 habitantes de San Pablo 

Tacachico gozarán de su derecho 

al agua potable y al saneamiento 

 

 

La obra tendrá una inversión 

de USD$683,037, financiado 

por el Fondo de Cooperación para 

Agua y Saneamiento (FCAS) mediante 

la AECID y una contrapartida de la 

municipalidad que  beneficiará 

a  alrededor de 938 personas de la 

colonia Las Delicias, de las cuales 500 

son niñas y niños. Leer más 

El CAD evalúa el desempeño de 

la Cooperación Española en El 

Salvador 

 

En el debriefing se realizó una muy 

positiva valoración del trabajo de la 

Cooperación Española en El Salvador, 

valorando especialmente el avance en 

cuanto a eficacia de la ayuda y la 

flexibilidad. Se estructuró en tres 

partes: Fortalezas de la Cooperación 

Española en El Salvador, aspectos 

positivos pero con margen de mejora 

y retos pendientes. Leer más 
 

http://www.aecid.org.sv/el-salvador-se-prepara-en-acciones-nacionales-apropiadas-para-la-mitigacion/
http://www.aecid.org.sv/21-familias-se-beneficiaran-con-la-fase-ii-de-la-remodelacion-del-mercado-municipal-de-suchitoto/
http://www.aecid.org.sv/taller-regional-sobre-genero-y-seguridad-implementacion-resolucion-1325-del-consejo-de-seguridad-de-las-naciones-unidas/
http://www.aecid.org.sv/michelle-bachelet-se-presentara-manana-en-la-clausura-del-taller-de-genero-y-seguridad-resolucion-1325/
http://www.aecid.org.sv/938-habitantes-de-san-pablo-tacachico-gozaran-de-su-derecho-al-agua-potable-y-al-saneamiento/
http://www.aecid.org.sv/el-cad-evalua-el-desempeno-de-la-cooperacion-espanola-en-el-salvador/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SEPTIEMBRE 

El Salvador desarrolla V Misión 

Técnica de Proyecto de 

Cooperación Triangular con Rep 

Dominicana y España 

 

El Salvador fue sede, recientemente, 

de la V Misión Técnica del Proyecto 

de Cooperación Triangular República 

Dominicana-El Salvador-España, 

denominado: “Transferencia de la 

experiencia para la adaptación del 

modelo SBDC. Leer más 

Cooperación Española y su 

contribución en la Agenda 2030 

 

 

 

Con más de 25 años de experiencia 

en cooperación internacional, la 

Cooperación Española ha participado 

muy activamente en elaboración de la 

nueva agenda internacional durante 

los últimos tres años, especialmente, 

en la definición de los nuevos 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Leer más 

España condecora al Ministro de 

Obras Públicas con la 

“Encomienda de número de la 

Orden de Isabel la Católica” 

 

Reconocimiento que se confiere a 

aquellos/as que han ostentado 

comportamientos extraordinarios de 

carácter civil y que han contribuido  a 

favorecer las relaciones de amistad y 

cooperación de la nación española 

con el resto de la comunidad 

internacional. Leer más 

OCTUBRE 

Jóvenes se reúnen para conocer 

los 17 ODS en la Cumbre para el 

Bien Social 

 

Las y los jóvenes también 

conversaron sobre cómo es el país 

con el que sueñan y cómo los ODS 

pueden ayudar a El Salvador a 

marcar  el camino para un mejor 

futuro. Sus ideas y propuestas las 

plasmaron en dibujos y pinturas. Leer 

más 

Lanzamiento del Observatorio 

Nacional para la Igualdad en El 

Salvador 

 

Este observatorio se ejecuta en el 

marco del programa “Reducción de 

las desigualdades de género: 

facilitando el ejercicio de la ciudadanía 

plena de las mujeres en El Salvador y 

Guatemala”, con financiamiento de la 

Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

(AACID). Leer más 

 

 

España y El Salvador firman MoU 

para institucionalizar el diálogo 

político 

 

El ministro de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación, José Manuel García-

Margallo, tuvo un encuentro el pasado 

en Madrid con el ministro de RREE de 

El Salvador, Hugo Martínez, en el que 

han pasado revista al estado de las 

relaciones bilaterales y las cuestiones 

más relevantes de la agenda regional 

iberoamericana e internacional. 

