PAÍS:

El Salvador

PROYECTO:

Manos Unidas por El Salvador

ORGANISMO
RESPONSABLE:

Banco Agrícola y Fundación para la Educación Social Económico y Cultural
FUPEC, entidad sin ánimo de lucro, no gubernamental para el desarrollo de la
educación en El Salvador. Creada en 2008 es conocida también como
EDUCCULTURA ya que la educación y la cultura son sus principales fundamentos en
el desarrollo de El Salvador. Impulsa proyectos educativos enfocados en la
ampliación de infraestructura escolar, mediante la construcción de aulas,
habilitación y equipamiento de aulas informáticas, laboratorios de ciencia y
bibliotecas escolares. Asimismo, promueve iniciativas de desarrollo cultural,
organizando conferencias, concursos, presentación de obras teatrales, fomento de
lecturas en centros escolares etc.

LÍNEA DE
ACCIÓN:

Apoyo a la equidad educativa

DESCRIPCIÓN:

Creado en 2004 este programa para canaliza las remesas comunitarias enviadas
grupos de inmigrantes salvadoreños en los Estados Unidos, mejorando el acceso y
la calidad de la enseñanza rural. Conjuntamente, los grupos de inmigrantes y sus
comunidades de origen, desarrollan propuestas para proyectos a través de un
proceso de selección competitivo. Los proyectos son sometidos a un proceso de
selección. Los comités de salvadoreños presentan sus proyectos de desarrollo
educativo en su comunidad de origen a Banco Agrícola y a FUPAD para ser
gestionados y el programa provee de pequeñas donaciones de hasta USD40.000
para co-financiar los proyectos seleccionados. Además de administrar los fondos
provistos por el Banco Agrícola, FUPAD ofrece asistencia técnica a las comunidades
beneficiadas en El Salvador, así como capacitación a los grupos de inmigrantes
salvadoreños en los Estados Unidos en varios aspectos de desarrollo institucional y
apoyo de proyectos.
Hasta la fecha, se ha beneficiado a alrededor de 60 mil estudiantes, a través de
106 proyectos enfocados en la tecnología, las ciencias e infraestructura. La
cobertura del programa es nacional, y hasta el año pasado, En 2010 se
concretizarán 17 proyectos orientados básicamente a infraestructura, centros de
cómputo, laboratorios de ciencias y centros de estudio, con lo que se busca
proveer de herramientas que permitan a los estudiantes mejorar la calidad de su
educación.
Banco Agrícola cuenta con dos grandes aliados en este Programa: la Fundación
Panamericana para el desarrollo (FUPAD) y los Comités de Salvadoreños
Residentes en Estados Unidos.
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