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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RESUMEN EJECUTIVO
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, en el período comprendido entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de
2020, ha impulsado, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, diversas acciones para posicionar a nuestro país y
buscar más y mejores oportunidades para el desarrollo de nuestra población.
En tal sentido, hemos dado importantes pasos para cumplir con el Plan Cuscatlán y sus ejes de trabajo para
fortalecer las relaciones bilaterales con naciones amigas y con objetivos estratégicos con el fin de alcanzar mejores
oportunidades para los salvadoreños.
En el período en reporte tuvimos la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana, en la
que se obtuvo como resultado la reactivación de la Reunión de Vicepresidentes, mismo que se espera sea un espacio
de diálogo político de alto nivel que permita acelerar los acuerdos entre países para llevar mayor beneficio a la
población de nuestra región a través del mejoramiento y creación de oportunidades.

Asimismo, desde el acercamiento con socios estratégicos, hemos dado previsibilidad y confianza a la
diplomacia salvadoreña posicionando a El Salvador como un país que reconoce y procura los valores
democráticos.
Dentro de las diferentes visitas que ha realizado el Presidente Nayib Bukele se han logrado importantes acuerdos en
materia de cooperación, intercambio comercial y acuerdos económicos.
Nuestros hermanos en Estados Unidos amparados al Estatus de Protección Temporal contarán con 365 días
adicionales para estar en ese país luego de la finalización de las demandas relativas a este tema en los tribunales de
dicha nación. Eso fue posible gracias a las diversas gestiones diplomáticas del Gobierno del Presidente Bukele.
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Entre las visitas oficiales realizadas por el mandatario salvadoreño se encuentran las efectuadas a los Estados de
Japón y Qatar, así como a la República Popular China; además, sostuvo encuentros con sus homólogos de
Estados Unidos y México, de los que se obtuvieron importantes iniciativas económicas, de cooperación y de
desarrollo económico, entre otros.

Por otra parte, El Salvador ha mantenido una dinámica participación en espacios multilaterales en los que hemos
posicionado a nuestro país como una nación respetuosa, abierta a la concertación y al diálogo como medios de
respuesta a los conflictos.
Además, hemos abogado por la resolución pacífica de los problemas en la hermana República de Venezuela,
promoviendo procesos que cumplan con los estándares de respeto a los deseos de la ciudadanía de ese país.
Desde la Dirección General de Soberanía e Integridad Territorial hemos continuado velando por la inviolabilidad
de nuestras fronteras y la atención a nuestros connacionales, especialmente aquellos que viven en las zonas
delimitadas por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992, a quienes se les ha llevado aportes en
materia de educación, salud, atención consular, entre otros.
En materia de Cooperación para el Desarrollo y en atención a lo delimitado en el Plan Cuscatlán, se han orientado
esfuerzos para trabajar en temas como modernización del Estado, turismo, fiscal y económico, para cumplir con
las proyecciones de país que están establecidas por el Presidente Bukele.
Es por ello que se han generado acuerdos con nuestros socios para el desarrollo por un monto de 61 millones de
dólares en concepto de nuevos compromisos de cooperación que servirán para apoyar los distintos programas y
proyectos estratégicos del Gobierno a favor del bienestar de la gente.
Entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020, la Dirección General de Relacio nes Económicas del
Ministerio de Relaciones Exteriores ha impulsado de manera prioritaria acciones en materia de Diplomacia
Comercial, con la misión de promover al país en temas que beneficien el comercio y la economía nacional.
Este enfoque nos ha permitido establecer una nueva dinámica para presentar a nuestro país ante el mundo,
haciéndonos más eficientes y acordes a las tendencias actuales que permitan la generación de empleos, la
transferencia de conocimiento y el crecimiento económico.
Para ello, nos hemos apoyado en la red de Consejerías Económicas, Comerciales y de Turismo, y en nuestras Embajadas y
Consulados, que promueven la calidad de bienes y servicios producidos en nuestro país.
Entre otros logros, resalta la creación del Plan de Eventos para posicionar nuestros productos y servicios, la atención
a 50 empresas nacionales para su internacionalización, así como la firma de 19 convenios y cartas de entendimiento
para mejorar las posibilidades de los productos y servicios salvadoreños.
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Asimismo, la relación con nuestra comunidad residente fuera del país se ha fortalecido gracias al trabajo de nuestra
Dirección General de Vinculación con los Salvadoreños en el Exterior, que busca mantener los lazos culturales,
deportivos, educativos y económicos con la diáspora.
En tal sentido, se llevó a cabo el campamento TukalES para jóvenes de una nueva generación de compatriotas que
tuvieron la experiencia de conocer su país e intercambiar vivencias con otras personas con similitud de condiciones.
Por otra parte, para que los connacionales que retornan tengan más y mejores oportunidades de reinsertarse a
las actividades económicas en el territorio nacional, se mantienen diversos esfuerzos como los programas de
“Reintegración Productiva con Atención Psicosocial para Personas Salvadoreñas Retornadas”, “Certificación
de Competencias Laborales para Personas Salvadoreñas Retornadas”, “Gastromotiva” y el apoyo con becas
para generar oportunidades en sus comunidades de origen y evitar que pongan en riesgo s us vidas. Estos
proyectos han contribuido a que muchas familias tengan un nuevo inicio y la posibilidad de emprender sus
propios negocios o de ingresar al ámbito laboral del país.

Desde la Dirección General del Servicio Exterior hemos iniciado una importante reestructuración en las
Embajadas y Consulados con el objetivo de brindar una mejor atención a los connacionales.
Para contribuir a esta misión, también se creó el Centro de Asistencia para Salvadoreños en el Exterior, un
espacio en el que personal ampliamente capacitado vela por la atención de los connacionales en materia de
derechos humanos y atención jurídica.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del centro de llamadas, cuenta con tods líneas gratuitas
(una para México y otra para Estados Unidos y Canadá) danto respuesta a 81 mil 604 consultas a nuestros
compatriotas. Apegándonos a las necesidades actuales, también contamos con una línea de atención vía WhatsApp,
registrándose 12 mil 633 respuestas.
Asimismo, se emitieron 162 mil 402 pasaportes y se elaboraron 15 mil 750 escrituras públicas. En tanto, el total de
atenciones desde nuestro Servicio Exterior, con el apoyo de las Oficinas Desconcentradas ascendió a 289 mil 705 en
diferentes rubros de atención.
Por su parte, la Dirección General de Derechos Humanos gestionó la visita in loco de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, que estuvo en el país a invitación del Gobierno del Presidente Nayib Bukele y que significa una
visita histórica que no se había realizado en 32 años en el país. De este se desprenderán recomendaciones para
mejorar áreas en temas de derechos humanos.
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Asimismo, se presentó el Examen Periódico Universal en Ginebra, Suiza, en el que se presentaron los avances de
nuestro país en materia de derechos humanos, en dicha reunión se recibieron 207 recomendaciones que, de manera
posterior, fueron socializadas ampliamente con la sociedad civil salvadoreña y se aceptaron 151 de ellas.
Por otra parte, en diciembre de 2019, se realizó la tercera jornada de pagos de indemnización a 32 beneficiarios de la
Sentencia Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador.
Además, desde la Dirección General de Desarrollo Social Integral se cubrieron diferentes reuniones para
representar al Estado salvadoreño en el área social y dar a conocer los avances de nuestro país, además de dar
continuidad a estos temas para dar cumplimiento a los ejes estratégicos establecidos en el Plan Cuscatlán.
Por otra parte, 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 tendientes a generar una mayor
conciencia y sensibilización sobre estos temas. Además, se realizó un análisis profundo de cómo se puede mejorar
en esta área con resultados en acciones específicas para tal fin.
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Finalmente, la Oficina de Asuntos Culturales ha dado un importante giro en el posicionamiento de la cultura
salvadoreña a nivel internacional en las diferentes ramas del arte que tienen sus manifestaciones en nuestro país.
En un hecho sin precedentes en la historia moderna, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha tenido que hacer
frente a una pandemia de carácter mundial lo que ha representado grandes retos para la presente gestión.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos dado un exhaustivo seguimiento a nuestros connacionales en el
exterior, así como a las personas que, por motivo del cierre del Aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez,
no pudieron regresar al país, brindándoles asistencia y seguimiento. Para ello, se estableció el Centro de Operaciones
para la Asistencia Consular Remota desde donde se ha manejado toda la información de los compatriotas ante esta
pandemia.

Desde aquí se han gestionado estratégicamente, y en conjunto con las representaciones Diplomáticas
y Consulares, el envío de medicamentos a países, entrega de alimentos, apoyo con la estadía y la repatriación de
connacionales hasta el cierre del período de este informe, y se seguirán trayendo compatriotas hasta que todos estén
en el país tal cual fue el mandato del Presidente Nayib Bukele.

Memoria de Labores 2019-2020. Ministerio de Relaciones Exteriores

5

01
RELACIONES POLÍTICO
DIPLOMÁTICAS
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INTRODUCCIÓN
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, en concordancia con el Plan Cuscatlán, ha avanzado en el cumplimiento
del objetivo estratégico de fortalecer las relaciones bilaterales con socios estratégicos del continente y del mundo.
Asimismo, a partir del acercamiento con socios estratégicos, hemos dado previsibilidad y confianza a la política
exterior y la diplomacia salvadoreña lo que nos permite presentarnos ante nuestras contrapartes como una nación
que comparte ideales democráticos sólidos.
Es por ello que, luego de diferentes encuentros diplomáticos, El Salvador logró un beneficio para que nuestros
compatriotas amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) tengan un año más de
residencia en Estados Unidos mientras se dirimen las demandas interpuestas en los tribunales de dicho país.
De igual forma, ante la comunidad internacional hemos corregido el rumbo de nuestra visión, para estar del lado
correcto de la historia al apoyar la democracia en la hermana República Bolivariana de Venezuela.
En tal sentido, el Presidente de la República realizó importantes visitas a países amigos para generar acercamientos
relevantes que permitan generar oportunidades de crecimiento y mejora para El Salvador.
Entre las visitas oficiales se encuentran las realizadas a los Estados de Japón y Qatar, así como a la República Popular
China; además, sostuvo encuentros con sus homólogos de Estados Unidos y México, de los que se obtuvieron
importantes resultados políticos, económicos y de cooperación para el desarrollo.
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1. RELACIONES BILATERALES
Región Centroamericana
 Costa Rica

En el marco del Plan Despegue Económico impulsado por el Presidente Nayib Bukele, el 24 de enero de 2020, se
inauguraron las instalaciones salvadoreñas donde funcionarán las oficinas de atención para el ferry que tendrá un
recorrido entre nuestro país y Puerto Caldera, en Costa Rica, con una inversión de 200 mil dólares.
Este medio de transporte contribuirá a agilizar el comercio entre ambas naciones, así como a disminuir la huella
ecológica del transporte de carga en la región.
Asimismo, durante la toma de posesión del Presidente Bukele, él y su homólogo costarricense, Carlos Alvarado,
mantuvieron una reunión orientada a fortalecer los lazos comerciales de los dos países y abordar temas estratégicos
de la relación bilateral.