Leer más 

 

http://www.aecid.org.sv/el-salvador-desarrolla-v-mision-tecnica-de-proyecto-de-cooperacion-triangular-con-republica-dominicana-y-espana/
http://www.aecid.org.sv/cooperacion-espanola-y-su-contribucion-en-la-agenda-2030/
http://www.aecid.org.sv/gobierno-de-espana-condecora-al-ministro-de-obras-publicas-gerson-martinez/
http://www.aecid.org.sv/jovenes-se-reunen-para-conocer-los-17-ods-en-la-cumbre-para-el-bien-social/
http://www.aecid.org.sv/jovenes-se-reunen-para-conocer-los-17-ods-en-la-cumbre-para-el-bien-social/
http://www.aecid.org.sv/lanzamiento-del-observatorio-nacional-para-la-igualdad-en-el-salvador/
http://www.aecid.org.sv/espana-y-el-salvador-firman-un-memorando-de-entendimiento-para-institucionalizar-el-dialogo-politico/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Inicia reunión técnica entre El 

Salvador y Costa Rica sobre 

eficacia de la cooperación 

 

El objetivo de esta iniciativa es 

“transferir elementos iniciales de 

la experiencia salvadoreña en la 

construcción e implementación de la 

agenda nacional de eficacia, que 

permitan a la delegación de 

expertos/as  costarricenses, identificar 

insumos de utilidad para la 

elaboración de su propia hoja de ruta 

en esa materia”.  

Leer más 

Capacitación a directores/as y 

gerentes para mejorar la gestión 

institucional 

 

La capacitación se llevó a cabo gracias 

al apoyo y financiamiento de la Unión 

Europea, a través de AECID El 

Salvador, en el marco de la 

Contribución LAIF al Programa de 

Caminos Rurales en El Salvador, que 

ejecuta el MOPTVDU. 

Leer más 

 NOVIEMBRE 

Cancillería con apoyo de AECID 

inaugura reunión técnica 

preparatoria entre España – El 

Salvador – Perú 

 

El Viceministerio de Cooperación 

para el Desarrollo, a través de la 

Dirección General de Cooperación 

para el Desarrollo, inauguró este día 

la misión técnica preparatoria de la V 

Reunión de Comisión Mixta de 

Cooperación Técnica y Científica El 

Salvador-Perú, con el apoyo de 

la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

(AECID)-El Salvador. Leer más 

Presentación de Informe de 

Cooperación Sur-Sur en 

Iberoamérica 2015 

 

 

El Informe de la Cooperación Sur-Sur 

en Iberoamérica 2015 “es una 

herramienta que puede contribuir a la 

cristalización de dos ámbitos: el 

aporte político de la cooperación Sur-

Sur a la Agenda Global de Desarrollo 

y el Fortalecimiento de los Esquemas 

de Integración Regional”, explicó el 

viceministro. Leer más 

AECID El Salvador como testigo 

de honor en millonaria inversión 

de ANDA 

 

 

Se inició la recepción de ofertas de 

empresas para realizar proyectos de 

cambio de tuberías de agua potable y 

aguas residuales en los municipios de 

Santa Tecla, Mejicanos, Soyapango y 

San Salvador; por un monto de $4 

millones, provenientes del Fondo de 

Cooperación para Agua y 

Saneamiento (FCAS a través de 

AECID. Leer más 

http://www.aecid.org.sv/inicia-reunion-tecnica-entre-el-salvador-y-costa-rica-sobre-eficacia-de-la-cooperacion/
http://www.aecid.org.sv/capacitacion-a-directoresas-y-gerentes-para-mejorar-la-gestion-institucional/
http://www.aecid.org.sv/cancilleria-inaugura-reunion-tecnica-preparatoria-entre-espana-el-salvador-peru/
http://www.aecid.org.sv/cancilleria-presenta-informe-de-cooperacion-sur-sur-en-iberoamerica-2015/
http://www.aecid.org.sv/cooperacion-espanola-como-testigo-de-honor-en-millonaria-inversion-de-anda/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Memoria AECID 2014, un 

ejercicio de transparencia y 

rendición de cuentas 

 

 

La Memoria 2014 de la Agencia 

Española de Cooperación (AECID) 

que recoge los principales hitos 

acontecidos durante el año 2014 y los 

avances en el cumplimiento de los 

compromisos de la institución 

recogidos en su Plan Estratégico 2014 

– 2017. Este Plan, estructurado en 

torno a ocho orientaciones 

estratégicas, traza la hoja de ruta para 

guiar la actividad de la Agencia los 

próximos cuatro años. 

Leer más 

El Salvador, España y el Sistema 

de las Naciones Unidas 

promueven la reflexión sobre los 

ODS 

 

En el panel foro, la ONU y AECID 

reafirmaron su compromiso con los 

ODS, y su disposición para apoyar al 

país a estrechar la vinculación de estas 

metas globales con el Plan Quinquenal 

de Desarrollo, así como a su 

implementación, monitoreo y 

evaluación de resultados.  

