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La!Protección!de!los!Manglares!y!la!
Anidación!de!Tortugas!Marinas!

(Nov.!22G29,!2014)!
*
*
*
*
*
*
*
*

Comunidades*a* lo* largo*de* la*Península*de*San*Juan*
del*Gozo*piden**que*les*acompañes,*en*su*lucha*para*
proteger*los*bosques*de*manglares,*las*playas*donde*
anidan*las*tortugas*marinas*en*peligro*de*extinción,*y*
su* forma* de* vida* agrícola,* los* cuales* están*
amenazados*por*los*planes*de*desarrollo*del*turismo*
a*gran*escala.*
Cuando:*Nov.*22*U*29,**2014*
Donde:*Península*San*Juan*del*Gozo,*Usulután**
Costo:* $800* incluye* alojamiento,* alimentación,*
transporte*local,*y*traductores*
Cómo!Unirse:*Mande*un*correo*a*voices@votb.org**
*
(Hay*detalles*en*la*última*página*de*este*boletín)**

Estimados* Amigos!* Se* trata* * del* primer* boletín* de*
Voces* en* mucho* tiempo.* Han* sido* unos* meses* muy*
productivos* y* esta* actualización* cubre* mucho* terreno.*
Usted* lo* encontrará* interesante.* Nuestro* Centro* de*
Recursos*de*Base*ha*estado*funcionando*un*año*y*medio,*y*
estamos* *obteniendo*grandes*resultados.*Las* comunidades*
que* han* estado* participando* en* los* talleres* del* Centro* de*
Formación* de* la* Sociedad* Civil* se* están* organizando* en*
formas* nuevas* y* emocionantes,* y* * están* usando* la*
información* y* el* análisis* generado* por* el* Instituto* de*
Investigación* para* activar* el* sistema* legal.* Nuestra*
Voluntaria**en*Morazán*ha*continuado*su*gran*obra,*y*como*
usted* leerá* ella* y* nuestros* socios* están* involucrados* en*
algunos*proyectos*realmente*interesantes.*
No*podríamos*hacer*nada*de*esto*sin*su*continuo*apoyo!*Si*
le* gusta* el* trabajo* que* estamos* haciendo,* esperamos* su*
ayuda* haciendo* una* contribución* financiera.* Es* fácil* de*
hacer*visítenos*en*(www.votb.org)*y*haga*clic*en*el*botón*de*
donar*ahora.*Gracias!**

Nuestros* amigos* en* Ciudad* Segundo* Montes* están*
organizando* una* celebración* del* 25* °* aniversario* de* su*
regreso* del* campo* de* refugiados* de* Colomoncagua,* donde*
vivieron*entre*1980*y*1989.*Voces*personal*está*ayudando*a*
organizar* los* eventos,* y* las* comunidades* pidieron* que* les*
invitamos*a*cualquier*persona*interesada*en*formar*parte*de*
la* celebración.* Los* organizadores* están* aprovechando* la*
ocasión* para*
mirar* hacia* atrás*
en* los* últimos* 25*
años* para*
averiguar* lo* que*
pueden* hacer*
mejor* en* el*
futuro.* Hay*
detalles* sobre* las*
celebraciones* en*
la* parte* posterior*
de* este* boletín* U*
esperamos* que*
puede* celebrar*
con*nosotros!*



Centro!de!Recursos!de!Base,!Programa!de!Formación!de!la!Sociedad!Civil!–**
El* año* pasado,* Voces* inició* un* Programa* de* Formación* de* la* Sociedad* Civil* que* tiene* como* objetivo* ayudar* a* las*
comunidades*y*organizaciones*salvadoreñas*a*fortalecer*su*capacidad*para*identificar*y*alcanzar*sus*objetivos*y*metas.*Los*
primeros*1*½*años*d*el*Programa*han*tenido*éxito*por*decir*lo*menos.*Estas*son*algunas*de*nuestras*actividades*recientes:*

MOVIAC! Planificación! Estratégica! –! En* mayo,* el* personal* Voces* comenzó* a* ayudar* * a* MOVIAC* (Movimiento* de* Víctimas* y*
Afectados* por* el* Cambio*Climático*y*Corporaciones)*en* la*elaboración*de*un*plan*estratégico.*El* * resultado* será*un*plan*que*
guiará*al*Movimiento*para*los*próximos*cinco*años.*Voces*es*miembro*de*MOVIAC*y*es*un*honor*poder*ayudar*de*esta*manera.*
Hemos*estado*muy*activos*con*MOVIAC*este*año*y*el*detalle*de*muchas**actividades**puede*verse*en*la*página*4*de*este*boletín.*

ACOMADET**
En* el* mes* de*
mayo,* Voces,*
ACUDESBAL,*
CESTA* y* ADIBAL*
acompañando* a*
14comunidades*
del* Bajo* Lempa* y*
Península*San*Juan*
del*Gozo,* *crearon*
la* Asociación* de*
Comunidades* para*
la* Defensa* del* Manglar* y* el* Territorio* (ACOMADET).* El*
propósito*de*esta* iniciativa*liderada*por*las*comunidades*
es*propiciar* un*espacio* en*el* que* sus*miembros*pueden*
trabajar* juntos*para*proteger* y*gestionar* los*bosques*de*
manglar* de* valor* incalculable* que* las* sustentan.* Los*
bosques*están*bajo*constante* amenaza*de* los* cazadores*
furtivos,* promotores* de* turismo,* y* otras* personas* que*
quieren* explotar* los* recursos* naturales* en* la* región.* No*
ha* habido* un* espacio* como* ACOMADET* para* que* las*
comunidades* compartan* información* y* trabajen* juntas*
para* defender* sus* bosques* y* su* territorio.* Voces* se*
complace* en* ser* parte* de* este* nuevo* movimiento*
comunitario*y*ahora*está*dedica* a*apoyar* a*ellos* y*ellas,*
en*esta*importante*labor.***

Entrenamiento! Liderazgo! Juvenil! * * * En* marzo,* Voces* y*
OSCA,* un* grupo*
de* jóvenes* en* el*
norte* de*
Morazán,*celebró*
una* ceremonia*
de* graduación*
para* los* jóvenes*
que* participaron*
en* un* programa*
de* capacitación*
en*liderazgo.**
*