De igual forma, la canciller Alexandra Hill se reunió con su contraparte costarricense, Rodolfo Solano, para
impulsar iniciativas ministeriales en el marco del Consejo de Asociación Estratégica, en los ámbitos políticodiplomático, económico-comercial y de cooperación para el desarrollo.

 Guatemala
Como una evidencia de las buenas relaciones con la hermana nación de Guatemala, el 27 de enero, los Presidentes
Nayib Bukele y Alejandro Giammattei firmaron la Declaración Conjunta para el Impulso de las Operaciones Aéreas
Locales o Domésticas, mismo que dará paso a una disminución en los costos de los vuelos y a dinamizar la
economía entre ambos países.
Por otra parte, también se anunció la posibilidad de la construcción de un Puerto en la zona Atlántica de Guatemala
que sería gestionado por El Salvador.
El mandatario salvadoreño también estuvo presente en la toma de posesión del presidente Giammattei el 14 de enero
de 2020, donde externó su interés por generar alianzas que atraigan inversión y prosperidad a la región.
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 Panamá
El Presidente Nayib Bukele sostuvo un encuentro con el Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, al margen del
traspaso de mando presidencial en Guatemala, el 14 de enero de 2020, donde coincidieron en el potencial comercial
entre ambos países, por lo cual expresaron su disposición de trabajar en conjunto en el tema de comercio e
inversiones, buscando los mecanismos necesarios para atraer la atención del mundo al istmo.

 República Dominicana
El 17 de diciembre de 2019, en el marco de la quincuagésima cuarta Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del
Sistema de la Integración Centroamericana, realizada en El Salvador, el vicepresidente
de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de República
Dominicana, Miguel Vargas, quien reiteró el compromiso de su país con El Salvador y con la región y manifestó el
interés de impulsar proyectos conjuntos.
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América del Norte
 Canadá
La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, sostuvo una reunión con la embajadora de
Canadá, Karolina Guay, el 10 de enero de 2020, donde manifestaron su interés de estrechar los lazos de hermandad y
resaltaron las coincidencias de ambos Gobiernos en áreas como democracia, gabinete paritario, política exterior,
apertura al comercio y buen clima de negocios, entre otros.

La líder de la diplomacia salvadoreña también tuvo un encuentro con la senadora de Canadá, Rosa Gálvez, al
margen de la toma de posesión del Presidente Alejandro Giammattei, de Guatemala, el 14 de enero de 2020.
En esta reunión se abordó el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de cooperación entre ambos países,
además de externar el deseo del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de tener más acercamiento con América
Latina.
El 3 de febrero de 2020, la viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Cindy
Portal, y la embajadora Guay de Canadá se reunieron para abordar las oportunidades de trabajo temporal que
ofrece dicha nación y se comprometieron a dar seguimiento a iniciativas que profundicen las relaciones
bilaterales entre ambas naciones.

 Estados Unidos
La relación con este socio estratégico de El Salvador se ha visto consolidada a través de diversos encuentros a nivel
presidencial, así como con varios funcionarios de la administración estadounidense.
El 25 de septiembre de 2019, al margen del 74° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones
Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el Presidente Nayib Bukele se reunió con su homólogo
estadounidense, Donald Trump, quien resaltó la firma del Acuerdo de Cooperación de Seguridad y señaló el
buen trabajo que realiza el Gobierno salvadoreño en el combate a las estructuras criminales en el país.
En la reunión también participaron altos funcionarios del Ejecutivo estadounidense, quienes destacaron los avances
de El Salvador para reducir la migración irregular y generar mejores oportunidades para la población en sus
comunidades de origen.
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Posteriormente, el 1 de octubre de 2019, el mandatario salvadoreño dio una disertación ante la Asociación de
Cámaras de Comercio Estadounidenses en América Latina (AACCLA, por sus siglas en inglés) como orador
principal en la reunión titulada “Estimaciones para América Latina y el Caribe”, donde resaltó los incentivos y
oportunidades para hacer negocios en El Salvador.
Asimismo, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de compañías que forman parte de la Cámara
Americana de Comercio El Salvador, como: Pfizer, DHL, Cargill, Philip Morris, AES, TransUnion y Walmart,
entre otras, para encontrar oportunidades de negocios. En este encuentro, también recibió el apoyo de estas
empresas para trabajar a favor de una extensión al beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS).
En El Salvador, el 21 de julio de 2019, se recibió al secretario de Estado, Mike Pompeo, quien destacó los avances
en materia migratoria y lucha contra el crimen organizado, el tráfico y trata de personas, avances en materia
económica, entre otros.
Como resultado de este encuentro se firmó un Memorando de Entendimiento para la extensión de la presencia del
Centro de Monitoreo Antidrogas en Comalapa, a través del cual se realizan trabajos de inteligencia para combatir el
narcotráfico.
El 1 de julio de 2019, se recibió al entonces secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional y
comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Kevin Mcaleenan, encuentro que se
aprovechó para generar acciones conjuntas que devinieran en la disminución de flujos migratorios por parte de El
Salvador, a través del mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
El funcionario estuvo nuevamente en nuestro país el 28 de agosto de 2019, cuando se firmó la Carta de Intención
con el propósito de intensificar la cooperación en cuatro áreas específicas: seguridad fronteriza y las operaciones de
aplicación de la ley, intercambio de información, capacidad de asilo y protección, y diálogo para la promoción de
oportunidades e inversiones en El Salvador.
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El Presidente Bukele también se reunió con Adam Boehler, director ejecutivo de la Corporación Financiera de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés), el 30 de enero de 2020, donde se estableció un
marco de cooperación bilateral a través de la iniciativa América Crece.
Esta facilita la inversión del sector privado en todo tipo de infraestructura: energía, aeropuertos, puertos marítimos,
carreteras, telecomunicaciones, entre otros. Este apoyo se coordinará en conjunto con el Plan Despegue Económico
impulsado por el mandatario salvadoreño.
Sumándose a los logros alcanzados con el gobierno de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2020, el Presidente Nayib
Bukele presenció la firma del acuerdo para establecer programas de trabajadores agrícolas y no agrícolas
temporales. El documento fue firmado entre el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, y la ministra de
Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco.
Cabe señalar que previo a la firma, el 19 de diciembre de 2019, se llevó a cabo un plan piloto con el primer grupo de
50 connacionales que viajaron hacia el Estado de Misisipi, luego de haber obtenido la visa temporal H-2A. El 3 de
marzo de 2020 este primer contingente regresó a nuestro país, destacando el retorno de todo el grupo y los
excelentes resultados del trabajo realizado durante su estancia laboral en Estados Unidos.
Además, la presidenta de la Casa de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y una delegación bipartidista
de congresistas estadounidenses visitaron Casa Presidencial, donde los funcionarios reconocieron la labor del
Gobierno del Presidente Bukele para impulsar el desarrollo, la defensa de los derechos humanos y el crecimiento
económico.
El mandatario, además, reiteró el excelente estado de las relaciones entre ambos países, reafirmando así el
interés del Gobierno de El Salvador de continuar avanzando de forma conjunta en temas relevantes de la
agenda bilateral.
Anivel ministerial, la jefa de la diplomacia salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, realizó visitas de trabajo a Estados
Unidos con relevantes resultados en cada una de ellas. El 15 y 16 de julio de 2019 tuvo encuentros con la
subsecretaria de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Kirsten Madison; la
subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breire, y el administrador de la Agencia
Internacional para el Desarrollo, Mark Green, así como reuniones en el Senado y la Cámara de Representantes del
Congreso de los Estados Unidos.
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Adicionalmente, sostuvo reuniones con empresarios estadounidenses en la Cámara de Comercio de este país; con
RyanBrennan, exvicepresidente de la entoncesOverseasPrivateInvestementCorporation (OPIC); con miembros del
Wilson Center y representantes de la Alianza Nacional TPS.
En esta prolífica visita, la canciller habló de temas de fundamental interés para El Salvador, como la reducción de la
migración irregular, esfuerzos enmateria de seguridad y lucha contra el crimen organizado, el trabajo para brindar
seguridad a la ciudadanía a través del Plan Control Territorial, las oportunidades en la economía y la posibilidad de
una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Posteriormente, el 6 de agosto de 2019, en Lima, Perú, al margen de la Conferencia por la Democracia en
Venezuela, la Ministra Hill se reunió con el entonces consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John
Bolton, para ver detalles sobre el trabajo conjunto en la promoción de la democracia, la seguridad y la prosperidad
en el hemisferio occidental.