Leer más 

“La educación de calidad es la 

primera forma para erradicar la 

pobreza” 

 

 

Fe y Alegría El Salvador en el marco 

de la finalización del Convenio con La 

Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 

(AECID) “Mejora de la Calidad 

Educativa para la inserción social de 

poblaciones vulnerables en América 

Latina”, presentó los resultados de su 

ejecución. Leer más 

 

Inicia seminario regional sobre 

políticas de seguridad ciudadana 

 

 

Este encuentro tiene como finalidad 

contribuir a la reflexión sobre el 

intercambio de experiencias de 

políticas integrales nacionales de 

seguridad ciudadana de los países de 

Mesoamérica y la sistematización de 

buenas prácticas en este ámbito. 

Además, responde a las líneas de 

trabajo plasmadas en el IV Plan 

director de la cooperación española y 

de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, así como del Programa 

regional y el Plan estratégico 2014-

2018 del PNUD. Leer más 

 

 

La Cooperación Española 

promueve las energías 

renovables en El Salvador 

 

Las actividades de LRIF se enmarcan 

en los objetivos de la Cooperación 

Española, recogidos en elPlan 

Director vigente, y las orientaciones 

estratégicas desarrolladas en 

la Estrategia de Crecimiento 

Económico y Promoción del Tejido 

Empresarial y la Estrategia de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

la Cooperación Española. Leer más 

El Salvador y España firman el 

nuevo marco de cooperación 

para el periodo 2015-2019 

 

Este instrumento contará con 

recursos por un monto de al menos 

159 millones de euros, de los 

cuales  120 millones son  fondos 

comprometidos para ser ejecutados 

en acciones enmarcadas en los 

objetivos en los que se concentrará la 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

española y los resultados a los que 

contribuirá durante el período 2015-

2019. Leer más 

http://www.aecid.org.sv/memoria-aecid-2014-un-ejercicio-de-transparencia-y-rendicion-de-cuentas/
http://www.aecid.org.sv/el-salvador-espana-y-el-sistema-de-las-naciones-unidas-promueven-la-reflexion-sobre-los-ods/
http://www.aecid.org.sv/la-educacion-de-calidad-es-la-primera-forma-para-erradicar-la-pobreza-eugenia-carrascal/
http://www.aecid.org.sv/aecid-y-pnud-organizan-seminario-regional-sobre-politicas-de-seguridad-ciudadana/
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%c3%b3n/PD%202013-2016.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Planificaci%c3%b3n/PD%202013-2016.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/crecimiento_economico_y_promocion_del_tejido_empresarial.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/crecimiento_economico_y_promocion_del_tejido_empresarial.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/crecimiento_economico_y_promocion_del_tejido_empresarial.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/crecimiento_economico_y_promocion_del_tejido_empresarial.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/crecimiento_economico_y_promocion_del_tejido_empresarial.pdf
http://www.aecid.org.sv/la-cooperacion-espanola-promueve-las-energias-renovables-en-america-latina/
http://www.aecid.org.sv/el-salvador-y-espana-firman-el-nuevo-marco-de-cooperacion-para-el-periodo-2015-2019/


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.aecid.es 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Calle 2, #285 (entre calle La Reforma y Colonia Loma Linda) 

San Benito, San Salvador, El Salvador 

Tel.:(503)22180-100 • Fax: (503) 2275-7525 

www.aecid.org.sv | otc.elsalvador@aecid.es 

2.000 familias del corredor seco 

cuentan con acceso a agua 

potable a través de sistemas de 

cosecha de agua de lluvia 

 

 

Este proyecto de gran impacto en 

comunidades rurales de 21 municipios 

centroamericanos contó con una 

financiación de 3.129.228 de euros 

del Fondo de Cooperación para Agua 

y Saneamiento(FCAS) de la AECID y 

una contrapartida local de 920.000 

dólares. Leer más 

 

La AECID participa en un 

encuentro para fortalecer y 

actualizar el Programa Indígena 

en Centroamérica 

 

 

El objetivo del encuentro es apoyar a 

definir planes de acción en el marco 

de la cooperación española y sus 

socios con los pueblos indígenas en 

Centroamérica, teniendo en cuenta 

los avances y desafíos de la 

Conferencia Mundial de Pueblos 

Indígenas, la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

desde un enfoque de derechos 

humanos. Leer más 
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http://issuu.com/ccespanasv/docs/diciembre_2015?e=4943223/31709799
https://www.facebook.com/AECID-El-Salvador-320726818044025/?ref=hl
https://www.flickr.com/photos/126890316@N04/albums
https://twitter.com/AECIDElSalvador?lang=es

