
 
 

Projecte social en Talnique, El Salvador  
 

Després dels sismes del 13 de gener i febrer de l'any 2001, la vulnerabilitat de moltes persones es va 
posar de manifest sobretot en l'àrea d'habitatge a El Salvador. Moltes famílies van ser afectades  
La comunitat 13 de gener amb jurisdicció al municipi de Talnique neix enmig d'aquestes desgràcies; 
persones de baixos recursos econòmics i sense més oportunitats de desenvolupament local en els seus 
llocs.  
 Població:  3.370 habitants  

 Famílies damnificades  1021 

 270 famílies   sense terra ni casa 

 Àrea:   29,72 km2 
 
Al 2002 neix el projecte d’ajuda a la “Comunidad 13 de Enero”   
Col·laboren 
 Comunitat Econòmica Europea 
 Ajuntament de Talnique 
 Grup zen de Catalunya i Balears 
 Zendo Betania – Karuna 
 Altres 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Projectes realitzats en la “Comunidad 13 de Enero”  Talnique (El Salvador): 

• Construcció de 189 cases.  

• Construcció d’un Centre de formació artesanal, per joves i dones. 

• Formació amb ADEPROCA per a dones artesanes (Dulceria “Sol de Talnique”)  

• Construcció d’un Centre de reunions (casa del poble) 

• Construcció  d’una guarderia  

• Construcció  d’una escola de primària. 

• Formació i realització dels Horts ecològics  en cada casa. 

• Beques  d’alumnes universitaris. 

• Col·laborem també en:  
Programes d’educació, salut, educació en Valors i medi - ambiental i atenció psicològica a nens joves i 
famílies  

 
 
 

 

 

 

 



 
 CRONICA DE TALNIQUE (EL SALVADOR) 

 

Actualmente los proyectos son: 
 

1. Proyecto de Alfabetización i refuerzo escolar 
Está realizado bajo convenio con la Iglesia Católica de San 
Salvador y a través del Programa de Educación Básica  PEBA 
Los objetivos son promover la alfabetización a personas jóvenes 
y adultas y reducir el bajo nivel de escolaridad. 
Mejorar el nivel de aprendizaje de los alumnos y alumnas de la 
Escuela de Primaria mediante el refuerzo escolar. 
Reforzar las habilidades y la creatividad de las personas 
participantes en los talleres de manualidades 
Realización: Profesora especializada Blanca Margarita 

 

2. Guardería infantil 
En colaboración con el Instituto Salvadoreño de la Infancia y la Adolescencia (ISNA) y del Ministerio de 
Educación (MINED) se ha creado esta Guardería para los hijos de las trabajadoras, se les proporciona una 
comida y la educación por una maestra contratada por la Fundación: Sulma Choto (primera becada que ha 
terminado su carrera de maestra) 

 

3. Proyecto de Prevención de Violencia 
Atención individual y colectiva, a los jóvenes y niños/as así como a los adultos en determinadas 

situaciones de conflicto 
Talleres de habilidades sociales i mediación de conflictos, la implementación de clubes curriculares, el 
desarrollo de círculos de estudio docente e intervenciones psicológicas en situaciones de crisis. 
Educación en Valores . Dando cobertura a 250 personas Responsable del 
programa una Psicóloga y el equipo de monitores. 

 

4 Proyecto de Becas 
Los jóvenes de Talnique viven en un contexto de guerra, familias desintegradas, abandono, violencia 
intrafamiliar, violencia social: maras o pandillas de delincuentes. 
Este programa social permite el acceso a la educación superior, en sus diferentes áreas académicas, a estos 
jóvenes del municipio que se destacan por su buen promedio académico. 
El proyecto Becas apoya a 10 jóvenes en la realización de una carrera técnica (máximo 3 años) y relacionada 
con las necesidades de la Comunidad. 
El coste de una beca es de 134 $ al mes que anualmente son 1608,00 $ 
Actualmente se está ampliando la ayuda a alumnos de secundaria para acompañar a alumnos que destacan 
académicamente y que suelen abandonar la escuela por causa de las presiones de las  "maras" 

 
Estos cuatro proyectos son actualmente el camino de desarrollo apoyado por la Fundación en este pequeño 
pueblo de Talnique en El Salvador. 

 

n general. 