Veinticuatro*
miembros* OSCA*

(10* hombres* y* 14* mujeres* jóvenes)* se* graduaron* del*
programa.*Los*jóvenes*participaron*en*12*talleres*durante*
un* período* de* 8* meses,* en* temas* como:* Desarrollo* de*
Habilidades* en* Liderazgo,* * Comunicaciones,* * Gestión,*
Planificación,* y* otros* temas* importantes.*
*
OSCA*organizó*y*administró*el*programa**y*Voces**ayudó*
liderando*algunos*de*los*talleres*y*financiando*algunas*de*
las* actividades.* Estamos* orgullosos* de* nuestro* trabajo*
con**OSCA*y*otros*jóvenes*en*la*región,*y*esperamos*con*
interés*trabajar*con*estos*jóvenes*líderes*en*el*futuro!*

La! Nueva! Junta! Directiva! en! La! Tirana* –* En* los* últimos* años* Voces* ha*
ayudado* a* las* comunidades* en* el* Bajo* Lempa* celebran* elecciones* para*
elegir* un* nuevo* consejo* de* administración* (en* español* estas*
organizaciones* se*denominan*ADESCOs).* El* proceso* requiere,* entre* otras*
cosas,*que*la*ADESCO*mantenga*actualizado*sus*registros*contables*y*libros*
de* actas* de* reuniones.* Si* estos* documentos* son* incompletos* o* en* el*
formato* equivocado,* el* gobierno* municipal* no* registra* otorga* las*
credenciales*a*los*recién*elegidos.*
**
Con*esto*en*mente,*la*ADECSO*en*La*Tirana*solicitó*a**Voces**ayuda*con*el*
proceso*de*elección*de*la*nueva*junta*directiva.*Comenzamos*con*un*taller*sobre*cómo*llevar*los*registros*de*contabilidad*
y* libros* de* actas.* En* un* futuro* próximo,* Voces* celebrará* un* taller* para* los* nuevos*miembros* del* consejo* sobre* cómo*
mantener*estos*libros*actualizados*para*que*no*se*tengan*las*mismas*dificultades*al*final*de*su*mandato.*Voces*también*
colaboró*con*La*Tirana*a*llevar*a*cabo*la*reunión*de*la*comunidad*en*la*que*se*eligió*a*la*nueva*junta*directiva.*La*reunión*
comenzó*con*una*discusión*acerca*de* lo*que* la*comunidad*quería*en*una*nueva* junta*directiva,*así*como*el*valor*de*los*
miembros*con*experiencia*y*la*importancia*de*un*nuevo*liderazgo.*Ahora*La*Tirana*cuenta*con*una*nueva*Junta*Directiva*
elegida*democráticamente.*



Programa!de!Formación!de!la!Sociedad!Civil!
(continuación!...)!

Empoderamiento!de!la! Juventud!en!Morazán*U*Voces*con*su*voluntaria*Ebony*
está* organizando* un* grupo* de* jóvenes* líderes* para* que* trabajen* con* sus*
compañeros* en* un* programa* de* educación* para* la* salud* sexual.* Ebony* ha*
organizado*un*grupo*de*6* jóvenes*que*han* recibido*una*amplia* formación*en*
diversos* temas*de*salud*sexual,*así*como* la*forma*de*enseñar*estos*cursos.*El*
joven*pronto*se*integra*en*las*escuelas*y*con*otras*organizaciones*locales*para*
proporcionar*servicios*de*educación*de*pares.*
**
Ebony* también* ha* estado* trabajando* con* los* jóvenes* de*OSMIJ* en*Cacaopera*
que*están*produciendo*un*programa*de*radio*cada*semana.*Ha*impartido*numerosos*talleres*sobre*temas*relacionados*
con*la*comunicación.*Los*programas*de*radio*de*este*tipo*han*demostrado*ser*una*herramienta*de*gran*alcance*no*sólo*
para*la*construcción*de*liderazgo*de*los*jóvenes,*sino*también*en*la*organización*de*toda*la*comunidad.*

Memoria!Histórica!en!Morazán*U*El*año*pasado,*el*Equipo*
Pastoral*de*Ciudad*Segundo*Montes*identificó*la*memoria*
histórica* como* una* prioridad.* Quieren* transmitir* su*
historia*de*Morazán*antes*de*la*guerra,*de*pasar*10*años*
en*un*campo*de*refugiados*en*Colomoncagua,*Honduras,*
y* el* establecimiento* de* su* nueva* comunidad,* para* los*
jóvenes*de*hoy*y*de*las*generaciones*futuras.*El*Equipo*de*
Pastoral* se* preocupa* de* que* las* generaciones* más*
jóvenes*están*desinteresadas*en*aprender*de*sus*padres*y*
abuelos,*y*como*resultado,*muchos*de*ellos*no*tienen*sus*
raíces*en*su*comunidad.*Miembros*del*Equipo*de*Pastoral*
temen* que* sin* raíces,* jóvenes* emigran* a* los* EE.UU.* en*
masa*e*incluso*unirse*a*las*pandillas.*

**
Voces* con* su*
voluntaria* Ebony*
Pleasants* está*
ayudando* al*
Equipo* Pastoral*
en* sus* esfuerzos*
por* recopilar,*
organizar* y*
transmitir* la*

historia*de*la*comunidad.*La*metodología*del*proyecto*es*
completa*y*se*ha*convertido*en* la*mejor* forma*de*sanar*
viejas*heridas,*ya*que*ha*de*pasar*a*la*historia.*Ebony*ha*
organizado* una* serie* de* talleres* para* capacitar* a* los*
diferentes* grupos* dentro* del* Equipo* Pastoral* para*
recopilar* información* y* gestionar* los* desafíos*
emocionales*de*discutir*la*guerra.*

COO! Revisión! del! Plan! Estratégico* –* Hace* dos* anos,* el* personal* Voces* ayudó* a* la* Comunidad*Octavio*Ortiz* (COO)*a*
desarrollar*su*plan*estratégico.*Fue*un*largo*proceso*que*incluyó*varias*reuniones*para*discutir*las*prioridades*y*la*visión*
de*cada*uno*de*los*sectores*de*la*comunidad*U*jóvenes,*mujeres,*campesinos,*y*otros.**
*
Este* año* la* comunidad* pidió* a* Voces* ayuda* para* revisar* su* plan* y* las* actividades* que* han* estado* involucrados* en*
determinar* si* están* en* camino* de* cumplir* las*metas* que* identificaron* hace* dos* años.* Voces* recientemente* ayudó* a*
organizar* una* reunión* de* toda* la* comunidad* para* revisar* el* plan* y* los* resultados* fueron* impresionantes.* El* Plan* ha*
ayudado*realmente*a*la*comunidad*a*fortalecer*la*organización*y*operar*con**orden*y**eficiencia.*

