Presentación del Plan Nacional de Agua
Potable de El Salvador
En el marco del convenio de cooperación: “Programa
de Gobernabilidad y Planificación de la Gestión de los
Recursos Hídricos de El Salvador del Fondo de
Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS) de la
Cooperación Española, se realizó la presentación de el
Plan Nacional de Agua Potable de El Salvador
(PLANAPS). Leer más

El AMSS contará con un Plan Maestro de
drenajes
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó la
firma oficial para la elaboración del Plan Maestro de
drenajes para el Área Metropolitana de San Salvador
(AMSS) Leer más

Delegación de El Salvador se interesa
por la Confederación Hidrógrafica del
Júcar
La delegación que visitó la Confederación
Hidrográfica del Júcar estuvo conformada por
técnicos del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de El Salvador y fue recibida
por la presidenta del organismo, quien se ha
interesado por variados aspectos de la gestión
hídrica española. Leer más

MARN y ANDA presentan logros del
Programa de gobernabilidad y gestión
del recurso hidríco apoyado por el
Fondo de Agua de la Cooperación
Española
Los fondos equivalentes a más de USD $11
millones, canalizados a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) y una contrapartida GOES
de USD $ 2.8 millones, se tradujeron en una
serie de productos desarrollados en los últimos
seis años. Leer más

AECID El Salvador participó en la HIDRO
2018
Desde 2011 este Fondo ha donado más de 86 millones
de dólares, con los que se trabaja en varios ejes y que
contribuyen a que El Salvador alcance el ODS 6:
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos” siendo más de
150 mil personas beneficiadas en el país. Leer más

Nuevos servicios de agua potable y
saneamiento para 3,700 personas en
Metalío, Acajutla Leer más

ISDEMU y el Sector Justicia fortalecen
mecanismos para el análisis del
fenómeno de la violencia feminicida
en El Salvador.
El proyecto tiene como propósito
fortalecer las capacidades de las
instituciones del Sector de Justicia para el
registro oportuno de información sobre
violencia feminicida que contribuya a la
toma de decisiones para las políticas
públicas, para la erradicación de la violencia
contra las mujeres, así como para la mejora
de los servicios públicos. Leer más

Cooperación Triangular seguirá
siendo una modalidad interesante y
eficaz para el desarrollo de América
Latina
La Cooperación Triangular es una modalidad de
cooperación muy apropiada para la relación de
España con sus países socios de Renta Media, en
especial, los de América Latina, que en algunos
casos pasan de ser receptores de Ayuda Oficial
al Desarrollo (AOD) a socios para la
cooperación con terceros países, o combinan
ambas características como es el caso de El
Salvador. Leer más

Cooperación Triangular ha logrado
resultados favorables en la juventud
de El Salvador.
Este proyecto ha fortalecido al programa de
empleo y empleabilidad joven, JovenEs con Todo,
coordinado por INJUVE, el cual ha recibido
apoyo técnico de los resultados obtenidos del
programa gubernamental argentino Jóvenes con
Más y Mejor Trabajo. Igualmente, el proyecto ha
fortalecido el Programa Hablemos de Todo y los
Centros Juveniles del INJUVE, con las
experiencias de las Casas del Futuro y el
programa El Estado en Tu Barrio del Gobierno
de Argentina. Leer más

Chile, España y El Salvador trabajan
en prevención y rehabilitación del
consumo de drogas, alcohol y tabaco
en niños, niñas y adolescentes.
En el marco del Fondo Mixto de Cooperación
que Chile y España mantienen desde hace ya 10
años, se realizó el jueves 28 de junio el cierre
del Proyecto: “Fortalecimiento Institucional del
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral
de la Niñez y Adolescencia (ISNA) en
prevención, tratamiento y rehabilitación del
consumo de drogas, alcohol y tabaco”.
Leer más

JuvenAcción realizó su 3er encuentro
de la Escuela Nacional “Siento, pienso
y actúo para transformar mi mundo”

