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PNUD y alcaldías invertirán $850 mil en
prevención de riesgos y cuido ambiental
El organismo mundial realizará 34 proyectos de protección ambiental y de
prevención de riesgos en 15 municipios. Unos $850 mil serán invertidos.
Stefany Jovel

internet@laprensa.com.sv
Fecha de actualización: 09/10/2008 10:40:14 a.m.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmó hoy un acuerdo para ejecutar 34
nuevos proyectos ambientales y gestión de riesgos en El Salvador con 15 alcaldías de diferentes puntos FOTO DE LA PRENSA / Archivo. El Programa de las
el país.
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmó
hoy un acuerdo para ejecutar 34 nuevos proyectos
La ejecución de estos proyectos ascienden a un monto de $ 850, 000 dólares.
ambientales y gestión de riesgos en El Salvador
Los programas se llevarán a cabo en ocho departamentos, en donde se realizarán obras de mitigación y con 15 alcaldías de diferentes puntos el país.
se crearán sistemas de alerta temprana. Además se reforzarán comisiones comunitarias de protección
civil.

Área de influencia del proyecto
Metapán (Santa Ana)

El proyecto del PNU incluye programas de ecoturismo, conservación de tortuga marina y
establecimiento de bosques energéticos, entre otros.

Tacuba, San Francisco Menéndez (Ahuachapán)

Estos proyectos se espera que beneficien a unas 2,120 familias de zonas rurales en situación de
pobreza extrema.

Caluco, San Julián, Juayúa, Armenia, Acajutla,
Nahuizalco (Sonsonate)
Puerto El Triunfo y Concepción Batres (Usulután)

Más noticias del día 9/10/2008
10:49 a.m. Detienen panameño bajo sospecha de contrabando de mercadería

Tejutepeque (Cabañas)
Suchitoto (Cuscatlán)
San Luis La Herradura (La Paz)

10:40 a.m. PNUD y alcaldías invertirán $850 mil en prevención de riesgos y cuido ambiental

Tecoluca (San Vicente)

10:15 a.m. Asesinan a taxista en San Miguel
10:13 a.m. Saca conmemora día del odontólogo
10:06 a.m. Tormenta Odile producirá más humedad
09:42 a.m. Arrestan a 300 migrantes en planta avícola de EUA
09:23 a.m. Amplían horario de venta de boletos para juego El Salvador-Surinam
09:14 a.m. España recortará contratación de migrantes
08:59 a.m. Mujeres piden que El Salvador declare persona “non grata” a Ortega
08:41 a.m. Depresión tropical afecta a 290 familias
08:21 a.m. Cuatro lesionados en choque en San Salvador
08:07 a.m. Remendados y por la punta
07:18 a.m. Bustillo declara en caso hermanas Serrano
07:17 a.m. ¿Estás del lado de la dictadura o del lado de la democracia?
07:16 a.m. Areneros respetarán decisión de Ávila
07:14 a.m. La gobernabilidad pactada del PDC Confían en ser tercera fuerza en 2009
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