El* 16U19*
noviembre* 2014,*
nuestros* amigos*
en* Ciudad*
Segundo* Montes*
celebrarán*el*25*°*
aniversario*de*su*
regreso* de* un*
campamento* de*
refugiados* en*
Colomoncagua,*
Honduras,*donde*
vivió*entre*1980U1989.*
**
Voces* está* ayudando* a* organizar* los* eventos* junto* con* el*
Equipo* de* Pastoral* de* Segundo* Montes,* la* Asociación* de*
Lisiados* de* Guerra* de*Morazán* y* muchos* otros.*Más* que*
mirar* hacia* atrás,* los* líderes* de* la* comunidad* quieren*
aprovechar* la* oportunidad* para* fortalecer* su* comunidad*
con*el* fin*de*enfrentar* los*desafíos* en* los* años* venideros.**
*
Voces*no*está*organizando*una*delegación* formal*para* los*
eventos,*pero*nos*van*a*participar*y*feliz*de*ayudar*a*hacer*
arreglos* (transporte* terrestre,* alojamiento,* etc* ...)* para*
cualquiera* que* desee* participar.* Los* eventos* incluyen* una*
procesión* de* Colomoncagua* de* visitar* el* sitio* de* su*
campamento,* una* celebración* en* el* templo,* y* varios*
eventos*de*memoria*histórica.*Envíeme*un*mensaje*si*usted*
quiere*más*información*(voices@votb.org).***



MOVIAC!!Reunion!con!Sánchez!Cerén*U*En*febrero,*MOVIAC*
se* reunió* con* el* entonces* candidato* presidencial* Salvador*
Sánchez*Cerén*para*discutir*temas*ambientales,*que*MOVIAC*
quiere* que* el* nuevo* gobierno* haga* frente.* Más* de* 600*
miembros* de* MOVIAC* vinieron* a* escuchar* a* José* Santos*
Guevara* (también* conocido* como* Mario)* dar* una* visión*
general* de* las* amenazas* ambientales* que* el* cambio*
climático* y* los* grandes* proyectos* como* la* minería* y* el*
turismo* representan.* Seguidamente*el* Dr.* Ricardo*Navarro,*
de* CESTA* dio* lectura* a* una* plataforma* ambiental* de* 6*
páginas*que*MOVIAC*quiere*que*el*nuevo*gobierno**adopte.*

*
MOVIAC* celebró* la* reunión* en* Cabañas,* sede* del*
movimiento*contra*la*minería*en*El*Salvador.*El*evento*tuvo*
lugar*en*el*apogeo*de*la*campaña*presidencial*y*el*candidato*
Sánchez* Cerén* quería* que* fuera* más* una* reunión*
proselitista,*asumiendo*que*los*participantes*iban*a*votar*por*
el* FMLN.* MOVIAC,* sin* embargo,* insistió* en* que* no* era* un*
acontecimiento* del* partido,* sino* una* reunión* para* discutir*
los* proyectos* de* cambio* climático* y* el* megaUdesarrollo.********
El*tono*de*la*reunión*cayó*en*algún*punto*intermedio*con*los*
participantes*de*enviar* el*mensaje*de*que* sí* vamos*a* votar*
por* usted,* pero* la* nueva* administración* no* pueden*
ignorarlos.*
**
Voces*es*una*organización*extranjera*y*como*tal*nos* limitan*
nuestra*participación*en*el*evento.*Nuestro*personal*asistió*a*
la*reunión*y*ayudamos*a*cubrir*algunos*de*los*costos,*pero*se*
trataba* de* comunidades* salvadoreñas* que* se* comunican*
directamente* con* el* futuro* Presidente.* Como* extranjeros*
apoyamos*el* proceso*democrático,* pero*nos* alejamos* de* la*
política*partidista.**

Agosto!Reunión!de!Seguimiento!de!MOVIAC*U*En*agosto,*
una* delegación* de* MOVIAC* fue* a* la* Casa* Presidencial*
(donde*el*Presidente*Sánchez*Cerén*vive)*para*conversar*
con*Manuel*Melgar,*Secretario*Privado*del*Presidente.*La*
reunión*fue*para*dar*seguimiento*a*los*puntos*abordados*
durante* el* evento* de* febrero,* justo* antes* de* las*
elecciones*de*marzo*de*2014* y*dejar* claro*que*MOVIAC*
hablaba*en*serio*sobre*la*plataforma*de*medio*ambiente*
que* presentó* en* febrero.* Entre* los* temas* tratados*
durante* la* reunión,* los* miembros* MOVIAC* ofrecen* dos*
puntos*de*acción*principales.*Sus*miembros*quieren*que*
el* gobierno* de* Sánchez* Cerén* establezca* una* Comisión*
sobre*el*Cambio*Climático*y*medio*ambiente,*que*ofrece*
a* las* organizaciones* de* la* sociedad* civil* y* las*
comunidades* una* voz* en* la* formulación* de* políticas.*
MOVIAC*también*solicitó*que*el*gobierno*les*de*una*hora*
a* la* semana* en* la* radio* t* televisión* del* Estado,* para*
discutir* técnicamente* el* cambio* climático* y* * las*
cuestiones* ambientales* relacionadas.**
Al* igual*que* la* reunión*de* febrero,*el* tono*de* la* reunión*
de*agosto*fue*cordial*y*positiva,*y*MOVIAC*confía*en*que*
la*administración*dará*trámite*a*sus*dos*propuestas.*

La*motivación*de*la*administración,*al*hacerlo,*es*que*no*
quieren* * a* MOVIAC* para* iniciar* la* organización* y*
movilizaciones**en*contra*de*ellos,*pues*saben*que*es*una*
posibilidad*muy* real,* si* no* se* cumple* con* sus* legitimas*
demandas.**
*
Como* una* organización* miembro,* el* personal* de* Voces*
asistió*a*la*reunión*con*el*Sr.*Melgar,*tuvimos*el*honor*de*
estar*presente.* Pero*una* vez*más,* vemos*nuestro*papel*
como* apoyo* a* las* conversaciones* entre* nuestras*
comunidades* asociadas* y* sus* funcionarios* electos*
democráticamente.**
*

MOVIAC!y!Voces*–*Durante*el*último*año*y*medio,*Voces*
ha*pertenecido*al*Movimiento*de*Víctimas*y*Afectados*por*el*
Cambio* Climático* (MOVIAC),* que* es* una* coalición* de*
organizaciones*de* las* comunidades* afectadas*por* el* cambio*
climático* y* megaproyectos.* Esta* ha* sido* una* relación*
productiva*que*ha*permitido*a*Voces*y*las*comunidades*en*el*
Bajo*Lempa*la*oportunidad*de*abogar*por*políticas*y*acciones*
que*los*protegerá*de*las*prácticas*de*desarrollo*perjudiciales.*

Centro!de!Recursos!de!Base,!Instituto!de!Investigaciones!
Cuando*Voces*desarrolló*el*Programa*de*Capacitación*de*la*Sociedad*Civil**también*desarrolló*el*Instituto*de*Investigación*
para* que* nuestros* socios* tengan* acceso* a* la* información* y* los* análisis* necesarios* para* comprender* los* desafíos* y*
oportunidades*relacionados*con*sus*objetivos*y*prioridades.*Aquí*hay*algo*de*lo*que*hemos*estado*haciendo:*



Instituto!de!Investigaciones!(Continuación…)!

