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PNUD apoya proyectos de protección de medio ambiente y
gestión de riesgos
Alicia Sánchez
Redacción Diario Co Latino
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11/10:41 | UES realiza homenaje

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmó un
Memorando para apoyar, financieramente, 34 proyectos relacionados con la
protección del Medio Ambiente y Gestión de Riesgos, con los que se
beneficiará a 2 mil 120 familias de zonas rurales en situación de pobreza
extrema, de 15 municipios del país, afirmó Juan René Guzmán, Coordinador
del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD.

indígena

Los fondos de los proyectos provienen del Fondo Fiduciario España- PNUD y
del Programa de Pequeñas Donaciones (del fondo para el Medio Ambiente
Mundial), y ascienden a 850 mil dólares. Por su parte, las comunidades han
cofinanciado el proyecto con una contrapartida de 1 millón 280 mil 758
dólares.
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De acuerdo a Guzmán, dichos proyectos están encaminados a la
cooperación para el desarrollo comunal de los municipios, los cuales fueron
seleccionados por ser sectores de mayor vulnerabilidad, por tratarse de
zonas rurales en situación de pobreza extrema.
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El desarrollo de los proyectos se ejecutará a partir del 15 de octubre
próximo, a través de obras de mitigación, fortalecimiento de Comisiones
Comunales de Protección Civil, sistemas de alerta temprana, ecoturismo,
conservación de tortugas marinas y establecimiento de bosques
energéticos, entre otros.

11/09:57 | Soyapango ya tiene el
diseño para su Parque Central

Los municipios beneficiados serán: 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, y la donación será administrada por cada Organización
Comunitaria de Base, con el acompañamiento del Comité Directivo Nacional
y el Equipo Técnico del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD.
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