Reparto de agua embotellada en el gran San Salvador

La Fuerza Armada, en apoyo a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA), proporcionó medios de transporte y personal para el traslado y distribución de agua
embotellada en las principales colonias y comunidades del municipio de San Salvador, los cuales
se vieron afectados directamente con las tareas de mantenimiento y limpieza de la planta
potabilizadora de ANDA "Las Pavas".

PERSONAL EMPEI\IADO

PERSONAS BENEFICIADAS

52 elementos

9,000 personas

Apoyo al MITUR durante el desarrollo del Torneo SURF CITY

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2019, la Fuerza Naval de El Salvador
desplegó unidades navales a fin de brindar seguridad marítima y perimetral ante cualquier
eventualidad durante los torneos mundiales de surf, desarrollados por la Asociación
Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS) y el "lnternational Surfing Asociation World
Cup and Paddleboard" en playa "El Tunco" y "El Sunzal" de El Salvador.

PERSONAL EMPEI\IADO

PERSONAS BENEFICIADAS

61 efectivos

13,000 personas
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Centro de Formación de Marinos Mercantes

En enero del 2020, el Centro de Formación de Marinos Mercantes (CFMM) de la Fuerza
Naval de El Salvador (FNES), inauguró las clases de su XVII promoción de estudiantes en las
instalaciones del Centro de Educación e Instrucción Naval (CEIN) en el departamento de La
Unión. Dicha promoción está conformada por 29 señoritas y 51 caballeros, que serán
acreditados por la Organización Marítima Internacional (OMI) de acuerdo a los estándares
internacionales ISO 9001-2015 para laborar en embarcaciones turísticas y mercantes en alta mar.

Apoyo de la Fuerza Armada a la campaña ambiental ·Reto Reciclo· del Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

En coordinación con el MARN, la FAES colaboró en la campaña ambiental "RETO
RECICLO", la cual tuvo como objetivo la recolección, acopio y transporte de desechos plásticos,
los cuales provocan a futuro un deterioro del ecosistema y el medio ambiente. Dicha actividad
contó con la participación de personal de tropa de las distintas unidades militares a nivel
nacional.
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PERSONAL EMPEÑADO

PERSONAS BENEFICIADAS

100 elementos

Población en general
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Participación de la Fuerza Armada en apoyo a familias afectadas por formación
de cárcava en residencial Santa lucía

Siempre al servicio de la Nación, y en auxilio de la población salvadoreña, la FAES
proporcionó apoyo con personal de oficiales, suboficiales y tropa de la FT "CRONOS"; así como
seguridad a las familias que se vieron afectadas por la formación de la cárcava en Residencial
Santa Lucía de San Salvador.

PERSONAL EMPEI\IADO

PERSONAS BENEFICIADAS

25 elementos

Habitantes de la Residencial
Santa Lucía

Colaboración de la Institución Armada en la "Plantatón 2019'" del MARN

Trabajando de forma conjunta y coordinada con el MARN, se participó en la campaña de
reforestación denominada "PLANTATÓN 2019", dentro de la cual participaron todas las
Unidades Militares, realizando la siembra de centenares de árboles de distintas clases. Dichos
esfuerzos entre ambas instituciones van orientados a contribuir a la preservación del medio
ambiente y el ecosistema de nuestro país.
Así mismo, la Capitanía del Puerto de Acajutla realizó la siembra de 3,000 candelas de
mangle en Isla Tortuga de la Bahía de Jiquilisco, como parte de su labor en la protección y
conservación de bosques salados de las zonas insulares del país, beneficiando en la protección
de animales acuáticos y lecho marino.

PERSONAL EMPEÑADO

PERSONAS BENEFICIADAS

500 elementos

Población en general
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Fuerza Naval de El Salvador participó en Paso del Hombre 2020

La Fuerza Naval de El Salvador apoyó en las tareas de seguridad perimetral y acuática a los
participantes de la 56° prueba acuática denominada "Paso del Hombre", organizada por la Cruz
Roja Salvadoreña, con un Patrullero Marítimo, una lancha tipo Zodiac y una Jet Ski para rescates
inmediatos de los nadadores que se sometieron a la prueba. Así mismo, la Institución Armada
participó con personal de oficiales, cadetes y administrativos del Centro de Estudios e
Instrucción Naval, quienes nadaron los 21 kilómetros de prueba desde el Malecón de Puerto La
Libertad hasta Playa Majahual.

PERSONAL PARTICIPANTE

25 elementos

PERSONAS BENEFICIADAS

Población en general

Apoyo de la FAES al Ministerio de Educación

La Fuerza Naval de El Salvador {FNES), por medio de su unidad operativa (Flota), brindó
transporte marítimo a material donado por el Ministerio de Educación (MINED) hacia la Isla
Perico en el marco de la Fase 11 del "Plan Control Territorial".

PERSONAL PARTICIPANTE

15 elementos

PERSONAS BEN EFI CIADAS

Población estudiantil de la
Isla Perico
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Colaboración de la Institución Armada a Protección Civil en la sofocación de
incendios

Durante el período de época seca, la Fuerza Armada de El Salvador a través de las Ramas
y en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROCL apoyó en la
sofocación y control de más de treinta (30) incendios forestales de pequeña, mediana y gran
intensidad a nivel nacional, con el propósito de conservar la flora, fauna, la protección de la
población civil y sus bienes.

PERSONAL PARTICIPANTE

200 elementos

PERSONAS BENEFIC IADAS

Población en general

Apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el Programa de Entrega

de Paquetes Agrícolas

Dentro de este período la Fuerza Armada brindó su colaboración al MAG, poniendo a su
disposición las instalaciones militares y personal de seguridad para el resguardo y apoyo durante
la distribución de los paquetes agrícolas, a la población beneficiada a nivel nacional, mediante
este programa impulsado por el gobierno central.

RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE PAQUETES
AGRÍCOLAS (MAG)
PERSONAL EMPEÑADO

PERSONAS BENEFICIADAS

500 efectivos

Población en general
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