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Mapa turístico de los Nonualcos.

Nuestra Gente

Contactos:
Sitio Web: www.losnonualcos.org
Facebook:www.facebook.com/asociación.losnon
ualcos
e-mail: Asoc.losnonualcos@yahoo.com
Dirección: Av. Anastasio Aquino y Francisco
Gavidia # 26
Barrió San Juan. Santiago Nonualco.
Depto. de La Paz.
Contiguo a Juzgado de Paz y Casa de La
Cultura. La Paz, El Salvador.
Tel 2330-4366

“Los Nonualcos
una región:
limpia, verde,
ordenada y
productiva”

Nuestra Gente

Misión

¿Quiénes somos?
En
idioma
Nahuat
y
según
historiadores NONUALCO significa
“lugar de habla hermosa”
La Asociación Los Nonualcos surge en
el mes de julio de 2002, iniciando con 7
municipalidades motivadas por la
necesidad de reconstruir los municipios
afectados por los terremotos del año
2001.
Actualmente
estamos
constituidos por 18 municipios del
departamento de La Paz y San Vicente,
su naturaleza es pública y de
nacionalidad Salvadoreña, unidos con
el objeto de promover el desarrollo
integral y sostenible de nuestros
asociados, en el marco de procesos
ampliamente participativos.
Gozamos de personalidad jurídica y
patrimonio propio.

Visión.
“Ser
una
Asociación
sólida,
transparente, de alto prestigio, donde
exista la participación concertada de
los diferentes actores. Facilitadora en
procesos de desarrollo económico,
social y ambiental de La Región.
Prestadora de servicios de alta
calidad, que permita la sostenibilidad
de la Asociación, bajo políticas claras,
que conlleven al buen uso de los
recursos.”

“La Asociación Los Nonualcos es el
resultado del consenso político de los
gobiernos
locales
y
busca
la
sostenibilidad en la mejora de la
calidad de vida de los habitantes de los
municipios asociados, mediante la
prestación de servicios de calidad, la
gestión nacional e internacional de
recursos financieros y técnicos, el
fortalecimiento
de
los
recursos
naturales, culturales y sociales en
forma organizada y sistemática.”

Líneas Estratégicas.
 Desarrollo Económico Local
(formación de capacidades para el empleo,
articulación, fomento de la productividad,
prevención, turismo, bolsa de empleo y

Principios y Valores.






Responsabilidad.
Transparencia.
Unidad.
Voluntad.
Honestidad.

 Solidaridad.

empresarialidad).

 Gestión y Planificación
participativa del territorio.
(Asesoría técnica y legal a las
municipalidades,
legalización
de
lotificaciones y parcelaciones de uso
habitacional,
regulación
de
construcciones,
remodelaciones
y
,
ampliaciones, verificación técnica de
proyectos regionales, etc. )

 Gestión
Ambiental,
Desechos sólidos Agua y
Gestión de Riesgos (Asesoría y
acompañamiento
a
municipalidades,
Facilitación de procesos a proyectos
regionales, articulación de actores y
gestión de recursos).

 Fortalecimiento
Institucional:
Juventud,
Género, Transparencia.
Nuestra Gente, feria de la piña, Santa María Ostuma