Derechos*de*la*Tierra*El*Chile*y*U*planes*para*desarrollar*el*turismo*en*la*
Bahía*de*Jiquilisco*se*han*traducido*en*especulación*por* la*tierra*en* la*
Bahía*de*Jiquilisco,*en*especial*a*lo*largo*de*la*Península*de*San*Juan*del*
Gozo.* Esto* afecta* a* todas* las* comunidades* de* la* región,* pero* en*
particular*a*la*comunidad*El*Chile.*

**
Los* residentes* de* El* Chile* son**
especialmente* vulnerables*
debido* a* que* el* gobierno* ha*
negado* sus* solicitudes* de*
títulos* de* propiedad* por* más*
de* 10* años,* a* pesar* que* han*
ocupado*y*trabajado*sus*tierras*
durante* 30* años.* Los*
desarrolladores* de* proyectos*
turísticos* han* adquirido* tierras*

en*ambos* lados*de*El*Chile,* y*han*cercado*el* acceso*a* los*bosques*de*
manglares,* que* son* terrenos* públicos.* Este* año* un* desarrollador*
adquirió,*algunos*dicen*que*por*medios*dudosos,*la*propiedad*frente*al*
mar,*en*El*Chile*y*se*ha*dividido*en*80*parcelas.*También*adquirió*dunas*
enfrente* a* la* playa,* que* es* suelo* público* y* supuestamente* disponible*
para* la* privatización.* Comunidades* vecinas* como* El* Retiro,* Ceiba*
Doblado,* y* otros* están* viendo* el* mismo* tipo* de* compra* de* tierras*
cuestionables.*
**
En*marzo,*el*personal*Voces*y*socios*en*El*Chile*escribieron*un*informe*
sobre*su*situación,*con*el*fin*de*informar*a*los*demás*de*la*región*cómo*
la*especulación*de*la*tierra*y*el*desarrollo*del*turismo*ya*está*afectando*
a* la* región.* Los* residentes* de* El* Chile* temen* que* es* sólo* cuestión* de*
tiempo*antes*de*ser*expulsados*de*sus*tierras,*por* lo*que*se*unieron*a*
un* movimiento* creciente* de* las* comunidades* que* se* organizan* para*
proteger*su*medio*ambiente*y*el*derecho*a*vivir*en*su*tierra.*
**
En*mayo,*los*residentes*de*El*Chile,*Voces,*CESTA,*ACUDESBAL*y*ADIBAL*
encabezaron* una* delegación* de* periodistas* en* una* gira* por* la* región*
para* conocer* de* primera* mano* lo* que* está* en* juego* cuando* los*
desarrolladores*y*el*gobierno*hablan*de*turismo.*La*gira*fue*un*éxito*y*
los* periodistas* publicaron* numerosos* artículos* sobre* El* Chile* y* la*
apropiación*de* tierras*en* los*alrededores* la* su* comunidad.*En* julio,* la*
Fiscalía**fue*a*El*Chile*para*investigar*las*denuncias*sobre*la*adquisición*
o* apropiación* de* tierras* estatales.* Ellos* encontraron* evidencia*
suficiente* para* llevar* el* caso* ante* un* juez,* quien* actualmente* está*
decidiendo* si* hay* suficientes* pruebas* como* para* justificar* un* juicio*
completo.*
**
Este*es*un*caso*importante.*El*Chile*es*un*pueblo*pequeño,*rural*que*se*
dieron*cuenta*de*que* si* trabajan* juntos*y* con* otras* comunidades*que*
puedan*usar*el*sistema*legal*para*proteger*sus*recursos*naturales*y*los*
derechos.*Mientras*que*los*tribunales*aún*no*han*actuado*a*su*favor,*el*
hecho*de*que*los*residentes*están*comprometidos*en*el*proceso*es*un*
gran*éxito,*sobre*todo*para*un*país*en*el*que*el*Estado*de*Derecho*tiene*
rara* vez* protegida* la* clase* campesina.* Este* caso* también* refuerza* la*
importancia* del* Instituto* de* Investigación* de* Voces,* que* ha* trabajado*
con* El* Chile* para* reunir* y* difundir* información.*Escribir* el* informe* les*
permitió*contar*su*historia*de*una*manera*que*llamó*la*atención*de*los*
medios*de*comunicación*y*agencias*de*la*ley.*

Proyecto! de! Estado! de! Derecho* U* Comunidades* a* lo*
largo* de* la* península* San* Juan* del* Gozo*manifiestan*
que*una*de*las*únicas*formas*en*que*serán*capaces*de*
proteger* su* medio* ambiente* es* mediante* la*
participación* del* sistema* legal.* Por* desgracia,* las*
comunidades*carecen*de*una*comprensión*del*sistema*
legal* y* la* capacidad* de* organización* para* participar*
aplicación* de* la* ley.* Asimismo,* no* tienen* acceso* a*
asistencia* adecuada.* Voces* a* través* * del* Instituto* de*
Investigación* está* trabajando* con* ACOMADET* para*
desarrollar* un* proyecto* de* estado* de* derecho* para*
hacer* frente* a* estas* necesidades* y* permitir* a* las*
comunidades*de*la*región**utilizar*el*sistema*legal*para*
la* defensa* de* sus* recursos* naturales* y* los* derechos*
humanos.*Este*año,*Voces**ha*comenzado*escribiendo*
una* guía* legal* que* se* utilizará* en* los* talleres* legales.*
Durante*mayo*y* junio*de*este*año,* fuimos*anfitriones*
de*Aaron,*un*estudiante*de*derecho*de*la*Universidad*
de*Pennsylvania*Law*School*que*llegó*a*la*región*para*
terminar* la* guía* legal* y* comenzar* a* hablar* con* las*
comunidades* sobre* el* sistema* jurídico* y* la* forma* de*
utilizarlo.*

