
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Para la Cooperación Española 

y la Unión Europea es 

importante el desarrollo de las 

comunidades rurales 

Los más de 1,800 habitantes del Caserío 

Tejera – Paso el Mono Arambala, en el 

departamento de Morazán ya cuenta 

con una carretera digna que mejorara 

sus condiciones de vida. Para la 

Cooperación Española y la Unión 

Europea es importante el desarrollo de 

las comunidades rurales, ya que esto 

incrementa su potencial local en las 

áreas de turismo, economía, transporte, 

mejorando sus condiciones de vida. 

Leer más 

 

 

El Salvador es un país prioritario 

para el Fondo de Cooperación 

para Agua y Saneamiento (FCAS) 

La Cooperación Española a través del 

Fondo de Cooperación para Agua y 

Saneamiento (FCAS) ha venido trabajando a 

nivel latinoamericano para asegurar el 

acceso de agua potable a las zonas rurales y 

contribuir con el fortalecimiento 

institucional de los países prioritarios para 

el FCAS. Leer más 

Asamblea Legislativa otorga el título “Noble Amigo 

de El Salvador” a Coordinador de AECID Ignacio 

Nicolau 

El coordinador General de la Cooperación Española en El Salvador, 

Ignacio Nicolau recibió el título de “Noble Amigo de El Salvador “el 

cual fue otorgado por la Asamblea Legislativa, resaltando el importante 

trabajo que realizó estos últimos 7 años en el país. Leer más  

Inicia proceso de validación del plan El Salvador 

Sustentable 

El Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y 

Vulnerabilidad (CONASAV) recibió una versión preliminar del 

plan El Salvador Sustentable con el objetivo de validar los 

acuerdos y metas establecidos en el plan.  Leer más  

http://www.aecid.sv/para-la-cooperacion-espanola-y-la-union-europea-es-importante-el-desarrollo-de-las-comunidades-rurales/
http://www.aecid.sv/el-salvador-es-un-pais-prioritario-para-el-fondo-de-cooperacion-para-agua-y-saneamiento-fcas/
http://www.aecid.sv/asamblea-legislativa-otorga-el-titulo-noble-amigo-de-el-salvador-a-ignacio-nicolau/
http://www.aecid.sv/inicia-proceso-de-validacion-del-plan-el-salvador-sustentable/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes de CONASAV revisan documento preliminar del 

Plan El Salvador Sustentable 

 

El plan es producto de más de un año de intenso trabajo en reuniones ordinarias, 

extraordinarias, mesas temáticas y discusiones técnicas de quienes integran el 

consejo. Ha sido elaborado mediante un proceso participativo e inclusivo y recoge 

las inquietudes y aspiraciones de diferentes sectores e instituciones del Estado. 

Leer más 

 

Cooperación Internacional reflexiona sobre los desafíos de 

jóvenes y mujeres rurales, indígenas y campesinas 

 

La Mesa de Cooperación Internacional para la Agricultura en El Salvador realizó 

el foro “Retos y oportunidades del desarrollo rural para mujeres y jóvenes en 

El Salvador”, con el objetivo de contribuir a la reflexión sobre la creación de 

una política que atienda las necesidades de las mujeres rurales, indígenas y 

campesinas y jóvenes para contribuir al desarrollo rural. Leer más 

Diferentes sectores se involucran en la revisión del Plan 

El Salvador Sustentable 

Inicialmente el borrador del plan contempla 4 ejes, 29 acuerdos y 118 

metas. En tres sesiones consecutivas, los consejeros han revisado y 

analizado cada componente con el objetivo de enriquecer y aportar 

insumos para la construcción de una política de país que refleje el 

diálogo, la correlación de fuerzas, las voluntades y las aspiraciones de 

los distintos sectores del país.  Leer más 

 

http://www.aecid.sv/integrantes-de-conasav-revisan-documento-preliminar-del-plan-el-salvador-sustentable/
http://www.aecid.sv/coperacion-internacional-reflexiona-sobre-los-desafios-de-jovenes-y-mujeres-rurales-indigenas-y-campesinas/
http://www.aecid.sv/diferentes-sectores-se-involucran-en-la-revision-del-plan-el-salvador-sustentable/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Aldama Calles, es la nueva Coordinadora de 

AECID El Salvador 

Su trayectoria profesional se ha desarrollado en América Latina en 

diferentes países como Perú, Guatemala, México, Honduras, Chile y 

Paraguay, regresando nuevamente a Centroamérica para continuar 

trabajando en el principal objetivo de AECID, la lucha contra la pobreza. 

