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FIAES  

Articulador del arte y la cultura, como 

estrategia de educación y 

sensibilización ambiental 



FIAES 

El Fondo de Iniciativa para las Américas, El 

Salvador, FIAES es un fondo que tiene 21 años 

trabajando de la mano con proyectos de 

conservación ambiental aglutinados en 4 

programas:  

1. Gestión de ecosistemas;  

2. Gestión territorial;  

3. Prevención y control de la contaminación y 

4.  Conservación de la tortuga marina: Quelonia. 



Objetivo de nuevos 

roles 
• La necesidad actual de promover 

actuaciones responsables y solidarias con 

el medio ambiente, motivó a la 

administración de FIAES a la utilización de 

nuevos mecanismos que logren generar 

una toma de conciencia ambiental, a 

través del arte y cultura,  



Plan de trabajo FIAES 

• Estas actividades contribuyen a dos de los 

propósitos estratégicos del plan de trabajo 

de FIAES de 2014, que son:  

a) La creación de alianzas estratégicas  

b) Incidencia en la temática ambiental y 

posicionamiento. 



Exposición de fotografías, Centro Comercial Galerías, San Salvador 



Nuevo rol 

FIAES cree que la cultura y el arte son medios 

importantes para lograr la concientización hacia la 

conservación de los recursos naturales. 

Y por eso ha adoptado la estrategia de posicionar 

nuestros  programas ambientales, a través del cine, 

fotografía, música y otras expresiones del arte todo 

ello combinado con una estrategia de acercamiento 

a medios de comunicación social (prensa, radio, tv) 

y redes. 



Actividades 



FIAES fomenta la educación ambiental por 

medio de actividades culturales y artísticas 

con el objetivo de incentivar el cambio de 

pensamiento y comportamiento de las 

personas a través de un nuevo sistema de 

valores y el fomento de actitudes y 

habilidades ecológicas distintas a las que 

hoy en día conforman la sociedad. 



Alianzas y convenios 
Banco Agrícola.  

Es el banco que administra 

dos fideicomisos de FIAES, 

por los cuales concede un 

fondo de publicidad de unos 

42 mil dólares anuales, para 

eventos ambientales, 

Programa de radio: La 

Naturaleza y yo; Actividades 

promocionales, entre otros  

 

Concierto de la orquesta filarmónica juvenil, en el marco del día de la Madre 

Tierra y 20 años de FIAES 



Secretaría de Cultura de la 

Presidencia 

 • Convenio desde hace 2 años. Este convenio 

otorga un descuento del 40% de los precios 

regulares del museo, para la realización de 

actividades culturales, como exposiciones de 

fotografías, festivales de cine, lanzamiento de 

libro de 20 años, foros, entre otros. 

• Posibilita el acceso al Sistema Nacional de 

Coros y Orquestas y a la Escuela Nacional de 

Danza y al Circuito “Vive la Cultura”  

• FIAES, a cambio brinda donaciones de equipos 

y artículos que requiere la entidad. 





PNUD 

 • Es un socio 

estratégico de FIAES, 

que apoya al fondo a 

la realización de 

actividades 

ambientales, como el 

festival de cine 

ambiental, que se ha 

realizado durante tres 

años consecutivos. 



Fotobiosfera 



Fotobiosfera  
• Es un colectivo de fotógrafos profesionales de 

reconocido prestigio en a nivel nacional y 

regional que apoyan ad honorem los proyectos 

que financia FIAES. Está compuesto por 10 

fotógrafos nacionales.  

• Producto de este convenio se han realizado 2 

exposiciones de fotografías itinerantes, el libro 

conmemorativo de 20 años de FIAES, boletines, 

rótulos, y está en producción una fotorrevista. 



18 

exposiciones 

en 2 años. 

Mil visitas 

aproximadas 

por cada 

lugar. Estuvo 

en centros 

comerciales y 

museos 



Actividades e impacto 
Lanzamiento de libro de 20 

años 

Costo aproximado 

 $ 20,000 

Apoyo de Banco Agrícola. 

500 libros conmemorativos 

Eventos culturales 

Difusión masiva en medios 

 

 



Exposición itinerante 
• Costo aproximado en 2014: $ 10 mil 

• Cantidad de lugares donde se ha 

expuesto: 8, a la fecha. 

 
Museo regional de 

Oriente, San 

Miguel 

Centros comerciales en San Salvador 

Museo 

Nacional de 

Antropología 



Festivales de cine ambiental 
• Costo de la actividad: $ 4 mil. 

• Apoyo de PNUD 

• Jornadas: 24 

• Asistentes:3,600 



Programa de radio “La Naturaleza y yo” 
• Costo: $ 10,00 anuales 

• Cantidad de programas: 34 

• Audiencia: Niños entre los 8 y 14 años 

• Alcance: 300 oyentes semanales 

• Frecuencia: 3 veces a la semana 

• Alianza con Radio Upa, menciones, 

cápsulas verdes, evento ambientales 

para niños 



Divulgación a través de redes sociales 
• Facebook: 5,500 likes y creciendo!! 



Premio FIAES al periodismo 

ambiental del programa Quelonia 



Visión 

• FIAES tiene previsto continuar con estas 

actividades culturales y estrategia de medios. 

• Para 2015 se han planificado realizar otras 

actividades como:  

a) Concurso de cortometrajes ambientales, 

b) Carrera por el Medio Ambiente, 

c)  3ª. Exposición fotográfica, 1ª. Fotorevista 

digital y el Programa de radio “La Naturaleza y 

yo” 



• FIAES está convencido de  

a) Promover la educación en valores ambientales, 

b) Estas actividades nos permiten llegar a 

públicos nuevos 

c) Nos hace referentes de la temática ambiental 

d) Se cuenta con material visual disponible para 

vender mejor nuestros programas e impactos. 

e) Posiciona nuestra “marca” con futuros aliados 

para programas 

f) ¡¡Nos divertimos!! 



¡Muchas gracias! 


