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PNUD financia proyectos de prevención
Entre la protección al medio ambiente y la gestión de riesgos se beneficiará a 18
municipios.
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A partir del próximo 15 de octubre, 34 proyectos se echarán a andar en 18 municipios distintos, esto gracias a
la colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Estos proyectos empezarán el próximo 15 de octubre y concluirán en exactamente un año.
La idea es que las comunidades puedan ocupar este dinero para la gestión de riesgos o para la protección del
medio ambiente.

Ayuda
$850
mil otorgará el PNUD a 34 comunidades para
sus proyectos.

Entre los proyectos que se desarrollan hay obras de mitigación, fortalecimiento de comisiones comunales de
protección civil, fomento del ecoturismo, conservación de las tortugas marinas, obras de conservación de
suelos, establecimiento de patios productivos, recuperación de criaderos de conchas y peces, entre otros
muchos.
El dinero fue concedido por dos instituciones, y se consiguió a través del PNUD.
Para la primera parte de los proyectos, comprendido por los que tienen que ver con la reducción de riesgos, la
donación la hizo el Fondo Fiduciario España PNUD, y se beneficiará a 1,111 familias.
Para la segunda parte, se contó con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
Además, las comunidades también pondrán una contrapartida alcanzando $1,280,758 en concepto total del
proyecto.
La idea del PNUD es ayudar al fortalecimiento de desarrollo y capacidades, así como mejorar las condiciones
medioambientales de estas comunidades.
La selección de los municipios se efectuó a través de un estudio que contaba con diferentes matrices de las
que se obtenía información sobre su capacidad para obtener los $25,000 que se otorgarán por municipio.
Los proyectos son monitoreados por la institución a partir de la entrega trimestral de reportes con el avance
que se va teniendo en cada una de las comunidades y la manera en que se esté utilizando los fondos
entregados.
Después de la firma del convenio, ayer en la mañana, se les enseñó a representantes de las comunidades
beneficiadas la manera idónea para manejar los fondos que se les serán entregados en su totalidad el 15 de
octubre.
Los municipios parte de este proyecto son Metapán, Tacuba, San Francisco Menéndez, Acajutla, Nahuizalco,
Juayúa, Armenia, Puerto El Triunfo, San Julián, Tejutepeque, Caluco, Suchitoto, San Luis La Herradura,
Tecoluca y Concepción Batres.
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