Las! delegaciones! de! la! PDDH! y! la! Asamblea!
Legislativa* U* En* septiembre,* Voces,* CESTA,* ADIBAL,*
ACUDESBAL,* y* otros* socios,* serán* anfitriones* de* La*
Procuraduría* para* la* Defensa* de* los* Derechos*
Humanos*(PDDH)*y*la*Asamblea*Legislativa*en*la*Bahía*
de*Jiquilisco.*Los*delegados*recorrerán*los*bosques*de*
manglares* y* playas* de* El* Chile,* La* Tirana,* y* otras*
comunidades* para* conocer* de* primera* mano* los*
bosques* de* manglares,* playas* que* las* tortugas*
marinas* en* peligro* de* extinción* usan* como* lugar* de*
anidación,* y* otros* recursos* naturales.* Visitar* estos*
lugares*y* reunirse*con* los*miembros*de* la*comunidad*
les* ayudará* a* entender* los* efectos* que* el* turismo* a*
gran* escala* tendrá.* Voces* y* otras* organizaciones*
ayudarán* a* organizar* las* delegaciones,* pero* las*
comunidades* conducirán* las* giras* y* presentaciones.*
actualmente,* los* representantes* en* la* Asamblea*
Legislativa* y* otras* agencias* del* gobierno* tienen*
opiniones* positivas* del* turismo,* y* ven* un*montón* de*
beneficios* políticos* y* económicos.* Se* espera* que* los*
recorridos* les* muestren* por* qué* el* turismo* a* gran*
escala* sería* destructivo* y* lo* que* pueden* hacer* para*
apoyar* a* pequeña* escala,* proyectos* comunitarios*
sostenibles.*



Paquetes!de!semillas!agrícolas,!MCC,!y!el!CAFTA!U*En*los*
últimos*meses,*la*Embajada*de*Estados*Unidos*ha*estado*
reteniendo* $284* millones,* de* una* donación* de* La**
Corporación*Reto*del*Milenio,*por*unas*cuantas*razones.*
La* última* razón* es* que* alegan* que* el* Ministerio* de*
Agricultura*y*Ganadería*(MAG)*viola*el*Acuerdo*de*Libre*
Comercio* de* Centroamérica* (CAFTA),* con* su* Programa*
de* Adquisición* de* Semillas.* Aunque* este* tema* ha*
conseguido* un* poco* de* atención* por* parte* de* las*
organizaciones*de*la*sociedad*civil*de*San*Salvador*y*los*
EE.UU,* los* residentes* en* las* comunidades* no* son*
conscientes* de* que* este* popular* programa* está* bajo*
ataque.*

*
*El*Programa*de*Distribución*de*Semillas*ha*existido*de*una* forma*u*otra*desde*2005,*durante* los*últimos*dos*años,*el*
MAG* ha* contratado* con* 17* cooperativas* agrícolas* salvadoreñas* para* * producir* semillas* que* se* distribuye* a* los*
agricultores* de* todo* el* país,* que* asciende* a* un* subsidio* anual* menos* de* 100* dólares* por* agricultor.* Tres* de* las*
cooperativas* que* cultivan* semillas* para* el* gobierno* se* encuentran* en* la* región* del* Bajo* Lempa* de* El* Salvador.* Estos*
contratos*proporcionan*un*importante*impulso*económico,*incluyendo*muchos*puestos*de*trabajo,*a*la*región,*y*miles*de*
agricultores*locales*son*beneficiarios*del*programa.*
**
La* Embajada* de* Estados* Unidos* y* los* economistas* salvadoreños* conservadores* argumentan* que* la* contratación* del*
gobierno*con* sólo* con* cooperativas* salvadoreñas* viola*CAFTA,* lo*que*obliga* a* los*países* firmantes* a* tratar* a* todas* las*
empresas*del*mismo*modo,*independientemente*de*su*nacionalidad.*En*el*marco*del*acuerdo*de*libre*comercio*a*todos*
los* productores* de* semillas,* como*Monsanto,* deben* tener*oportunidad*de* competir* de* forma* justa* por* los* contratos*
gubernamentales.*Voces*y*nuestros*socios* locales*argumentan*que*el*problema*no*es*el*programa*de*semillas,*si*no*el*
acuerdo*de*libre*comercio.*Es*perfectamente*razonable*que*el*gobierno*de*El*Salvador*apoye*a*pequeños*productores*y*
cooperativas*locales,*sobre*todo*cuando*no*hacerlo*significaría*beneficiar*a*empresas*como*Monsanto.*
**
A*principios*de*mayo,*Voces*publicó*un*informe*sobre*el*tema*en*nuestro*blog*(voiceselsalvador.wordpress.com).*Hemos*
traducido*el* informe*al* español* y* redactado*un* resumen*más* corto*que*vamos*a*repartir* entre*nuestras* comunidades*
asociadas*en*Morazán*y*Usulután*para*que*estén*al*tanto*de*la*cuestión.*
**
El*programa*de*semillas*proporciona*un*beneficio*real*para*el*sector*agrícola*salvadoreño*y*es*muy*decepcionante*que*
los*EE.UU.*utilice*el*CAFTA*para*cambiarlo.*Pero*una*de*las*prioridades*de*la*Embajada*parece*ser*destruir*las*pequeñas,*
cooperativas*y*procurar*la*apertura*de*los*mercados*de*El*Salvador*para*los*productos*agrícolas*beneficiando*a*gigantes*
como*Monsanto.*

Este*año,*el*personal*Voces*ha*publicado*dos*o*más*artículos*al*mes*en*publicaciones*salvadoreñas*y*nuestro*propio*blog*
sobre*temas*que*afectan*a*nuestras*comunidades*socias.*Una*muestra*de*estos*artículos*incluyen:**

U El*impacto*de**los*agroquímicos**
U FOMILENIO*II*y*la*dignidad*del*Salvador**
U El*Programa*de*Distribución*de*Semillas*(ver*nota*más*abajo)**
U Charter*Cities,*una*Propuesta*Absurda*
U Los*investigadores*de*la*Fiscalía*visitan*El*Chile**
U Agricultura*y*su*cuestiones*estructurales**

*
Tenemos*enlaces*a*estos*artículos*en*nuestra*página*de*Facebook*(www.facebook.com/voicesontheborder)*o*nuestro*
blog*(www.voiceselsalvador.wordpress.com).**
*
Estas*publicaciones*forman*parte*de*nuestro*continuo*esfuerzo*por*difundir*información*y*análisis,*gran*parte*del*cual*
proviene*directamente*de*nuestros*socios*en*la*Bahía*de*Jiquilisco*de*Usulután*y*las*montañas*del*norte*de*Morazán.*
Puede*hacerse*amigo*nuestro*Facebook*y*suscribirse*a*nuestro*blog*para*recibir*avisos*cuando*publiquemos*nuevos*
artículos.*