Entre el 9 y el 12 de octubre de 2019, la jefa de la diplomacia salvadoreña estuvo en una nueva visita de trabajo en la
capital estadounidense, en la que sostuvo reuniones con el Departamento de Estado, el Consejo Nacional de
Seguridad de la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y personeros de la Alianza Nacional TPS.
El principal tema abordado por El Salvador en las distintas reuniones fue la necesidad de continuar con la búsqueda
de una solución para personas beneficiarias del TPS. Es así como la diplomática se reunió con el ex secretario
interino de Seguridad Nacional de la nación norteamericana, Kevin McAleenan, para dialogar sobre la necesidad de
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brindar estabilidad migratoria a los millares de compatriotas acogidos a este programa, quienes por años han hecho
importantes contribuciones en los ámbitos económico, social y cultural, entre otros de relevancia para la sociedad
estadounidense.
Todo este trabajo llevó al anuncio, el 28 de octubre de 2019, de la extensión a la validez de los permisos de trabajo
para los salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta el 4 de enero de 2021. También la
Administración Trumpotorgó a los connacionales con este permiso 365 días adicionales después de la conclusión de
las demandas relacionadas con TPS que están en las cortes para un posible regreso, si fuese el caso.

Todo el trabajo bilateral realizado ha dado como logro positivo para el país el anuncio del secretario de Estados de
los Estados Unidos, Mike Pompeo, el 13 de abril de 2020, de la reanudación de la asistencia internacional de los
Estados Unidos para El Salvador. Con el restablecimiento de la ayuda, la asignación para El Salvador es de 66
millones de dólares en asistencia para fortalecer la capacidad del país para mejorar la seguridad, promover la
prosperidad, ayudar a reintegrar a la población retornada a la vida productiva y proteger a poblaciones vulnerables.
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 México
El Presidente Nayib Bukele visitó la ciudad de Tapachula, México, el 20 de junio de 2019, donde firmó, junto a su
homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, una Carta de Intención en materia de cooperación bilateral en
la cual se destinaron recursos para instrumentar el Programa Sembrando Vida en El Salvador, como parte de los
programas del Plan de Desarrollo Integral.
Este Plan es una iniciativa de los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, que cuenta con el
acompañamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y tiene el compromiso de
actuar sobre las causas de la migración irregular, tomando todas las medidas adecuadas para lograr una migración
segura, ordenada y regular y el derecho al desarrollo sostenible y a la movilidad de las personas migrantes.
Contempla un abordaje de todo el ciclo migratorio origen, tránsito, destino y retorno, enfocándose en cuatro áreas de
implementación: gestión migratoria, desarrollo económico, bienestar social y sostenibilidad ambiental y adaptación
al cambio climático.

En este marco, el 19 de julio de 2019, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, visitó
nuestro país para hacer el lanzamiento de la Fase 1 del Programa Sembrando Vida, el cual busca generar impactos
positivos en la atención a la degradación ambiental, la reducción de la migración y la generación de empleo. En
El Salvador este esfuerzo se dirige a los municipios que forman parte del corredor secoy con mayores índices de
migración irregular.
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La instrumentalización del Plan de Desarrollo Integral en El Salvador cuenta hasta el momento con una inversión total de
31 millones de dólares, con ese apoyo se busca generar alrededor de 20 mil empleos.
Así, en el marco del 74° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, el 27 de
septiembre de 2019, los cancilleres de los países parte del Plan de Desarrollo Integral, entre ellos, la ministra
Alexandra Hill, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia
Bárcena, y el secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo, dialogaron
sobre los alcances del Plan de Desarrollo Integral y sentaron las bases para los siguientes pasos que permitan
establecer prioridades en la elaboración de un portafolio de iniciativas y proyectos con el apoyo de la CEPAL y el
Sistema de las Naciones Unidas.
Como resultado de este encuentro, el 15 de enero de 2020, la CEPAL presentó el cuarto Borrador del Plan de
Desarrollo Integral, en el que se resaltó la necesidad de que los cuatro países miembros trabajen de forma
coordinada, así como la promoción de actividades con el sector privado y la colaboración
de socios para el desarrollo.

América del Sur
 Argentina
Al margen de la XV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima, que se llevó a cabo en Buenos
Aires, el 23 de julio de 2019, la canciller Alexandra Hill tuvo la oportunidad de reunirse con su contraparte Jorge
Fauriepara abordar temas de relevancia de la agenda bilateral con dicho país.
Asimismo, con la visión de estrechar lazos con ese país, la entonces viceministra de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica, Ana Geraldina Beneke, se reunió con el Embajador de Argentina, Rubén
Ruffi, en San Salvador, el 15 de agosto de 2019. En dicho encuentro se externó la disposición del Gobierno del
Presidente Nayib Bukele para seguir fortaleciendo la agenda bilateral en el ámbito político, económico-comercial,
cooperación, entre otros.
La entonces funcionaria también representó al país en la ceremonia de traspaso de mando del presidente de
Argentina, Alberto Fernández, en la ciudad de Buenos Aires, el 10 de diciembre de 2019, a quien transmitió el
saludo del Presidente Nayib Bukele.
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 Brasil
La viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Cindy Portal, sostuvo un encuentro
con el embajador de Brasil, João André Pinto Días Lima, el 13 de enero de 2020.
En dicho encuentro, se avanzó en las conversaciones sobre las negociaciones de acuerdos jurídicos, particularmente
del Acuerdo de Transporte Aéreo y la posibilidad de realizar la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas
Políticas.
Previamente, el embajador brasileño se reunió con la entonces viceministra de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica, Ana Geraldina Beneke, y el viceministro de Cooperación para el
Desarrollo, Víctor Lagos, para tratar asuntos bilaterales de mutuo interés. En esa ocasión, el funcionario
expresó la satisfacción de su gobierno por el nuevo enfoque de la diplomacia y la pol ítica exterior salvadoreña.
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 Chile
El 28 de junio de 2019, en el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA, en Medellín, Colombia, la ministra
de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, se reunió con su homólogo chileno, Teodoro Ribera.
En dicha ocasión, el diplomático manifestó el interés de Chile de profundizar los lazos con el Gobierno del
Presidente Nayib Bukele; además, reiteró la plena disposición de Chile a continuar contribuyendo con el país a
través de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) en áreas como
transparencia, formación de capital humano, agricultura, desarrollo social y defensa. Asimismo, ambas
autoridades compartieron opiniones sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio Chile -Centro
América.
La entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Ana Geraldina Beneke,
también sostuvo un intercambio con el embajador de Chile en nuestro país, Renato Sepúlveda, en San Salvador, 28
de agosto de 2019. En la reunión en referencia, se aprovechó la oportunidad de abordar temas de relevancia en la
agenda entre El Salvador y Chile, al mismo tiempo dieron seguimiento a temas políticos, económicos y de cooperación.
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 Colombia
El mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, se reunió con su homólogo colombiano, Iván Duque, al margen de la
toma de posesión del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, el 14 de enero de 2020. En dicho
intercambio, se abordó el interés de ambas naciones de fortalecer la relación bilateral en los ámbitos de turismo e
inversión. Además, el presidente Duque trasladó la invitación al Presidente Bukele para realizar una visita oficial a
Colombia.
Asimismo, la canciller Alexandra Hill se reunió con el embajador de Colombia en el país, César Felipe González,el
6 de marzo de 2020, con el fin de abordar tema de interés de la agenda bilateral como turismo, inversiones e
integración, así como los preparativos para la II Reunión del Mecanismo de Consultas y la visita del Presidente
Bukele a Colombia.
La viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Cindy Portal, sostuvo una reunión
con el embajador González, el 9 de marzo de 2020, con el objetivo de abordar el tema de la certificación de calidad
de la cancillería colombiana.
Posteriormente, en el marco de la emergencia por COVID-19, el embajador colombiano y los viceministros Portal y
Lagos abordaron las posibilidades para el Plan deRepatriación de compatriotas salvadoreños que se encontraban en
el país suramericano.

 Ecuador
Presentación de Cartas Credenciales ante el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, del embajador de
El Salvador en Quito, Carlos Brizuela Eserski, el 20 de febrero de 2020. En dicha oportunidad, se expresó el interés
de El Salvador de reactivar la agenda con ese país en el ámbito político, económico y de cooperación.

 Perú
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El 8 de julio de 2019, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con el embajador del Perú
en El Salvador, Augusto Librado Orozco, en la que se abordaron temas relevantes de la relación bilateral en materia
política, económica y de cooperación. Se hizo énfasis en el Convenio de Supresión de Visas para Pasaportes
Extraordinarios entre ambos países, así como en diversos acuerdos en materia comercial. Además, en dicha
oportunidad se reiteró la importancia del Plan Control Territorial implementado por El Salvador, calificado como
referente para la región por el diplomático peruano.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Cindy Portal, mantuvo un encuentro
con el embajador de Perú, Augusto Librado Orozco, en San Salvador, el 20 de enero de 2020, donde hablaron sobre
temas relativos al Convenio de Supresión de Visas en Pasaportes Ordinarios y al Tratado de Libre Comercio que se
encuentra en negociación con Perú. Ambos países coincidieron en la importancia de dichos acuerdos para fortalecer
los vínculos diplomáticos, dinamizar el intercambio comercial y promover las inversiones de forma recíproca.
Posteriormente, el 26 de febrero de 2020, el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor Lagos, se reunió
con el embajador de Perú, Augusto Orozco, en San Salvador, donde reiteraron el interés mutuo de continuar
estrechando la relación bilateral. Además, se hizo énfasis en la importancia de celebrar la V Reunión del Mecanismo
de Consultas y Coordinación Bilateral El Salvador – Perú.
El 14 de agosto de 2019, la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica,
Ana Geraldina Beneke, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador Orozco, en la que abordaron diferentes
puntos de la agenda bilateral. Sobresalió el interés de El Salvador por reactivar el Mecanismo de Consultas y
Coordinación Bilateral,en el que reconocieron una excelente oportunidad para retomar iniciativas políticas,
económicas y de cooperación.
De igual forma, señalaron la necesidad de concretar la VI Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Técnica y
Científica con el propósito de renovar el Programa Bilateral para los años 2019-2021, que incluye áreas como
desarrollo agro-productivo y fortalecimiento de políticas de género. Por su parte, el Embajador Orozco agradeció el
interés de El Salvador por fortalecer los lazos diplomáticos.
Participación en el Grupo de Lima
El Gobierno de El Salvadorparticipó, en calidad de observador, con la representación de la ministra de Relaciones
Exteriores, Alexandra Hill, en el Grupo de Lima, en Buenos Aires, Argentina, el 23 de julio
de 2019. En dicha oportunidad, El Salvador reafirmó el compromiso con la democracia en Venezuela y se recalcó el
interés de seguir de cerca otros esfuerzos que abonen a dicho fin. A su vez, la canciller manifestó ante sus
homólogos que la presencia de El Salvador como observador del Grupo de Lima refrenda el compromiso con la
democracia, la libertad y el pleno respeto a los derechos humanos.
De la misma manera, la canciller participó en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, los días
5 y 6 de agosto, en Lima, Perú. Durante su intervención señaló, ante el pleno conformado por 62 delegaciones
provenientes de los cinco continentes, que El Salvador concurrió a dicho espacio con el fin de denunciar el régimen
ilegítimo de Nicolás Maduro, así como buscar una solución a las graves violaciones a los derechos humanos en
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Venezuela. Por ello, instó a la comunidad internacional a contribuir en la búsqueda de soluciones pacíficas a dicha
crisis.