Leer más 

ISNA con el apoyo de la Cooperación Triangular El Salvador – 

Chile- España , presentaron estudio sobre “Deshabituación de 

Drogas, Alcohol y Tabaco en Adolescentes” 

El Gobierno de El Salvador, que preside el Profesor Salvador Sánchez Cerén, a 

través del Instituto para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) 

presentó el Estudio “ Deshabituación de drogas, alcohol y tabaco en Adolescentes” 

Leer más 

Finaliza Diplomado regional “Cultura de Paz, Prevención 

Secundaria y Terciaria de la Violencia que afecta a Niños, 

Adolescentes y Jóvenes en los países del SICA” 

Con el objetivo de construir y fortalecer las capacidades institucionales de los 

países que integran el SICA se desarrolló el Diplomado regional “Cultura de PAZ, 

Prevención Secundaria y Terciaria de la Violencia que afecta a Niños, 

Adolescentes y Jóvenes en los países del SICA” Leer más 

file:///C:/Users/Comunicaciones/Documents/Cristina%20Aldama%20Calles,%20es%20la%20nueva%20Coordinadora%20de%20AECID%20El%20Salvador
http://www.aecid.sv/isna-con-el-apoyo-de-la-cooperacion-triangular-el-salvador-chile-espana-presentan-estudio-sobre-deshabituacion-de-drogas-alcohol-y-tabaco-en-adolescentes/
http://www.aecid.sv/finaliza-diplomado-diplomado-regional-cultura-de-paz-prevencion-secundaria-y-terciaria-de-la-violencia-que-afecta-a-ninos-adolescentes-y-jovenes-en-los-paises-del-sica/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes de los Gobiernos locales comparten experiencias 

en encuentro regional del proyecto BE1 

En el marco del Proyecto BE1 Prevención Social de la Violencia desde los Gobiernos 

Locales en Centroamérica, conocido como “Territorios Inclusivos”, representantes 

de 14 municipios transfronterizos de 5 países del SICA (Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Costa Rica y Panamá) compartieron conocimientos y experiencias en el 

“Encuentro regional SICA sobre el modelo empresarial cooperativo como estrategia 

para la generación de empleo y prevención social de la violencia” Leer más 

El Embajador de España y la Coordinadora de AECID en El 

Salvador visitaron el programa ARTICULA 

En marco del convenio AECID – FAD 14-CO1-322 “Fortalecimiento de la 

sociedad civil desde la educación integral, garantizando a niñez, adolescencia y 

juventud la participación plena en el ciclo de las políticas públicas, para una vida 

libre de violencias” , denominado “Articula”, l Embajador de España en El Salvador, 

Federico de Torres y la Coordinadora de AECID, Cristina Aldama, visitaron el 

Centro Escolar San Roque en el Municipio de Mejicanos. Leer más  

 

Escuelas taller: una metodología de inserción económica 

en la juventud 

Para continuar con el fortalecimiento del proyecto Escuelas Taller en El 

Salvador; el Programa de Escuelas Taller nació en España en 1985 con el 

objetivo  de establecer una formación técnica ocupacional e inserción 

laboral para la mejora económica en la juventud; se desarrolló en el país 

del 24 al 26 de octubre el taller denominado “Desarrollo de las 

potencialidades del programa Escuela Taller como metodología integral 

de prevención de violencia basado en el aprendizaje- servicio” Leer más 

La AECID seguirá fortaleciendo la Casa de las 

Mujeres en Suchitoto 

La casa de las Mujeres es un espacio de promoción y lucha por los 

derechos de la mujer, de formación y articulación con organizaciones 

en El Salvador, promovido por las organizaciones Colectiva Feminista 

para el Desarrollo Local, Concertación de Mujeres de Suchitoto, 

Asociación para el Desarrollo y Defensa de la Mujer y la Asociación 

de Parteras “Rosa Andrade” Leer más  

http://www.aecid.sv/representantes-de-los-gobiernos-locales-comparten-experiencias-en-encuentro-regional-del-proyecto-be1/
http://www.aecid.sv/el-embajador-de-espana-y-la-coordinadora-de-aecid-en-el-salvador-visitaron-el-programa-articula/
http://www.aecid.sv/escuelas-taller-una-metodologia-de-insercion-economica-en-la-juventud/
http://www.aecid.sv/la-aecid-seguira-fortaleciendo-la-casa-de-las-mujeres-en-suchitoto/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

106 jóvenes se gradúan de la Escuela de Formación “Siento, 

Pienso y Actúo para Transformar mi Mundo” 

La Escuela de Formación “Siento, Pienso y Actúo para Transformar mi 

Mundo” es una poderosa herramienta de transformación para jóvenes de 

zonas rurales en El Salvador, se trata de un proceso formativo impulsado por 

el convenio JuvenAcción, financiado por AECID y ejecutado por las ONGD 

españolas AIETI y Cooperacció, junto con cuatro organizaciones sociales 

locales. Leer más 

 

El Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento continúa 

fortaleciendo a las comunidades de El Salvador 

Con el objetivo de incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los 

servicios de agua potable y saneamiento a las familias salvadoreñas, se hizo 

entrega en el municipio de San Luis Talpa del proyecto de introducción de agua 

potable y saneamiento para 11 comunidades. Leer más 

Inauguran Congreso Internacional sobre la Reforma 

de Salud en El Salvador, con el apoyo de AECID y 

Medicus Mundi 

En el marco del convenio “Apoyo a la Reforma del sector Salud: 

fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud (INS) y de las Redes 

Integrales e Integradas de Salud, y participación comunitaria en 

salud, en El Salvador” financiado por AECID y ejecutado por 

Medicus Mundi junto con el MINSAL y el Foro Nacional de Salud, 

se inauguró el Congreso Internacional sobre la Reforma de Salud en 

El Salvador. Leer más  

Reducir las brechas de desigualdad en el acceso al 

agua, un compromiso del fondo de agua y la 

Cooperación Española 

Desde el año 2011 el Fondo de Cooperación para Agua y 

Saneamiento (FCAS) ha donado más de 85 millones para proyectos 

de infraestructura de agua potable y saneamiento en zonas rurales 

y periurbanas, para fortalecimiento institucional y para planificación 

y gobernanza de los recursos hídricos. Leer más 

http://www.aecid.sv/106-jovenes-se-graduan-de-la-escuela-de-formacion-siento-pienso-y-actuo-para-transformar-mi-mundo/
http://www.aecid.sv/el-fondo-de-cooperacion-de-agua-y-saneamiento-continua-fortaleciendo-a-las-comunidades-de-el-salvador/
http://www.aecid.sv/inauguran-congreso-internacional-sobre-la-reforma-de-salud-en-el-salvador-con-el-apoyo-de-aecid-y-medicus-mundi/
http://www.aecid.sv/reducir-las-brechas-de-desigualdad-en-el-acceso-al-agua-un-compromiso-del-fondo-de-agua-y-la-cooperacion-espanola/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de noviembre: El enfoque de Género es un pilar fundamental 

de las acciones de la AECID en todo el mundo 

El enfoque de Género en un pilar fundamental de las acciones de la AECID en todo 

el mundo. En El Salvador, es una de las áreas prioritarias que se refleja en el  Marco 

de Asociación entre El Salvador – España, MAP 2015-2019 a través del : “Resultado 

2: Las mujeres están eficazmente atendidas y protegidas por el sistema de justicia y 

seguridad y por las redes de apoyo ante la Violencia de Género”. Para cumplir con 

este resultado se han diseñado y financiado diferentes proyectos a lo largo de más 

de 15 años Leer más  

A través de la cooperación triangular, El salvador presenta guía 

técnica Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos 

A través de la Cooperación Triangular entre España- Costa Rica – El Salvador, el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en El Salvador presentó la 

Guía Técnica para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en El Salvador. Leer más 

http://www.aecid.sv/map-2015-2019/
http://www.aecid.sv/25-de-noviembre-el-enfoque-de-genero-en-un-pilar-fundamental-de-las-acciones-de-la-aecid-en-todo-el-mundo/
http://www.aecid.sv/a-traves-de-la-cooperacion-triangular-el-salvador-presenta-guia-tecnica-gestion-integral-de-residuos-de-aparatos-electricos/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENAFOP realizó el primer acercamiento con las escuelas de 

formación pública del Estado 

Representantes de 11 escuelas del Estado fueron convocados por las 

autoridades de la Escuela Nacional de Formación Pública, ENAFOP, en 

coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID) para realizar el primer acercamiento con dichas instancias. 

Leer más  

13.7 millones de árboles plantados en campaña masiva de 

reforestación PLANTATÓN 

202 sitios a nivel nacional fueron reforestados con más de 13.7 millones de 

plantas. La meta inicial de 1 millón árboles de la PLANTATÓN 2017 fue 

superada y hoy la Mesa de Restauración de Ecosistemas del Consejo 

Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV) 

anunció la segunda fase de esta iniciativa a gran escala que se enmarca en el 

cuido y mantenimiento de los árboles plantados. Leer más  

Ayuda en Acción y AECID lanzan campaña regional “Hilamos esfuerzos, 

tejemos desarrollo” 

Representantes de las organizaciones Ayuda en Acción y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) lanzaron recientemente la campaña regional “Hilamos 

esfuerzos, tejemos desarrollo” que busca mostrar el impacto generado por las buenas prácticas 

de los proyectos desarrollados durante tres años Leer más  

http://www.aecid.sv/enafop-realizo-el-primer-acercamiento-con-las-escuelas-de-formacion-publica-del-estado/
http://www.aecid.sv/13-7-millones-de-arboles-plantados-en-campana-masiva-de-reforestacion-plantaton/
http://www.aecid.sv/ayuda-en-accion-y-aecid-lanzan-campana-regional-hilamos-esfuerzos-tejemos-desarrollo/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