Jóvenes de la zona costera de El
Salvador se capacitan en la
construcción de un nuevo modelo de
embarcación para la pesca artesanal

Como parte de las actividades y el trabajo de las
ONGD españolas en El Salvador, AIETI y
Cooperacció en conjunto con sus socias locales
en el país (CBC, CRIPDES, Las Dignas y la
Colectiva Feminista) desarrollaron el 3er
Encuentro de la Escuela Nacional “Siento, pienso
y actúo para transformar mi mundo”, en el
departamento de la Libertad. Leer más

Con el fin de mejorar la calidad de vida y el
trabajo de las comunidades pesqueras en El
Salvador se está implementando el
proyecto: Mejora de las capacidades técnicas y
materiales de la flota artesanal salvadoreña para
el ejercicio de una pesca segura y sostenible, con
la financiación de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID) y la Xunta
de Galicia. Leer más

Programa JóvenES, una oportunidad
de participación social para la
juventud salvadoreña

250 familias de San Pedro Masahuat,
ya cuentan con viviendas que
mejorarán sus condiciones de vida

El convenio dirigido a jóvenes entre 12 y 25
años de varios departamentos del país trabaja la
prevención de la violencia con más de 2000
jóvenes, a través del fomento de la Cultura de
Paz, la formación para la empleabilidad y el
asociacionismo para su participación en políticas
públicas. Leer más

Gracias al apoyo financiero de la Comunidad
Autónoma de España de Castilla la Mancha,
fueron entregadas 250 viviendas a la población
de la Ciudadela “Villas de San Pedro” en el
municipio de San Pedro Masahuat, departamento
de la Paz. El aporte español asciende a un millón
de dólares. Leer más

CONASAV presenta el Plan El
Salvador Sustentable
El Consejo Nacional de Sustentabilidad
Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV)
entregó este día al presidente de la República,
Salvador Sánchez Cerén, el Plan El Salvador
Sustentable. Leer más

AECID El Salvador se une a la
Plantatón 2018
La Plantatón es una iniciativa que surgió en 2017
como una acción priorizada por el CONASAV.
Es una campaña ciudadana de reforestación
nacional que tiene como objetivo sensibilizar y
movilizar de forma voluntaria a la población para
unir esfuerzos en la búsqueda de la recuperación
de los mantos acuíferos y la fertilidad de los
suelos en El Salvador. Leer más

El desarrollo Sostenibles es nuestro
compromiso
Como parte del compromiso medioambiental de
la Fundación DEMUCA y de la Cooperación
Española a través del programa AUROCLIMA,
se llevó a cabo el Taller de validación de
herramientas metodológicas para el abordaje de
la adaptación al cambio climático a nivel local.
Leer más

Inicia campaña nacional de
reforestación Plantatón 2018
El inicio de la Plantaton se realizó en la Junta de
Agua ABAZORTO, cantón Veracruz, en
Tonacatepeque, en donde se sembró un total de
7 mil árboles, que ayudarán a la recuperación de
los mantos acuíferos y la fertilidad de los suelos.
Leer más

La Cooperación Española en El Salvador a
través de la AECID mantiene un firme
compromiso en la defensa de los derechos
de las mujeres.

Ver vídeo

Nuevos caminos rurales para El
Salvador
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el
préstamo de $30 millones para la mejora de
Caminos Rurales a nivel nacional, gestionado
por AECID a través del Fondo para la
Promoción del Desarrollo (FONPRODE).
Leer más

Iniciadas las obras del Centro Cultural
y de Convivencia Ciudadana del
municipio de Suchitoto
El pasado 31 de enero, el embajador de España
en El Salvador, Federico de Torres Muro, la
alcaldesa de Suchitoto, Pedrina Rivera
Hernández, y el coordinador de la AACID para
El Salvador, Guatemala y SICA, Javier Serrano
Puente, colocaron el “Primer Adobe” que dio
inicio a las obras de rehabilitación del edificio
histórico del Ex Rastro Municipal de Suchitoto
para su transformación en el Centro Cultural y
de Convivencia Ciudadana. Leer más