 Uruguay
El 5 de febrero de 2020, el Presidente de la República, Nayib Bukele, recibió las Cartas Credenciales de la
embajadora del Uruguay, Pamela Vivas Ayub. En esa oportunidad se abordaron temas de la agenda bilateral en
materia política, económica y de cooperación para el desarrollo, destacando la intención del Uruguay de continuar
trabajando de forma conjunta en iniciativas de cooperación, principalmente en materia de juventud y prevención de
la violencia.
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Europa
 Austria
El 13 de enero de 2020, la embajadora de El Salvador en Austria, Emma Villatoro Tario, presentó sus Cartas
Credenciales al presidente Federal, Alexander Van der Bellen. En dicho encuentro, la diplomática expresó el deseo del
Gobierno de El Salvador de fortalecer los vínculos entre ambas naciones, en especial, en temas de energía renovable,
creación de programas de educación y de formación de capacidades en ciencia y tecnología, así como en el
fortalecimiento de las relaciones comerciales, entre otros.

 Bélgica
El 12 de septiembre de 2019, la entonces embajadora de El Salvador ante el Reino de Bélgica, Julia Villatoro, sostuvo
un relevante encuentro con la directora para las Américas y el Caribe del Servicio Público Federal, Relaciones
Exteriores, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo de Bélgica, AriadnePetridis.
En esta reunión se resaltó la importancia de realizar la primera reunión del Mecanismo de Consultas Políticas,
suscrito entre ambos países el 17 de julio de 2018, acordando esperar a la confirmación del nuevo gobierno del
Reino de Bélgica.

 Federación de Rusia
El 8 de agosto de 2019, la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Ana
Geraldina Beneke, compartió sobre temas de relevancia con el embajador de la Federación de Rusia acreditado en
Nicaragua y concurrente para El Salvador, AndreyVladimirovichBudaev.
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Entre los temas tratados se abordó la cooperación bilateral y se hizo énfasis en la cooperación que pueda brindar
Rusia en el tema de seguridad como parte del Plan de Control Territorial que actualmente desarrolla el Gobierno del
Presidente Bukele.
Asimismo, el embajador de El Salvador en la Federación de Rusia, Efrén Arnoldo Bernal, se reunió con el director
del Departamento de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, embajador
Alexander v. Shchetinin, el 17 de julio de 2019, en Moscú, con el objetivo de impulsar los temas bilaterales en el
ámbito político, económico y de cooperación, así como para conversar sobre el tema de becas y el hermanamiento
existente entre las ciudades de Panchimalco y Gzhelskoe.

 Georgia
Durante su visita a El Salvador, el 15 y 16 de octubre de 2019, el embajador de Georgia en México y concurrente
con nuestro país, ZurabEristavi, sostuvo reunión con el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor
Lagos, donde se trasladó el interés por reactivar las negociaciones sobre el Acuerdo Marco de Cooperación entre
ambos países.
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 Italia
La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, se reunió, en San Salvador, con el viceministro de Relaciones
Exteriores de Italia, Ricardo Merlo, el 4 de julio de 2019, con el fin de abordar temas de mutuo provecho y se
expresó el agradecimiento por la cooperación brindada a nuestro país. Asimismo, se reiteró el interés para la firma
del Acuerdo Marco de Cooperación con Italia y que se lleve a cabo la II Reunión del Mecanismo de Consultas
Bilaterales.

En esta misma línea, el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor Lagos, realizó una visita oficial a
Italia los días 9 y 10 de octubre de 2019, donde mantuvo una agenda en Roma con siete encuentros bilaterales con
diferentes autoridades, tanto italianas como de la Santa Sede y de la Soberana Orden de Malta.
Entre los encuentros concretados destacan: la reunión con el secretario general de la Organización Internacional
Ítalo Latinoamericana, IILA, Donato Di Santo; reunión bilateral con la viceministra de Asuntos Exteriores y
Cooperación Internacional de Italia, Emanuela del Re; reunión con el director general de Cooperación al Desarrollo
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, Giorgio Marrapodi; reunión con la subdirectora general de Clima y
Recursos Naturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, (FAO), María
Helena Semedo; audiencia con el secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, Mons. Paul
Richard Gallagher; audiencia con Mons. VicenzoPaglia, presidente de la Pontificia Academia Pro Vita y Postulador
de la Causa de Canonización de San Óscar Romero; visita de cortesía al Gran Hospitalario de la Orden de Malta,
príncipe Dominique de la Rochefoucauld-Montbel, encargado de la Cooperación Internacional.
En estos encuentros se señalaron temas de relevancia para la cooperación del país y el aporte para los planes de
Gobierno del Presidente Bukele.
El 21 de febrero de 2020, el viceministro Lagos también se reunió con el embajador de Italia en
El Salvador, UmbertoMalnati, donde se conversó sobre el intercambio comercial, la inversión y sobre los proyectos
estratégicos que el Gobierno está impulsando, así como sobre la posibilidad de realizar la II Reunión del Mecanismo
de Consultas Bilaterales, también hablaron sobre lo relacionado con el Programa de Cooperación Trienal 2018-2020
y con la Cooperación Financiera Reembolsable. Finalmente, se reiteró el interés en poder concretar la suscripción
del Acuerdo Marco sobre Cooperación al Desarrollo y sobre el aprovechamiento del Acuerdo de Asociación entre
Centroamérica y la Unión Europea (AdA).
La entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Ana Geraldina Beneke,
también tuvo un encuentro con el embajador Malnati, el 20 de agosto de 2019, en El Salvador, con el propósito de
conversar sobre el apoyo que Italia brinda a nuestro país a través del Programa de Cooperación Trienal 2018-2020.
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Abordaron, además, el apoyo para la aprobación del Programa Indicativo Multianual (MIP) de Cooperación
asignado por la Unión Europea (UE) para El Salvador, período 2014-2020, en dos sectores claves: juventud e
inclusión social y apoyo al desarrollo del sector privado.

 Irlanda
La líder de la diplomacia salvadoreña, Alexandra Hill, tuvo un encuentro con la embajadora de Irlanda en México y
acreditada para el país, Barbara Jones, el 17 de enero de 2020, en San Salvador. En la reunión se destacó la importancia
de fortalecer las relaciones en diferentes áreas, con miras a impulsar proyectos que lleven beneficios a la población
salvadoreña. Por su parte, la embajadora Jones expresó el interés de su país por brindar apoyo en diversos ámbitos,
entre estos, la educación como una herramienta fundamental para dar seguimiento a las prioridades establecidas por el
Gobierno del Presidente Nayib Bukele.

 Luxemburgo
El Encargado de Negocios Ad Interin del Gran Ducado de Luxemburgo acreditado en Nicaragua y concurrente ante
El Salvador, JoeGeisbusch, estuvo en San Salvador el 18 de septiembre de 2019, fecha en la que se reunió con el
viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor Lagos, quien destacó la importancia del aporte que han dado
para nuestro país y el interés por mantener los mecanismos de diálogo establecidos. Al respecto, ambos conversaron
sobre la necesidad de celebrar la III Reunión de la Comisión de Diálogo Bilateral durante el año 2020.

 Países Bajos
Ana Geraldina Beneke, entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, tuvo
un intercambio de alto nivel con el embajador del Reino de los Países Bajos, Peter DerrekHof, el 16 de septiembre
de 2019, en el que se prepararon los temas a tratar en la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y se
expresó el interés de concretar la firma del Acuerdo de Transporte Aéreo entre ambas naciones.
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Este Mecanismo de Consultas se concretó el 7 de diciembre en El Salvador, donde se pasó revista de los temas de la
agenda bilateral en el ámbito político, económico y de cooperación, así como también
los puntos de interés multilateral. Asimismo, se realizó la presentación de los proyectos estratégicos del Presidente
Nayib Bukele.

 Reino de España
En el marco del traspaso de mando del Presidente Nayib Bukele, el presidente del Senado del Reino de España,
Manuel Cruz Rodríguez, y el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y El Caribe,
Juan Pablo Laiglesia, visitaron el país y sostuvieron una reunión con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa y
la canciller, Alexandra Hill.

