
AÑO 
CONVOCATORIA

TITULO PROYECTOS TIPO DE PROYECTO
SUBVENCIO

N
NOMBRE ORG. 

LOCAL
FINANCIADOR ESTADO

2013

Fortaleciendo la participación de 
mujeres y jóvenes mediante 

emprendimientos productivos 
sostenibles, con visión de 

economía solidaria en 
Meanguera y Jocoaitique 
(Morazán) – El Salvador.

Soberanía alimentaria 234,755.00 €. FSM AACID FINALIZADO

2013

Mejorar las condiciones de 
saneamiento básico para la 

habitabilidad de 192 familias de 
Perquín, con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales 
(Morazán), El Salvador.

Agua y saneamiento 299,996.48 € SABES AACID FINALIZADO

2014

 Mitigación de los riesgos, 
desastres e impactos causados 

por inundaciones y 
deslizamientos en la cuenca 

Estero San Diego, departamento 
de La Libertad, El Salvador.

Prevención de Riesgo 197,862.30 €  ACUA AEXCID FINALIZADO

2014

Acceso a agua segura para el 
consumo humano y saneamiento 

básico en el municipio de San 
Julián – departamento de 
Sonsonate (El Salvador)

Agua y saneamiento.Derecho 
al Agua:Gestión Comunitaria 

del bien hídrico
299,139.84 €  ACUA AACID EN EJECUCION

2014

Obreras de maquilas 
fortaleciendo su liderazgo, 

sensibilizando e incidiendo a nivel 
regional por un trabajo digno.

Derechos laborales 150,000.00 € MT
Diputación Foral de 

GipuzKoa
FINALIZADO

EL SAVADOR- LISTADO PROYECTOS 2012-2017



2014

Soberania alimentaria, 
saneamiento básico y 

participación ciudadana en 
igualdad para colectivos 

vulnerables de Cacaopera, 
Lolotiquillo y Joateca, 

departamento de Morazán. 

Soberanía alimentaria 472,901.90 €  FUNDESA AEXCID EN EJECUCION

2015

Equidad participativa, 
saneamiento básico y desarrollo 
productivo en el área rural de los 

municipios de San Antonio del 
Mosco y Carolina del 

departamento de San Miguel.

Soberanía alimentaria 299,794.00 € FUNDESA AACID EN EJECUCION

2015

Participación ciudadana en 
igualdad y medios de vida para la 

protección, conservación y 
restauración del medio ambiente 

en el Sexto Sitio Ramsar 
complejo Jatelpeque-

departamento de La Paz, El 
Salvador.

Conservación  y uso 
sostenible del mangle y el 

bien hídrico.
411,068.98 € FUNDESA AEXCID EN EJECUCION

2015

Obreras organizadas y 
articuladas sensibilizando, 

proponiendo e incidiendo para el 
trabajo digno a nivel local, 

nacional y regional.

Derechos laborales 150,000.00 € MT
Diputación Foral de 

GipuzKoa
EN EJECUCION

2016

Acceso y manejo sustentable del 
agua y de las ecotecnologías de 

saneamiento en cinco 
comunidades rurales del 

municipio de Comasagua, 
departamento de La Libertad.

Agua y saneamiento.Derecho 
al Agua:Gestión Comunitaria 

del bien hídrico
301,389.73 € ACUA Generalitat Valenciana EN EJECUCION

2016

Fortalecimiento y articulación de 
las organizaciones de la sociedad 

civil para la exigibilidad del 
derecho humano y la gestión 
sustentable del agua en El 

Salvador.

Derecho al Agua 299,908.00 € ACUA/UNES AACID NO INICIADO



2016

Fortalecidas organizaciones 
sociales de El Salvador para el 
análisis estructural e incidencia 
en la defensa del cumplimiento 
de los DDHH y la equidad de 

género.

Educación Popular y 
participación ciudadana,

199,999.82 €
Asociación Equipo 

Maíz 
AEXCID EN EJECUCION

2017

Fortalecimiento al acceso y 
manejo sustentable del agua y 

saneamiento en siete 
comunidades rurales del 
Municipio Comasagua, El 

Salvador”

Agua y saneamiento.Derecho 
al Agua:Gestión Comunitaria 

del bien hídrico
391.957.36 € ACUA Generalitat Valenciana NO INICIADO

2017

Promover el Derecho Humano al 
agua y la sustentabilidad 

ambiental en El Salvador frente a 
la amenaza de la minería 

transfronteriza

Derecho al Agua 100.000 € ADES
Junta de Comunidades 

Castilla La Mancha
NO INICIADO