Centros!!Infantiles!en!Octavio!Ortiz,!Amando!López!y!El!Presidio*U*A*principios*de*año,*el*Ministerio*de*Educación*dijo*que*no*podía*apoyar*los*
Centros*de*Cuidado* Infantil*(preescolares)*en*Comunidad*Octavio*Ortiz,*Amando*López,*y*El*Presidio.*Voces*y*SBSC*proporciona*$*2,400*para*
mantener* las* escuelas* abiertas* hasta* que* el* Ministerio* reanudó* su* apoyo,***
*
ABAZORTO* U* En* abril* donamos* a* la* Junta*Comunitaria*Administradora*de*Agua*de* Tonacatepeque,*ABAZORTO*300*dólares,* por* lo*que* sus*
miembros*pudieron*participar*en*un**Capacitación*sobre*Programa*de*Incidencia*Política.*
**
Programa! de! Radio! OSMIJ* U* Cada*mes* Voces*ofrece* a* OSMIJ,* un* grupo* de* jóvenes* en* Cacaopera,*Morazán,* * $60* de*manera* que* pueden*
producir*un*programa*semanal*de*radio*que*se*centran*en*temas*de*la*juventud*en*la*región.*Esta*importante*iniciativa,*que*da*a*los*jóvenes*
una*voz*en*el*discurso*público,*no*sería*posible*sin*esta*pequeña*subvención.*
**
CSM! Equipo! Pastoral* U* En* abril,* dimos* al* Equipo*Pastoral* de*CSM* *600*dólares*para* comprar*un*sistema*de* sonido*para* su* iglesia,* que* les*
permite*tener*eventos*más*grandes*y*generan*ingresos*compartiendo*su*espacio*para*grupos*más*grandes.*
**
ALGES*U*En*julio*donamos*$150*a*ALGES*para*organizar*un*evento*en*Cacaopera*para*presentar*una*plataforma*para*candidatos*a*la*alcaldía.*
**
MOVIAC* U*En*abril* financiamos*con*$100*la*participación*de*las*comunidades*del*Bajo*Lempa,*en*un*taller*del*MOVIAC,*asimismo*en*febrero*
ayudamos*con*$300*para*pagar*el*transporte*de*las*comunidades*del*Bajo*Lempa*al*evento*con*Sánchez*Cerén,*en*San*Isidro*Cabañas.*
**
Amando! López* U* En* julio*donamos*$150*a*Amando* López*para*terminar*un*proyecto*de*mural* que* representa* la*historia*de* la*comunidad.**
*
El!Chile!de!Títulos!de!Propiedad*U*En*mayo,*Voces*contribuyó*con*$*300*a*la*comunidad*El*Chile*para*ayudar*en*sus*esfuerzos*para*obtener*los*
títulos*de*propiedad*U*algo*que*han*estado*trabajando*durante*más*de*10*años.*En*julio*hicimos*otra*contribución*de*200*dólares.*
**
ACOMADET*–*En*los*últimos*meses*Voces*ha*hecho*donaciones*pequeñas*a*ACOMODET*para*ayudar*con*reuniones*de*organización*y*otros*
eventos.*Estas*ayudas*ascienden*a*$200,*lo*que*no*parece*demasiado,*pero*las*comunidades*lo*valoran*como*una*contribución*muy*importante*
que* está* ayudando* a* formar* * su* nueva* organización* para* la* defensa* de* sus* bosques* de* manglar* y* demás* recursos* naturales.**
*
Celebración!del!Día!de!la!Tierra*U*En*los*últimos*años*voces*y*varias*otras*organizaciones*se*han*asociado*con*la*comunidad*de*Amando*López*
para*organizar*una*celebración*del*Día*de*la*Tierra.*En*los*últimos*años*el*Día*de*la*Tierra*ha*sido*tanto*una*protesta*contra*los*proyectos*de*
megaUturismo,*la*caña*de*azúcar,*y*otras*amenazas*para*el*medio*ambiente*local.*Voces*contribuyó*con*$150*para*el*evento*de*este*año.*
**
OSMIJ!aniversario!celebración*U*En*mayo*OSMIJ*celebrósu*quinto*aniversario*con*la*celebración*de*un*taller*y*una*fiesta.*Voces*contribuyó*100*
dólares*para*ayudar*a*cubrir*el*costo*del*evento.*
**
COO! revisión! estratégica! del! plan* U* Hace* un* par* de* años* Voces* ayudó* * a* la* comunidad*Octavio* Ortiz* a* elaborar* un* plan* estratégico* para*
orientar*su*desarrollo*en*los*próximos*años.*Cada*año*desde*entonces*hemos*ayudado*a*organizar*una*reunión*de*la*comunidad*para*revisar*su*
plan* para*medir* su* progreso* e* identificar* las* actividades* para* el* próximo* año.* Además* de* ayudar* a* facilitar* la* reunión,* el* personal* Voces*
contribuyó*$*150*para*cubrir*los*costos.*
**
OSCA! taller! de! hablar! en! público* U* Recientemente,* OSCA*organizó* una* serie*de* talleres* sobre* como* hablar* en*público.* Voces* ha* ayudado*
proporcionando*$60*para*cubrir*los*costes*derivados*de*la*incorporación*de*un*experto*para*dirigir*los*talleres.*
**
Liderazgo! graduación! Formación* U* OSCA,* un* grupo* de* jóvenes* de*Morazán,* recientemente* terminó* un* curso* de* capacitación* de* líderes.*
Además*de*ayudar*a*organizar*talleres,*Voces*contribuyó*con*$*160*para*una*ceremonia*de*graduación*de*los*jóvenes*que*participaron.*
*
COO!Centro! Comunitario! /! Inundación! Shelter* U*COO*ha*trabajado*en* la*renovación*de*su* centro*comunitario.* La* comunidad*
necesitaba*$6000*para*terminar*el*proyecto*y*pidió*a*voces*en*busca*de*ayuda.*Ayudamos*a* la* comunidad*asegurar*$3000*de*
SBSC,* su* comunidad* hermana,* y* la* junta* directiva* utilizó* la* concesión* para* aprovechar* el* apoyo* de* la*Cruz* Roja* por* el* resto.**
*
La!Tirana*U*La*Tirana*rara*vez*tiene*los*fondos*para*las*celebraciones,*que*son*importantes*para*la*motivación.*En*mayo*hemos*
ayudado*a*La*Tirana*a*celebrar*el*Día*de*la*Madre*con*una*contribución*de*$50.*En*julio,*contribuimos*con*$50*a*La*Tirana,*para*
mejorar*su*espacio*de*reuniones.*