De igual manera, se desarrollaron diferentes reuniones en temas de interés entre el Embajador del Reino de España,
Federico de Torres Muro, tanto con la Ministra Hill como con los viceministros Víctor Lagos, Cindy Portal y Ana
Geraldina Beneke, en las que se abordaron temas de cooperación, relaciones bilaterales, económicas,entre otros
temas de interés.
Asimismo, en el marco de los actos conmemorativos del 30 aniversario de los mártires de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, visitó el país el secretario de Estado de Cooperación Internacional para
Iberoamérica y El Caribe, Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo, acompañado del director general para
Iberoamérica y El Caribe, Rafael Garranza García, entre el 15 y el 17 de noviembre de 2019.
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En esa oportunidad, se aprovechó para visitar el proyecto Sistema de Reúso de Aguas Lluvias y Grises del
Complejo Cultural y Recreativo San Jacinto, mismo que cuenta con el apoyo de la cooperación española.
De igual forma, se acompañó la visita del Grupo Parlamentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre el
23 y el 28 de enero de 2020, cuyo objetivo fue conocer más sobre la situación de salud, los derechos sexuales y
reproductivos en el país.
Asimismo, el 16 de abril de 2020, la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, sostuvo conversaciones con
la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno español, María Arancha González
Laya, con el objetivo de conversar sobre las medidas contra la violencia de género en el contexto de la pandemia
internacional por Covid-19.

 Reino de Noruega
El viceministro de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega,JensFrolichHolte, visitó El Salvador el 22 de
noviembre de 2019, fecha en la que se realizó el I Reunión de Consultas Políticas entre ambas naciones presidida
por la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Ana Geraldina Beneke.
Luego se sostuvo una reunión con el secretario de Proyectos Estratégicos, Luis Rodríguez. Ambas reuniones
permitieron conversar sobre temas de la agenda bilateral entre ambas partes.
Además, la embajadora de Noruega en México, Rut KrügerGiverin, estuvo presente en el traspaso de mando del
Presidente Nayib Bukele.

 Reino de Suecia
La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, sostuvo una reunión con el embajador de Suecia en
Guatemala y concurrente con nuestro país, AndersKompass, el 15 de agosto de 2019, con quien abordaron temas de
la agenda bilateral y de mutuo interés.
Posteriormente, el 20 de noviembre, el embajador regresó al país a sostener encuentros con el Secretario de
Proyectos Estratégicos, Luis Rodríguez, y con la canciller Hill, con quienesabordó temas de relevancia como la
Agenda de Desarrollo Sostenible, el Fondo Verde del Clima y la Comisión de Consolidación de Paz de la ONU.

 República Federal de Alemania
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Como parte del intercambio estratégico con Alemania, el secretario de Estado de dicho país, Niels Annen, visitó El
Salvador el 1 de julio de 2019. En esa ocasión, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y la canciller
Alexandra Hill posicionaron las prioridades del Gobierno y sentaron las nuevas bases para las relaciones bilaterales.
Previo a dicho encuentro, el viceministro para losSalvadoreños en el Exterior, Mauricio Cabrera, recibió, el 26 de
junio de 2019, a una delegación alemana de alto nivel con quienes se realizaron las Conversaciones
Gubernamentales El Salvador y Alemania.
Asimismo, para materializar el Acuerdo de Especialización de jóvenes salvadoreños en cuidado de adultos
mayores, cuyos estudios se realizarán en Alemania, se recibió, entre el 14 y el 16 de julio
de 2019, la visita de la delegación oficial de la Agencia Federal de Empleo Alemana y del Instituto de
Formación Profesional Dual (FORUM).

 República Francesa
28
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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, visitó Francia entre el 11 y 13 de noviembre de 2019, donde se
llevaron a cabo una serie de reuniones y participó en la II Edición del Foro de París sobre la Paz,
donde intervino con el tema: “El Trifinio, Zona de Paz”, identificándolo como un proyecto de desarrollo
comunitario y transfronterizo.
Al margen de dicho evento, el funcionario formó parte del Panel de Alto Nivel en la Sesión Plenaria de la
Conferencia General de la UNESCO, en el ciclo cambio climático: “Repensar en el Multilateralismo con los jóvenes
actores del cambio (Ré-génération)”,donde también sostuvo una reunión bilateral con la directora general de la
UNESCO, Audrey Azoulay.
Como parte de su agenda de trabajo, el vicepresidente Ulloa sostuvo un encuentro con el Movimiento de
Empresas Francesas (MEDEF), en el que conversó sobre el entorno político del país y la facilitación de
inversiones.
De igual manera, tuvo una reunión con Emmanuel Bonne, consejero diplomático y Sherpa de la presidencia francesa
en la que se resaltaron las prioridades de la administración del Presidente Bukele y se externó el interés y apoyo de
Francia hacia las medidas del Plan Control Territorial.

En nuestro país, el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor Lagos, sostuvo un encuentro con el nuevo
embajador de Francia, François Bonet, el 24 de septiembre de 2019, en el que se dialogó sobre los proyectos y
programas impulsados por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, como el Plan de Control Territorial, el Plan
Nacional de Salud y el Proyecto Cubo.

 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
El 28 de febrero de 2020, la canciller Hill y el embajador del Reino Unido, David Lelliott OBE, se reunieron para
conversar sobre el futuro de dicha nación tras su salida de la Unión Europea y los intercambios posibles conEl
Salvador.
Mientras que, el 24 de septiembre de 2019, el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor Lagos, sostuvo
un encuentro con el embajador Lelliott para dar a conocer los proyectos y programas que está ejecutando el
Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
De igual forma, la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Ana
Geraldina Beneke, mantuvo dos encuentros con funcionarios del Reino Unido. El primero de ellos el 27 de agosto
de 2019, con el subsecretario permanente de la Cancillería Británica, Sir Simon McDonald, con temas relativos al
cambio climático, derechos humanos, educación, becas, seguridad y desarrollo económico, entre otros. El segundo,
el 19 de septiembre de 2019, con el embajador Lelliott, en el que abordaron temas políticos y económicos,
educación y el Proyecto Dalton, entre otros.
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 Confederación Suiza
Se realizó la reunión de la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, con el embajador de Suiza acreditado
en Costa Rica y concurrente ante El Salvador, MirkoGiuletti, el 16 de agosto de 2019, en la que se destacó el interés
de nuestro país por fortalecer los lazos de cooperación, la ampliación de la gestión de becas para carreras
universitarias, programas sociales y de prevención dirigidos a jóvenes. Asimismo, la canciller Hill expresó el interés
por impulsar un Acuerdo Marco de Cooperación El Salvador-Suiza, el cual permitirá estrechar los vínculos de
colaboración entre ambos países.
Los funcionarios se reencontraron el 21 de noviembre de 2019 con el objetivo de abordar los principales temas del
intercambio comercial y de inversión, así como también los temas de cooperación bilateral.

 Turquía
La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, visitó Turquía el 20 y el 21 de agosto de 2019, donde realizó
una serie de encuentros entre los que resaltan la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de dicho país,
MevlütÇavuşoğlu. En esa oportunidad desarrollaron diversos temas de la agenda bilateral, entre ellos, las relaciones
económicas y comerciales. Adicionalmente, se manifestó la decisión del Gobierno del Presidente Nayib Bukele de
abrir una Representación Diplomática y Consular de El Salvador en Ankara, Turquía.
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Posterior a ello, sostuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio de Turquía, RifatHisarciklioğlu,
en el que se conversó sobre las oportunidades de inversión y desarrollo comercial que existen en El Salvador.
En temas similares, también se reunió con la Junta de Relaciones Económicas Exteriores (DEIK), donde se
detallaron temas sobre las oportunidades en áreas como energías renovables, aeronáutica, agroindustria, manufactura
y turismo.
Los cancilleres de El Salvador y Turquía volvieron a encontrarse al margen del 74° Período de Sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. En esa oportunidad se suscribieron dos acuerdos de cooperación en
educación y cultura.

 Unión Europea
La relación entre El Salvador y la Unión Europea se refleja en una prolífica serie de encuentros. Destaca la visita de
la directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de
la Comisión Europea, Jolita Butkeviciene, del 11 al 13 de septiembre de 2019.
En dicha ocasión, se reunió con el Presidente de la República, Nayib Bukele, oportunidad en la que se conversó
sobre las relaciones bilaterales con la Unión Europea – El Salvador, así como la transparencia y gestión eficaz de la
cooperación.
De este encuentro se desprende la firma de una Carta Compromiso sobre la transparencia en el uso de los fondos de
las donaciones, la cooperación y los préstamos concedidos por la comunidad internacional, un acontecimiento que
contó con la participación del Presidente Bukele como testigo de honor y en el que dejó en claro su compromiso de
impulsar acciones de transparencia que fortalezcan el desarrollo del país.
Posteriormente, se realizó la presentación del proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza del Área Metropolitana
de San Salvador”, que cuenta con una financiación de tres millones de euros y que tiene como finalidad apoyar al
Consejo de Alcaldes y a la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, para la adopción e
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
De la misma manera, el 24 y 25 de febrero de 2020 se recibió la visita de la Delegación del Parlamento Europeo
para las Relaciones con los países de América Central, conformada por ocho funcionarios que desarrollaron una
agenda en diversos temas, entre otros,lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana, derechos humanos,
migración, mujer y población vulnerable.
En esa ocasión sostuvieron una reunión con el Presidente Bukele, en la que trataron temas de interés nacional como la
seguridad ciudadana y el desarrollo económico y social de El Salvador, entre otros.
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La ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, también se reunió con esta delegación el 24 de febrero, con
quienes abordaron temas relativos a la seguridad ciudadana, la creación de oportunidades, la lucha contra la
corrupción, la migración, los derechos humanos, la inclusión y empoderamiento de la mujer, la situación de la niñez
salvadoreña y las causas de la deserción escolar, entre otros.
Adicionalmente, delegación sostuvo reuniones con el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce; el
secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Vinicio Cerezo; el representante de la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), embajador RonalthOchaeta, y con
Organizaciones de la Sociedad Civil salvadoreña.
Por otra parte, se destaca la reunión que sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, con el
embajador de la Unión Europea acreditado en el país, Andreu Bassols, quienes, el 2 de julio de 2019, en San
Salvador, intercambiaron opiniones sobre temas relativos a cooperación, el Programa Indicativo Multianual,
protección social, emprendimiento, seguridad, entre otros.
Mientras que, entre el 21 y el 22 de octubre, se recibió la visita de funcionarios de la Delegación de funcionarios del
Servicio Europeo de Acción Exterior y de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la
Comisión Europea.
En dicho encuentro se realizóun intercambio con el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor Lagos,
para explorar las prioridades del Gobierno del Presidente Bukele en materia de cooperación a fin de elaborar la
programación de la cooperación de la Unión Europea para El Salvador, durante el período 2021- 2027.
En otros temas de interés, la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción
Económica, Ana Geraldina Beneke, sostuvo reuniones con la Misión de Seguimiento Electoral de la Unión
Europea, que visitó el país el 20 de noviembre y el 14 de diciembre de 2019, cuyo propósito fue conocer más
sobre los avances en la implementación de las recomendaciones hechas por las dos misiones de la Unión Europea
que observaron las elecciones de concejos municipales y diputados a la Asamblea Legislativa de marzo de 2018 y
presidenciales de febrero de 2019.
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Finalmente, el embajador de El Salvador en Bélgica, Hugo Ortiz Dubón, sostuvo importantes reuniones para dar a
conocer las prioridades y proyectos emblemáticos impulsados por la administración del Presidente Bukele a la Cámara
de Comercio Europa – Centroamérica y del Servicio Europeo de Acción Exterior, espacios que se aprovecharon para
dar a conocer los intereses en materia económica, de inversiones, turismo y digitalización de nuestro país.

