ESTRATEGIA PAÍS
EL SALVADOR

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DEL
PAÍS VALENCIANO

1. CONTEXTO

Nacional
El Salvador es el país más pequeño del Centroamérica con 21.041 Km2 y 5.744.113 habitantes
(52,7% de mujeres). Tiene problemas como la desigualdad social; la mala situación económica;
la migración a EEUU; la violencia social (maras, narcotráfico y crimen organizado); el
machismo, discriminación y violencia hacia las mujeres. Otra problemática a destacar son las
frecuentes crisis por fenómenos naturales agravadas por la degradación ambiental y la
vulnerabilidad creciente frente al cambio climático, que genera calentamiento global y
alternancia de fenómenos extremos (sequía- inundación).
La República de El Salvador se divide en 14 departamentos y 262 municipios. La mayor
concentración de población la tiene la capital, San Salvador, con 1.567.156 personas.
El Salvador se mueve en tres planos diferentes pero que coexisten: el urbano, el suburbano y
el rural. Los núcleos poblacionales han experimentado un crecimiento sin ningún criterio de
ordenamiento territorial y atención a los servicios sociales básicos a la población, siendo el
ámbito rural el que adolece en mayor grado de cobertura de servicios básicos.
La disminución de la desigualdad de género progresa lentamente en El Salvador. El país ha
suscrito convenios internacionales y cuenta con marcos legales específicos para la promoción
de la equidad y los derechos humanos de las mujeres.

Local
Morazán es uno de los 14 departamentos en los que se divide el país y se sitúa en el
nororiente, en la frontera con Honduras.
Tiene una extensión 1.447 km² y cuenta con una población de 174.406 habitantes.
Mozarán es uno de los departamentos más pobres del país. Cuenta con 26 municipios, 6 de los
cuales están catalogados como de pobreza extrema severa, según el Mapa de Pobreza que
categoriza a los 262 municipios de El Salvador, elaborado por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) en 2005. Solamente el departamento de Chalatenango (con 10
municipios en esta categoría), supera a Morazán en número de municipios en esta situación.
En Morazán el 35,27% de la población no tiene acceso a agua segura, porcentaje que alcanza al
45,97% de la población rural en el departamento.
Solidaridad Internacional del País Valenciano (SIPV) mantiene presencia con personal
expatriado y oficinas permanentes en El Salvador desde 1994, gestionando, con diversas
contrapartes locales proyectos encaminados a lograr el desarrollo integral y sostenible de
comunidades empobrecidas en distintos departamentos del país.

2. SECTOR DE INTERVENCIÓN
Los principales ejes en los que SIPV trabaja con las contrapartes locales son:
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a agua potable.
Saneamiento ambiental y acceso a infraestructuras sociales básicas.
Asistencia médica a la población rural.
Educación en salud comunitaria.
Creación y fortalecimiento de estructuras comunitarias para garantizar la exigibilidad
del derecho humano a la salud.
Obtención de sinergias a través de la coordinación con el Ministerio de Salud (MINSAL)
y con los gobiernos municipales de las zonas de intervención.
Equidad de Género, que contempla la transversalización del enfoque de género en
todas las intervenciones desarrolladas.

3. PLAN DE ACCIÓN
Objetivo 1: Buscar la corresponsabilidad entre titulares de obligaciones y titulares de
derechos para conseguir la gestión sostenible y equitativa del saneamiento ambiental.
Objetivo 2: Sensibilizar y educar a las comunidades para la mejora de los servicios de
recolección de desechos sólidos.
Objetivo 3: Mejorar las condiciones de salud de la población de las comunidades meta, a
través de acceso al agua potable, organización comunitaria para la autogestión de la salud
preventiva y la incorporación de hábitos higiénicos y de manejo de agua adecuados.