Por* 27* años,* Voces* ha* proporcionado* a* sus* socios* salvadoreños*
pequeñas* donaciones.* El* dinero* no* es* la* panacea,* pero* a* veces* es*

necesario*para*alcanzar* los*objetivos.*Cuando*recibimos*una*solicitud*rara*vez*es*una*sorpresa.*Trabajamos*con*nuestros*
socios* sobre* una* base* diaria* y* por* lo* general* sabemos* cuáles* son* las* necesidades* antes* de* recibir* una* propuesta.* Las*
subvenciones*oscilan*entre*$*20*a*$*3.000.*Algunas*subvenciones*parecen*realmente*pequeñas,*pero*son*importantes*para*
los*beneficiarios,*que*a*menudo*no*tienen*a*quién*recurrir.*Voces*trabaja*con*socios*de*Estados*Unidos*para*proporcionar*
estas*subvenciones*U*sin*la*ayuda*de**Santuario*Pacto*South*Bay*(SBSC),*Iglesia*Católica*de*San*Pedro,*y*otras*organizaciones*
y*personas,*simplemente*no*seríamos*capaces*de*ofrecer*estas*importantes*subvenciones.*Aquí*están*algunas*de*nuestras*
subvenciones*más*recientes:*

Programa*de*Pequeñas*Donaciones*



Delegación!de!la!Junta!Directiva*U*En*febrero,*la*
junta*directiva*de*Voces*viajó*a*El*Salvador*para*
su*reunión*semestral.*La*reunión*en*El*Salvador*

dio* a* nuestros* miembros* importantes* tiempo* de* cara* con* nuestros*
socios* más* cercanos.* La* semana* antes* de* la* reunión,* el* personal*
organizó* varias* reuniones* con* los* miembros* de* la* junta* que* habían*
llegado* temprano.* La* delegación* comenzó* en* San* Salvador* donde* se*
reunió* con* otras* organizaciones* de* la* sociedad* civil.* También* nos*
reunimos* con* la* Dr.* Julia* Evelyn*Martínez,* economista* que* estudia* el*
impacto* de* la* desigualdad* de* género* en* El* Salvador.* La* delegación* se*
dirigió*a*Morazán,*donde*nos*reunimos*con*OSCA*y*OSMIJ,*dos*grupos*de*
jóvenes,* así* como*el* Equipo*de*Pastoral,* la*Asociación*de* Lisiados*de*Guerra,* y*otros* socios.* Los*miembros*del*Consejo*
también*visitaron*el*Museo*de*la*Revolución*en*Perquín*y*visitaron*El*Mozote,*el*sitio*de*una*famosa*masacre*de*1981.*La*
delegación* viajó* a* Usulután* y* se* reunió* con* residentes* de* El* Chile,* La* Tirana,* Amando* López* y* Octavio* Ortiz,* y*
organizaciones* como* ADIBAL* y* ACUDESBAL.* La* junta* tuvo* una* reunión* más* amplia* en* La* Tirana* y* representantes* de*
muchas* comunidades* y* organizaciones* de* la* región* asistieron.* Los* líderes* locales* hicieron* presentaciones* sobre* temas*
como*el* turismo,* los*derechos* sobre* la* tierra,* la* seguridad*y*otros.* Los*participantes* * se*dividieron*en*pequeños*grupos*
para*crear*una*estrategia*de*cómo*Voces*y*las*comunidades*puedan*hacer*frente*con*mayor*eficacia*a*estos*desafíos.*Fue*
un*tiempo*muy*valioso*y*esperamos*con*interés*la*reunión*en*El*Salvador*de*nuevo,*muy*pronto!*

South!Bay!Sanctuary!Covenant* U*Desde*el* fin*de* la*guerra*civil*
de* El* Salvador* (1992),* el* Grupo* Santuario* de* Bahía* del* Sur*
(SBSC)* ha* tenido* una* relación* con* la* comunidad* Octavio*Ortiz*
(COO)*en*el*Bajo*Lempa.*Y*cada*año*SBSC*envía*una*delegación*a*
COO*para*reunirse*con*sus*viejos*amigos,*conocer*el*avance*de*
los*proyectos,* y* acompañar* a* la* comunidad*en* su* lucha*por* la*
justicia*y* la* igualdad.*La* inspiradora*y*enérgica*Arlene* Schaupp*
dirigió* la*delegación*de*este*año,* lo*cual* realiza*desde*hace*22*
años.**
*
La* delegación* inició*
con*reuniones*en*San*
Salvador* con* los*
líderes*de*la*sociedad*
civil,* antes* de*
dirigirnos* a*Morazán.*
Los* delegados,* sin*
embargo,* pasaron* la*
mayor* parte* de* su*
tiempo* en* reuniones* con* la* comunidad* Octavio* Ortiz,* con* la*
Junta* directiva,* visitaron* el* Centro* Infantil,* el* comité* de*
mujeres,* y* otros* grupos.* La* delegación* también* se* reunió* con*
las* comunidades* como* El* Chile* que* están* amenazadas* con* el*
desarrollo* turístico.* En* su* último* día* completo* en* el* país,* los*
delegados* SBSC* y* personal* Voces* asistieron* a* la* reunión* de*
MOVIAC*con*el*entonces*candidato*presidencial*Sánchez*Cerén*

Delegaciones*

La!Universidad! de!Stanford* U*Cada*año*Voces*acoge*una*
clase* en* la* Universidad* de* Stanford* (Cuestiones* de*
Teología*de* la*Liberación)*de*El*Salvador.*Los*estudiantes*
pasan* el* trimestre* de* invierno* haciendo* lectura* y*
discusión*de*los*temas*de*justicia*social*en*El*Salvador*y*su*
relación*con*la*Teología*de*Liberación.*Entonces*pasan*sus*
vacaciones* de* primavera* en* El* Salvador* visitando*
organizaciones* y* sitios* históricos* en* San* Salvador,*
Morazán,*Usulután.*
Los*participantes*en*el*curso*de*este*año* llevaron*a*cabo*
una* amplia* variedad* de* puntos* de* vista* políticos* y*
sociales,* lo* que* resulta* en* interesantes* conversaciones*
sobre*el*papel*de* los*EE.UU.*en*El*Salvador,* la*pobreza,*y*
otros* temas* importantes.* Como* siempre,* es* una*
oportunidad* para*que* el* personal* Voces* escuche*nuevas*
perspectivas*y*opiniones*sobre* los*temas*que*se*discuten*
a*diario.*Esperamos*el*grupo*del*próximo*año*!!!*