Asia
 República Popular China
El Salvador mantiene con la República Popular China un diálogo político constante y un importante Programa Bilateral de
Cooperación, a partir del cual se está ejecutando asistencia financiera y técnica en áreas prioritarias para el país como
salud, educación, ciencia y tecnología, suministro de agua y prevención, atención y mitigación de desastres entre otros; lo
cual ha dado paso a las siguientes reuniones.
El Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, realizó una visita oficial a la República Popular China,
donde se reunió con el presidente de China, Xi Jinping; el primer ministro de China, Li Keqiang; el presidente de la
Asamblea
Popular
Nacional,
Li
Zhanshu;
el
viceministro
de
Relaciones
Exteriores,
QinGang; el alcalde de la ciudad de Shanghái, Ying Yong; y con autoridades de la Universidad de Estudios
Extranjeros de Beijín, donde recibió un doctorado Honoris Causa.
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Estos encuentros llevaron a rápidos resultados en materia de cooperación, donde se anunció la puesta en marcha de los
siguientes proyectos: la construcción de un nuevo estadio nacional, la construcción de una nueva biblioteca nacional,
una planta potabilizadora de agua para el lago de Ilopango, un sistema de distribución de agua potable y saneamiento
de aguas negras del circuito de playas de Surf City, un circuito de calles peatonales, aceras, parques, malecones,
cableado eléctrico subterráneo, a lo largo del circuito de playas de Surf City, recuperación y restauración total del sitio
arqueológico Joya de Cerén, suscripción de nueve convenios de cooperación adicional en agricultura, turismo, cultura,
deportes, comercio y asistencia técnica, así como la restauración y ampliación del muelle del Puerto de La Libertad,
para convertirlo en un atractivo turístico internacional, con restaurantes, cafés, tiendas y juegos mecánicos.
De igual manera, se sostuvo un encuentro con empresarios chinos con miras a promocionar el potencial de inversión
de El Salvador.
Por otra parte, el 26 de septiembre de 2019, en Nueva York, en el marco del 74° Período de Sesiones de la
Asamblea General de la Naciones Unidas, el Presidente Bukele sostuvo un encuentro con el consejero de Estado y
ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, durante el cual se destacó que el establecimiento de relaciones
diplomáticas entre ambos países abrió un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales, el cual se ajusta a los intereses
fundamentales y a largo plazo de los dos países. Por su parte, el canciller Wang Yi manifestó que China está
dispuesta a apoyar el desarrollo nacional de El Salvador, así como fortalecer y expandir la cooperación para lograr
resultados tangibles lo antes posible para que los pueblos de los dos países puedan beneficiarse de la relación
bilateral.
Se realizó, además, la reunión entre el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor Lagos, con la
representante especial del Gobierno de la República Popular China para Asuntos Latinoamericanos, LiuYuqin, que
por primera vez visitó el país el 18 de octubre de 2019, y con quien se abordaron los principales temas en materia
político-diplomática, económico-comercial y de cooperación para el desarrollo que regirán las relaciones entre
ambas naciones.

 Corea
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El 10 de julio de 2019, en San Salvador, la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, sostuvo un encuentro
con el vicepresidente de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), SongWoong-Yeob, con el
objetivo de abordar temas de la agenda bilateral, en especial lo relacionado a la cooperación para el desarrollo.
En dicha oportunidad se revisó el estado de siete proyectos de cooperación en áreas como salud, educación, cambio
climático, juventud, agricultura, entre otras; asimismo, se acordó trabajar en conjunto, por primera vez, en un Plan
de País de la cooperación de Corea para El Salvador, en el que se definirán las prioridades de la cooperación para el
período 2020 - 2024.

Como parte de este fortalecimiento en las relaciones entre ambas naciones, el 20 de agosto de 2019, el embajador
Yang HyungIl presentó sus Cartas Credenciales ante el Presidente Nayib Bukele, encuentro que fue propicio para
hablar sobre los proyectos integrales en áreas de educación, seguridad, salud, cambio climático, el apoyo de KOICA
al país, entre otros.

 India
La entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Ana Geraldina Beneke,
sostuvo un encuentro con el embajador de la República de India, el 13 de noviembre de 2019, acreditado en
Guatemala concurrente ante El Salvador, BawaSyed Mubarak, para preparar la realización de la III Reunión del
Diálogo Político y de Cooperación El Salvador-India, así como temas relacionados a la agenda bilateral.

 Israel
El 13 de noviembre de 2019, en San Salvador, se concretó la reunión del viceministro de Cooperación para el
Desarrollo, Víctor Lagos, con el Embajador de Israel en Costa Rica y concurrente ante El Salvador, Amir Ofekcon
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el objetivo de abordar los principales temas entre ambas naciones en los ámbitos político, económico y de
cooperación para el desarrollo.

 Japón
Como socio estratégico al desarrollo, el Estado del Japón y El Salvador han tenido encuentros al más alto nivel
como la visita oficial del Presidente Nayib Bukele y la primera dama, Gabriela de Bukele, a dicha nación asiática del
27 al 29 de noviembre de 2019.
Entre las reuniones sostenidas resaltan la llevada a cabo con el primer ministro de Japón,Shinzo Abe, donde ambos
mandatarios se comprometieron a profundizar la cooperación y a extenderla a lo económico, político y cultural.
Asimismo, destacaron las buenas relaciones bilaterales y apostaron por llevarlas más allá de las inversiones y del
asesoramiento técnico que ya han ofrecido al país para el desarrollo de infraestructuras.
El primer ministro explicó que Japón quiere seguir cumpliendo un papel central en la cooperación con El Salvador,
en concreto, colaborando en el desarrollo de infraestructuras logísticas, la promoción industrial y la captación de
recursos humanos en la región oriental del país.
El Presidente Bukele, por su parte, definió a Japón como un gran amigo, socio tradicional, aliado y cooperante que
por muchas décadas ha ayudado a El Salvador en múltiples proyectos como el Aeropuerto Internacional del país, el
Puerto de La Unión o la más reciente construcción de infraestructuras en la zona oriental de El Salvador, que incluye
obras viales de gran envergadura financiadas por fondos japoneses. Además, el Presidente Bukele destacó que El
Salvador puede ser un buen socio para Tokio y se ofreció a promover la participación de Japón en la región como
socio del desarrollo a través del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
De igual forma, la primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele, se reunió con su contraparte japonesa,
encuentro en el conversaron sobre los beneficios en el desarrollo de los niños, la educación y la importancia de
la inclusión para los niños con discapacidad. Esta visita se vuelve importante para El Salvador ya que, a partir
de ella, la primera dama Aki Abe se ha convertido en una aliada estratégica en cuanto a apoyar en las
prioridades en materia de bienestar social que impulsa la presente administración gubernamental.
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Por otro lado, el Presidente Bukele se reunió con la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO), en la
que el mandatario explicó las condiciones favorables que tiene nuestro país para atraer inversión y cooperación y
posicionar al país como un destino para los inversionistas del país asiático.
El 22 y 23 de octubre de 2019, en Tokio, Japón, se llevó a cabo la Ceremonia de Ascensión al Trono de su Majestad
Imperial, el Príncipe Naruhito, a la cual asistió en representación de El Salvador el vicepresidente de la República,
Félix Ulloa, y la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Ana
Geraldina Beneke. Para El Salvador, Japón representa uno de los principales socios para el crecimiento económico y
social, por lo que se consideró de gran importancia participar en tan histórico evento, el cual contó con la asistencia
de más de 160 delegaciones del mundo.
En El Salvador, la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Ana
Geraldina Beneke, se reunió con el director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos
Exteriores del Japón, TomoyukiYoshida, el 3 de diciembre de 2019, en San Salvador, durante la realización de la
XVIII Reunión del Foro de Diálogo y Cooperación SICA-Japón, donde se abordaron los principales temas de interés
mutuo, tales como cooperación e infraestructura; comercio e inversión; cooperación financiera reembolsable; becas
y candidaturas.
La viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Cindy Portal, se reunió con el
embajador de Japón, Kazuyoshi Higuchi, el 5 de marzo de 2020, con el objetivo de abordar aspectos generales de la
relación bilateral, como lacooperación, inversión e intercambio educativo; y realizar un intercambio de opiniones
sobre las medidas preventivas adoptadas por El Salvador ante COVID-19. Asimismo, se destacó la conmemoración
del 85° Aniversario de Relaciones Diplomáticas entre El Salvador y Japón, sobre el cual se organizaron diferentes
actividades en el país.

