MENSAJE DEL PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA
Hace un año hicimos un juramento con el pueblo salvadoreño: sacar adelante nuestro país, que tanto amamos.
Hemos trabajado desde el primer día para honrar ese compromiso.
Al finalizar nuestro primer año de gestión gubernamental, estamos viviendo momentos difíciles,
El Salvador necesita que nos unamos para salir adelante de estas adversidades, necesitamos la ayuda de todos,
necesitamos la fuerza de todos.
Pero tenemos que tener claro esto: No podemos unirnos con los corruptos. No podemos unirnos con los
delincuentes. No podemos unirnos con los que tienen intereses políticos mezquinos.
Nuestro país que ya era vulnerable, ahora está en una situación de suma fragilidad. Estamos luchando con dos
emergencias totalmente diferentes: Una pandemia histórica y los estragos de una tormenta.
Estas emergencias han puesto a prueba nuestro juramento. No hemos sido perfectos. Hemos tenido que tomar
decisiones difíciles y actuar rápido, antes de que fuera muy tarde.
Son días difíciles para nuestro país y para nuestras familias más vulnerables. Aun así, nuestro país ha empezado un
nuevo camino, en el que se empezaron a sentir cambios sustanciales:
Antes nadie hubiera imaginado días consecutivos sin homicidios en El Salvador; sin embargo, cerramos mayo de
2020 con la cifra de violencia más baja de nuestra historia.
Mejoramos nuestra fuerza pública con más equipamiento. Recuperamos el control de los centros penitenciarios para
reducir la violencia y otros ilícitos. Llevamos un año salvando vidas de la delincuencia.
Antes abastecimos de medicamentos el sistema de salud y ahora los pacientes crónicos los reciben hasta la puerta de
su casa. Lanzamos un plan nacional para mejorar la fuerza de profesionales de la salud.
Hoy podemos dar una respuesta médica más rápida y eficiente.

Durante este primer año hemos ido remodelando y equipando toda la red de hospitales que estuvo abandonada por
décadas.
Mejoramos la imagen del país ante los ojos del mundo. Logramos acuerdos que ningún Gobierno había
logrado. La economía empezaba a crecer. Habíamos recuperado la confianza del sector privado. Estados
Unidos quitó la alerta de viaje y nos dio una prórroga del TPS, para el beneficio de cientos de miles de
salvadoreños de nuestra diáspora y que, incluso hoy, nos permite mantener una buena parte de las remesas.
Trabajamos tan duro para levantar nuestro país. Soñamos en grande y los salvadoreños empezaron a soñar con
nosotros, las circunstancias en las que cerramos el primer año de gestión no nos permitieron concretar algunos
proyectos, pero seguiremos dando lo mejor de nuestro trabajo.
Detuvimos muchos proyectos, pero vamos a levantarnos como siempre lo hemos hecho, para empezar de nuevo.
Tenemos que seguir dando lo mejor de cada uno. Ese es nuestro juramento con El Salvador, desde el primer día.
Haremos todo lo necesario, siempre.

Nayib Bukele
Presidente de la República
San Salvador, 1 de junio de 2020.
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INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con diversas áreas de trabajo que buscan mejorar continuamente la
función pública que realizamos en beneficio de nuestra población tanto en el país como desde las representaciones
diplomáticas y consulares.
Es así que, en el presente capítulo, se detallan los logros alcanzados en áreas estratégicas para el mantenimiento de
nuestra institución a la altura de las necesidades actuales y futuras que se presenten.
En tanto, el Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática atendió a un total de
2,199 personas en diferentes cursos, diplomados y capacitaciones, en diversos temas de interés para el desarrollo del
país.
Por otra parte, la Oficina de Acceso a la Información Pública atendió 423 consultas de usuarios con interés en
conocer más sobre la institución y el funcionamiento de la misma, así se ha continuado promoviendo acciones que
contribuyen a la transparencia y rendición de cuentas.
Desde la Oficina de Asuntos de Género se realizaron diferentes actividades con el fin de generar una mayor
consciencia y sensibilización sobre estos temas, así como se realizó un análisis profundo de cómo se puede mejorar
en esta área con resultados en acciones específicas para tal fin.
Finalmente, la Oficina de Asuntos Culturales ha dado un importante giro en el posicionamiento de nuestra nación y
su cultura a nivel internacional en las diferentes ramas del arte que tienen sus manifestaciones en nuestro país.
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INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN
DIPLOMÁTICA
El Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática (IEESFORD) ha continuado con su
valiosa labor formativa en diversos espacios, dando como resultado que, entre junio de 2019 y mayo de 2020, se han
capacitado a 2,199 personas, 68% mujeres y 32% hombres, en una variedad de temáticas.

Entre ellos destacan, el seminario taller de entrenamiento para funcionarios de los Ministerios de Relaciones
Exteriores de El Salvador, Honduras y Guatemala, “Desarrollo de Liderazgo y Capacidad
de Negociación”, en febrero de 2020, con el objetivo de robustecer las competencias del personal desde una
perspectiva teórica y práctica, para ampliar sus habilidades analíticas, de inteligencia emocional, de comunicación
eficaz, así como de mediación y resolución de conflictos, entre otros puntos que son relevantes en el liderazgo y la
negociación.
Este taller formativo contribuyó a mejorar la capacidad de enfrentar retos comunes en la región centroamericana,
sobre todo los relativos a grandes desafíos globales como el Cambio Climático o el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
De igual manera, se realizó el “Diplomado en Género y Migración con enfoque en protección de derechos de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes” que se realizó de manera conjunta con la Fundación Educación y Cooperación
(Educo), y el apoyo de la Embajada de Canadá en El Salvador.
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Dicho espacio contribuyó a fortalecer las capacidades técnicas de los actores departamentales, municipales y
nacionales para tener una atención coherente con el enfoque de derechos humanos en el que participaron
empleados del gobierno central, municipal y representantes de la sociedad civil que trabajan en temas
especialmente relacionados a mujeres y jóvenes en situación de riesgo de migrar de manera irregular.

En septiembre de 2019, además, se llevó a cabo el “Diplomado Cooperación para el Desarrollo y Gestión del Ciclo
de Proyectos” dirigido a representantes de gobiernos locales, asociaciones de municipios y Organizaciones de la
Sociedad Civil con el propósito de fortalecer los conocimientos de las personas en los territorios y contribuir al
desarrollo nacional.
Asimismo, se realizaron una variedad de cursos, entre ellos: Protocolo y Ceremonial de Estado, Génesis y actualidad
del
Derecho
del
Mar,
Formulación
de
Proyectos
de
Cooperación
Internacional.
Las Relaciones Internacionales en el último siglo, Cambio Climático, Análisis Prospectivo y Política Exterior,
Derecho Internacional Humanitario entre otros.
Además, como parte de la relevancia que le brinda el Gobierno del Presidente Nayib Bukele a la cultura se realizó,
en conjunto con la Embajada de Costa Rica en El Salvador y el Instituto Diplomático “Manuel María de Peralta” de
dicho país, el seminario “Diplomacia Cultural como nueva herramienta de la Diplomacia Pública”, espacio para
conocer más sobre esta herramienta a utilizar para posicionar al país.
Por otra parte, el Instituto ha capacitado a los funcionarios públicos que ingresan al Ministerio para desempeñar
funciones
en
el
servicio
exterior
salvadoreño,
adecuando
los
conocimientos
impartidos
para procurar que cuenten con las mejores herramientas para el desarrollo de sus funciones.
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