Delegación!de!la!Juventud*U*Este*verano*un*grupo*de*estudiantes*de*secundaria*de*San*
José,* CA* viajó* a* COO*para* realizar* un* proyecto*de* educación* ambiental,* juntamente*
con*un*grupo*de*teatro*local.*Los*estudiantes*de*San*José*son*todos*bilingües*y* junto*
con* los*miembros* del* grupo* de* teatro* COO*visitaron* escuelas* del* Bajo* Lempa* y* San*
Juan*del* Gozo* Península* con* una* actuación* sobre* la*gestión*de* residuos* (es*decir,* la*
importancia*de*mantener*sus*comunidades*limpias).*Los*jóvenes*terminaron*su*tiempo*
en* El* Salvador* con* un* día* en* la* capital,* recorriendo* la*Universidad* Centroamericana*
(UCA)*campus*y*Divina*Providencia,* donde* fue*asesinado*monseñor*Romero.* Lo*más*
importante* de* la* delegación* fue* el* intercambio* entre* los* EE.UU.* y* la* juventud*
salvadoreña.*



 

Delegaciones!Continuación!

Carlos!Rosario!International!School*U*En*julio*el*personal*de*campo*de*Voces*fue*anfitrión*de*un*grupo*de*profesores*
de* la* Escuela* Internacional* de* Carlos* Rosario* * en*Washington*DC.* Carlos* Rosario* es* una* escuela* que* ofrece* a* los*
inmigrantes*adultos* la*oportunidad*de*terminar*sus*estudios*de*secundaria,*aprender*Inglés,*y*adquirir*habilidades*
que*aumentan*sus*posibilidades*de*obtener*empleo.*Voces*ha*visitado*Carlos*Rosario*en*varias*ocasiones*y**siempre*
estamos*muy*impresionados*por*lo*motivación*y*el*compromiso*de**los*estudiantes,*y*el*gran*programa*que*ofrece*el*
profesorado*y*el*personal*administrativo.*
**
Este*verano*un*grupo*de*profesores*Carlos*Rosario*llegó*a*El*Salvador.*Muchos*de*sus*estudiantes*son*de*El*Salvador*
y*los*maestros*querían*obtener*una*mejor*comprensión*del*país*y*el*sistema*educativo.*Durante*un*período*de*diez*
días,* la*delegación*de*profesores* viajó*por* todo*el*país*aprendiendo*sobre*el*sistema* salvadoreño* la* educación,* la*
economía*y*la*cultura*de*la*violencia.*También*tomaron*el*tiempo*para*disfrutar*de*la*belleza*natural*de*El*Salvador,*
incluyendo*volcanes,*playas*y*bosques*de*manglares.**
Gracias* Carlos* Rosario* por* los* grandes* servicios* que* ofrece* a* la* comunidad* inmigrante* en*Washington* DC,* y* por*
visitar*El*Salvador.*Esperamos*veros*a*todos*pronto.*
*

La!protección!de!los!
manglares!y!de!

Tierras!de!
anidación!de!

tortugas!marinas!!
  

Comunidades*a*lo*largo*de*la*península*de*San*Juan*del*Gozo*le*piden*que*les*
acompañe* en* su* lucha* para* impedir* el* turismo* a* gran* escala* a* partir* de* la*
destrucción*de*sus*bosques*de*manglares*valiosos,*playas*donde*las*tortugas*
marinas*en*peligro*de*extinción*anidan,*y*su*forma**de*vida*agraria. 
*
Los*desarrolladores*quieren*construir*grandes*resorts*y*campos*de*golf*en*los*
bosques* de*manglares* frágiles.* Quieren* construir* condominios* y*hoteles* en*
las* playas* donde* anidan* las* tortugas* marinas* carey.* Y* quieren* obtener* las*
pequeñas* parcelas* de* tierras* de* cultivo* de* los* campesinos* para* construir*
carreteras*y*centros*comerciales.*Mientras*estos*proyectos*beneficiarán*a*los*
inversores* ricos,* van* a* devastar* el* medio* ambiente* local* y* destruir* * una*
manera*sencilla*de*vida*sostenible.*Hay*lugares*en*El*Salvador*adecuados*para*
este* tipo*de*desarrollo,* pero* las* comunidades* argumentan*que* la*Península*
San*Juan*del*Gozo*no*es*uno*de*ellos.*
**
Ven,*da*testimonio*de*remar*a* través*de* los*bosques*de*manglar,*caminatas*
por* playas* vírgenes,* y* hablar* con* los* líderes* de* la* comunidad* que* están*
arriesgando*sus*vidas*para*proteger*su*medio*ambiente*y**su*forma*de*vida.*A*
continuación,* regrese* a* casa* y* ayude* a* difundir* la* palabra* acerca* de* este*
importante*movimiento*ecologista.*
**
¿Mencionamos*que*la*Corporación*Reto*del*Milenio,*con*una*subvención*a*El*
Salvador*apoyaría*estos*proyectos*de*turismo*a*gran*escala?*Ese*es*el*plan*de*
todos*modos.* Si* es* aprobado,* el* dinero* de* impuestos* de* EE.UU.* ayudará* a*
construir* muelles* y* puertos* deportivos,* instalar* carreteras* y* puentes,* y*
financiar* otros* proyectos* de* infraestructura* que* apoyen* el* turismo* a* gran*
escala.**
*
Comunidades!de!la!Península!de!San!Juan!del!Gozo!te!necesitan!!

Cuando?!
!Nov*22U29,*2014*
!
Donde?**
San*Juan*del*Gozo*Península,*
Usulután*El*Salvador*
!
Cuanto?**
$800*incluye*alojamiento,*
alimentación,*transporte*local,*y*
traductores*
*
Español?!!
Para*quienes*no*hablan*español,*
se*proporciona*traductor.*
*
Como!Incorporarse?**
Para*mas*información,*nos*
escrita*a:*voices@votb.org***
*
PreGtrip!Preparation?!**
Voces*proporcionarán*una*
variedad*de*materiales*de*
orientación*a*cabo*una*orientación*
previa*al*viaje*a*través*de*
conferencia*telefónica*el*sábado,*8*
de*Nov*2014**

DELEGACION!TO!EL!SALVADOR!!
Nov.!22G29,!2014!

La!Protección!de!los!Manglares!y!de!Tierras!de!
Anidación!de!Tortugas!Marinas!