África
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 Marruecos

La canciller de El Salvador, Alexandra Hill, realizó una visita de trabajo al Reino de Marruecos, el 19 de diciembre
de 2019, con el propósito de acercar las relaciones entre ambas naciones a través de la cooperación en diferentes
áreas.
Durante la misma sostuvo un encuentro con su homólogo marroquí, el canciller NasserBourita, con el objetivo de
fortalecer las relaciones bilaterales y dar un fuerte impulso a la cooperación en diversos ámbitos de interés común, y
suscribió el Acta de Subvención, de conformidad a lo establecido en la Carta de Intención para la Cooperación
Cuadrienal 2019-2022, para el desembolso de fondos de cooperación no reembolsable, cuatro millones de dólares
(un millón por año), provenientes de la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI).

Asimismo, se suscribió una Declaración Conjunta para dicha visita, con el objetivo reforzar la cooperación en
sectores específicos; impulsar las relaciones político-diplomáticas y construir un intercambio más productivo, que
permitirá generar compromisos en beneficio de ambos países.
Previamente, el 15 de junio de 2019, el canciller NasserBouritarealizó una visita al país, durante la cual sostuvo
reunión con el Presidente de la República, Nayib Bukele, en compañía de la ministra de Relaciones Exteriores,
Alexandra Hill, en la que se manifestó el interés de reforzar las diferentes áreas que componen la relación bilateral
entre El Salvador y Marruecos, particularmente en los ámbitos político, económico-comercial y de cooperación.
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Asimismo, se realizó la suscripción de la Carta de Intención para la Cooperación Cuadrienal entre
El Salvador y Marruecos, la cual abarca temas como las consultas políticas (una vez al año), la formación y la
enseñanza superior, la juventud, la cooperación técnica en los sectores claves (formación profesional, agua, salud,
agricultura, energías, turismo, artesanía), el desarrollo humano, la cooperación en materia de seguridad, el apoyo a
proyectos de desarrollo y el intercambio de visitas.

Medio Oriente
 Qatar
Como parte de la nueva visión de la política exterior salvadoreña, entre el 14 y 16 de diciembre, el Presidente Nayib
Bukele y la primera dama, Gabriela de Bukele, visitaron el Estado de Qatar en una misión oficial en la que se
consolidó una serie de acuerdos para acercar más las relaciones entre ambos países.
Entre estos, se encuentran la visita de una misión técnica de Qatar Airways para el proyecto del aeropuerto en
el oriente del país, la proyección de una misión de reconocimiento de la Qatar Pretoleumpara mejorar nuestra
matriz energética, el interés de Qatar InvestmentAuthority en firmar un convenio con el Minist erio de
Economía para evaluar inversiones en proyectos macro, infraestructura productiva y asocios público -privados,
y Qatar Foundation y EducationAboveAll apoyarán los programas CRECER para trabajar por las iniciativas de
la primera dama.

Asimismo, se buscó el apoyo en la construcción de un centro para niños con autismo, visas de trabajo
especiales y capacitación para jóvenes que hayan estudiado carreras relacionadas a la operación portuaria,
becas para hijos de policías caídos en el cumplimiento de su deber, visas de trabajo para salvadoreños que
quieran laborar en Qatar y una biblioteca virtual. Además, Qatar Foundation y EducationAboveAll apoyarán el
programa para combatir la deserción escolar impulsado por la Primera Dama.
De esta visita también sobresale la participación del mandatario salvadoreño como invitado de honor con el discurso
de cierre en la XIX Edición del Foro de Doha con el tema “Reimaginar la Gobernanza en un mundo Multipolar”. En
su discurso habló de potenciar el capital humano, la globalización y la interconectividad. Además, hizo énfasis en la
importancia de ver a la persona como el objetivo final de todo el desarrollo global y también pidió a los participantes
de tan importante encuentro voluntad política para resolver los problemas que afectan al mundo.

Oceanía
 Australia
El 16 de octubre de 2019, la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica,
Ana Geraldina Beneke, sostuvo un encuentro con el embajador de Australia acreditado en México concurrente ante
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El Salvador, David Graham Engel, durante el cual abordaron los principales temas de la agenda bilateral en los
ámbitos político-diplomático, económico-comercial y de cooperación para el desarrollo.

2. RELACIÓN CON BLOQUES
REGIONALES
 FOCALAE

La Embajada de El Salvador en República Dominicana participó, los días 8 y 9 de noviembre de 2019, en
representación de nuestro país, en la XX Reunión de Altos Funcionarios y IX Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), en la cual se abordaron temas de
profunda relevancia para la continuidad de este foro regional: los informes de los diferentes Grupos de Trabajo; la
posible conformación de una Secretaría Permanente; la creación del Nuevo Grupo de Trabajo en materia de Medio
Ambiente, Cambio Climático y Gestión de Riesgo; los avances en el Fondo Fiduciario y las contribuciones de los
Estados; la designación de los próximos copresidentes de los grupos de trabajo, entre otros; y se adoptó la
Declaración de Santo Domingo.

3. RELACIONES MULTILATERALES
 Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Asamblea General
Con el tema “Impulsar los esfuerzos multilaterales para la erradicación de la pobreza, la calidad de la educación, la
acción contra el cambio climático y la inclusión” se llevó a cabo el 74° Período de Sesiones de la Asamblea General
de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, Estados Unidos,del 23 al 27 de septiembre de 2019, con la
participación del Presidente Nayib Bukele.
En su alocución ante el plenario el mandatario habló sobre la necesidad de un cambio en el formato del Debate
General de la Asamblea General, a través del aprovechamiento de las tecnologías desde una perspectiva más
inclusiva y participativa para los ciudadanos, con énfasis en la juventud.
Entre otros temas relevantes, destacó el papel de la ONU en el mantenimiento de la paz mundial, la lucha contra el
hambre, la mejora de la salud, la búsqueda del desarrollo, los derechos de la mujer y los niños, la protección del
medio ambiente, el tratamiento a los refugiados y la no proliferación nuclear.
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Asimismo, nuestro país participó en un total de 25 eventos de alto nivel al margen de la Asamblea General, en
donde se trataron temas tan importantes como el Cambio Climático, el Desarrollo Sostenible, la Paz y la Seguridad
Internacionales, el Financiamiento para el Desarrollo, entre otros, así como en seis reuniones bilaterales con el
presidente de los Estados Unidos, los cancilleres de China y Turquía, el secretario General de las Naciones Unidas,
la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la secretaria general Iberoamericana.
La canciller Hill realizó una destacada intervención en un evento de la Iniciativa Spotlight sobre la eliminación de la
violencia contra las mujeres y las niñas, en la que dio a conocer la experiencia de
El Salvador en el tema, teniendo en cuenta que es país piloto en la ejecución de dicha iniciativa, así como realizó
otra intervención en representación de los Países de Renta Media, en la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Consejo de Derechos Humanos
El Salvador, junto conCosta de Marfil, Egipto, Filipinas, Francia, Grecia, Italia, Marruecos, Portugal, Moldavia y
Túnez, presentó la resolución “La juventud y los derechos humanos” misma que fue aprobada por consenso y que
contó con el copatrocinino de 76 países, en el 41° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el 11 de
julio de 2019.
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Asimismo, se presentó la Declaración Conjunta sobre niños, niñas y adolescentes migrantes, en el marco del 42º
Período de Sesiones del Consejo, el 13 de septiembre de 2019, que retoma los principios de la unidad familiar y el
interés superior del niño, mismos que deben ser observados en los países de origen, tránsito, destino y retorno.
El éxito de esta gestión multilateral se debió al compromiso y los esfuerzos realizados a nivel multilateral del actual
gobierno de velar por los derechos humanos de toda la población migrante, en particular de los niños, niñas y
adolescentes, por quienes el Gobierno realiza grandes esfuerzos para generar más y mejores oportunidades en El
Salvador.
Combate al delito
El 7 de octubre de 2019, el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor Manuel Lagos, participó en la
Conferencia Internacional de Alto Nivel sobre “Educación para el Estado de Derecho”, de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que se realizó en Viena, Austria. El objetivo de esta
conferencia fue reunir a especialistas de alto rango en el campo de la educación, la justicia y la formulación de
políticas, para fomentar la educación en el fortalecimiento de la prevención del crimen y la cultura de la legalidad en
la sociedad.
En esta oportunidad, el Viceministro Lagos destacó que para el Gobierno del Presidente Nayib Bukele es prioritario
atender a la niñez y la juventud que se ha visto afectada por entornos de violencia, pobreza y falta de oportunidades,
y resaltó que El Salvador y la ONUDD han desarrollado una estrategia para la prevención del ciberdelito, con la que
se han fortalecido a las escuelas y se ha sensibilizado a la niñez sobre el uso adecuado de la tecnología, a través de
actividades formativas y artísticas.

 Organización de los Estados Americanos (OEA)
En línea con la importancia que el Gobierno del Presidente Bukele otorga al multilateralismo como el espacio de
interlocución, consenso y acción colectiva de todos los países y como única alternativa efectiva para enfrentar los
retos comunes globales, se ha mantenido una participación activa en los diferentes organismos y actividades de la
Organización de los Estados Americanos (OEA).
En ese sentido, cobra especial importancia la participación de El Salvador en la XLVIX Asamblea General de esa
Organización, que tuvo lugar en Medellín, Colombia, del 26 al 28 de junio de 2019.
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En ocasión de este evento, la ministra de Relaciones Exteriores dio a conocer el enfoque de la política exterior del
Gobierno del Presidente Bukele, reafirmando el compromiso del país en relación al fortalecimiento de la democracia
y desarrollo de los pueblos de la región.
En ese marco, El Salvador y la OEA firmaron un Acuerdo de Cooperación dirigido a promover la equidad y la
inclusión social, así como el combate a la pobreza y la desigualdad. Además, se sostuvo un encuentro con la
Subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kimberly Breier, en el que
abordaron asuntos de la agenda bilateral y de cooperación entre ambos países, con énfasis en temas de migración,
seguridad, combate a la corrupción y fomento de oportunidades económicas. La canciller Hill tuvo un fructífero
encuentro con su homólogo de Chile, con quien acordó la modalidad de trabajo a seguir para fortalecer la relación y
los lazos de cooperación entre ambos países.
Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo
El 20 de enero de 2020, la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, participó en la
“III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo”, celebrada en Bogotá, Colombia.

Este encuentro tuvo como objetivo definir acciones en el hemisferio que permitan fortalecer la cooperación regional
en materia de prevención, lucha contra el terrorismo, su financiación y los nexos con diversas manifestaciones de la
delincuencia organizada transnacional.
Durante este encuentro, la canciller Hill manifestó que en El Salvador se tiene presente el vínculo existente entre el
terrorismo y la delincuencia organizada transnacional, por lo que se reiteró que el Gobierno del Presidente Bukele ha
establecido como una de sus prioridades la promoción y el fortalecimiento de la seguridad a través de la
implementación del Plan Control Territorial.

Candidaturas
El 20 de noviembre de 2019, por aclamación, El Salvador resultó electo como miembro del Consejo Internacional de
Coordinación del Programa del Hombre y la Biósfera (MAB). Dicho mandato será ejercido entre el año 2019 y el
año 2022. Esta elección reviste una gran importancia para el país, tomando en cuenta la prioridad que el Gobierno
otorga al tema de protección del medio ambiente.
De igual manera, el 25 de noviembre de 2019, con 138 votos a favor, El Salvador resultó electo como miembro del
Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional (PHI), para el período que comprende de 2019
al 2022. La elección como miembro de este consejo, reforzará la labor prioritaria que el Gobierno realiza a favor del
medio ambiente y de los recursos hídricos.
El Salvador también resultó electo para integrar el Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de
Armas Químicas (OPAQ) y, en el marco del 93º Período de Sesiones del referido Consejo, celebrado en la ciudad de
La Haya del 10 al 13 de marzo de 2020, el representante permanente ante dicho Organismo, embajador Agustín
Vásquez Gómez, fue electo por unanimidad como el próximo Presidente de dicho Consejo Ejecutivo, para el
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período comprendido del 12 de mayo 2020 al 11 de mayo de 2021. Lo anterior coloca a nuestro país en una posición
altamente relevante y es un reconocimiento al trabajo realizado por El Salvador en el marco de la OPAQ.
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De igual manera, se logró que El Salvador fuera electo para los siguientes puestos en organizaciones
internacionales:




Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, período 2020-2023.
Junta Ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el
período2020-2022.
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, período 2021-2024.

VIH/SIDA,

 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC)
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la ceremonia de instalación de la Presidencia Pro
Témpore de la CELAC, que se llevó a cabo el 8 de enero de 2020 en la Ciudad de México, donde el Gobierno de
dicho país asumió oficialmente esta designación para el período 2020 - 2021, aprobándose su propuesta de Plan de
Trabajo.
México ha priorizado 14 áreas de trabajo, entre las que destacan: metodología CELAC contra la corrupción,
concertación política regional e intervenciones conjuntas en los foros multilaterales, gestión sustentable de los
recursos oceánicos, gestión integral de riesgos por desastres, ciencia y tecnología para las sociedades, acción
turística común, entre otros.

 Conferencia Iberoamericana
El Salvador participó en la I Reunión de Ministras y Ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Soldeu, Andorra,
el 26 de noviembre de 2019, en la que se adoptó la Declaración de la Presidencia, que incluye entre sus aspectos más
relevantes: la celebración del Día de Iberoamérica cada 19 de julio,el acuerdo de continuar trabajando en la
formulación de la Estrategia Iberoamericana de Innovación, la aprobación de la Carta Iberoamericana para la
Transversalización de la Perspectiva de Juventud, y el diseño de la próxima Estrategia Iberoamericana de Turismo y
Desarrollo Sostenible.
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02
INTEGRACIÓN REGIONAL
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INTRODUCCIÓN
El Salvador recibió el traspaso de la Presidencia Pro-Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), ejercida por Guatemala en el primer semestre, en la LII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del
SICA, celebrada el 5 de junio de 2019; la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, participó en
representación del Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
Para ello, se establecieron compromisos claves como la promoción de la integración regional, misma que durante el
segundo semestre de 2019 trabajamos desde la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración
Centroamericana (PPT-SICA), donde, entre otros logros, se promovió la reactivación de la Reunión de
Vicepresidentes como un espacio de diálogo político de alto nivel que permita concretar acuerdos que impulsen a la
región hacia el desarrollo sostenible.
En ese marco, se resaltó el compromiso de profundizar y avanzar en todos los procesos de integración y trasladar a
lo regional lo trazado en el Plan Cuscatlán, tomando en cuenta el potencial de la región para responder a los desafíos
que viven las poblaciones de nuestros países.
Asimismo, desde el Proyecto Mesoamérica se ha contribuido desde el eje económico y social para contribuir al
desarrollo de la población en la región. El Salvador ha participado activamente de los encuentros relativos a esta
área, con la intención de volver más eficientes los procedimientos y llegar de manera más efectiva a los
salvadoreños.
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Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA)
El Salvador ejerció la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la Integración Centroamericana (PPT-SICA) en el
segundo semestre del 2019, del 1 de julio al 31 de diciembre, lo que representó una oportunidad para continuar
trabajando en el fortalecimiento del proceso de integración, bajo una perspectiva integral, siguiendo las áreas
prioritarias: Seguridad Democrática, Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Cambio Climático, Integración Social,
Integración Económica y Fortalecimiento Institucional; así como para profundizar el diálogo político y la cooperación
entre los Estados miembros del Sistema con terceros países.

El Salvador ejerció la Presidencia Pro Témpore del SICA en el segundo semestre del 2019, iniciando el 1 de julio y
finalizando el 31 de diciembre, lo que representó una oportunidad para continuar trabajando en el fortalecimiento del
proceso de integración, bajo una perspectiva integral, siguiendo las áreas prioritarias: Seguridad Democrática,
Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Cambio Climático, Integración Social, Integración Económica y
Fortalecimiento Institucional; así como para profundizar el diálogo político y la cooperación entre los Estados
miembros del Sistema con terceros países.
En ese contexto, se realizaron las siguientes actividades regionales: una reunión de presidentes del SICA, una
reunión de vicepresidentes, tres reuniones a nivel de cancilleres en el marco del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores, dos reuniones a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores, viceministros de Defensa y
viceministros de Seguridad Pública y/o Gobernación en el marco de la Comisión de Seguridad, cuatro encuentros a
nivel de viceministros de Relaciones Exteriores en el marco del Comité Ejecutivo, dos reuniones con terceros países
y un Foro regional.
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En ese contexto, se realizaron las siguientes actividades regionales: una reunión de presidentes del SICA, una
reunión de vicepresidentes, tres reuniones a nivel de cancilleres en el marco del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores, dos reuniones a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores, viceministros de Defensa y
viceministros de Seguridad Pública y/o Gobernación en el marco de la Comisión de Seguridad, cuatro encuentros a
nivel de viceministros de Relaciones Exteriores en el marco del Comité Ejecutivo, dos reuniones con terceros países
y un Foro regional.
Cumbres de Jefes de Estado
El 18 de diciembre, se realizó la LIV Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA, en El Salvador, la cual
fue presidida por el vicepresidente Félix Ulloa y contó con la presencia de los Ministros de Relaciones Exteriores de
Belice y República Dominicana, y los representantes Ad-hoc de los demás Estados miembros del SICA; en ese
marco, se realizó el traspaso de esta importante responsabilidad a la República de Honduras, que asume esta función
para el primer semestre de 2020.
Reunión de Vicepresidentes de los Estados miembros del SICA
Previamente, el 2 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la Reunión de Vicepresidentes, Viceprimer Ministro y
designados a la Presidencia de la República de los Estados miembros del SICA, en San Salvador. El encuentro
estuvo presidido por el vicepresidente Félix Ulloa, con el acompañamiento de la entonces viceministra de
Relaciones
Exteriores
Integración
y
Promoción
Económica,
Ana
Geraldina
Beneke.
La actividad permitió la reactivación del diálogo político de alto nivel entre los vicepresidentes.
En el marco del encuentro, se suscribió una Declaración que resalta la importancia de trabajar en diversos temas de
interés para la región, la necesidad de actualizar su Reglamento Orgánico para operativizar con eficiencia el
funcionamiento de este mecanismo.
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
En la Ciudad de Guatemala, el 4 de junio de 2019, se llevó a cabo la LXXVIII Reunión del Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores del SICA, el encuentro contó con la participación de la canciller Alexandra Hill. En este se
brindó seguimiento a la ejecución de los mandatos presidenciales y al avance de la agenda de integración regional.
De igual manera, el primer semestre de 2020 le corresponde a Honduras ejercer la Presidencia Pro Témpore
del Comité Ejecutivo del SICA. Al respecto, se han realizado dos reuniones, siendo la más reciente el pasado
21 de mayo, en formato virtual, donde nuestro país participó con el objetivo de abordar los temas relacionados
al fortalecimiento de la institucionalidad del SICA, así como dar continuidad a la agenda regional.
Durante la Presidencia Pro Témpore, ejercida por El Salvador, se realizaron tres reuniones del Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores. Entre estas, resalta la realizada el 12 de septiembre de 2019, en la que se celebró la
LXXIX Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, presidida por la entonces
viceministra Ana Geraldina Beneke, espacio que tiene entre sus funciones el aprobar el presupuesto y programa de
labores de la Secretaría General del SICA, revisar las propuestas de mandatos de la Reunión de Presidentes, recibir
informes relativos al proceso de la institucionalidad actual del SICA, que refleje los avances obtenidos, así como las
próximas actividades a desarrollar en la región.
Además, se trabajó en el tema del Cambio Climático y la situación del café en la región con los ministros de
Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente y Recursos Naturales, representados en los titulares de dichas carteras
en el país, quienes presentaron a las delegaciones, los logros alcanzados por sus respectivas Presidencias Pro
Témpore frente al Consejo Agropecuario Centroamericano y de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo.

Memoria de Labores 2019-2020. Ministerio de Relaciones Exteriores

49

Foros con otros países
En la Presidencia Pro Témpore de El Salvador se realizaron dos encuentros con terceros países. El primer encuentro
fue una reunión de trabajo entre los países miembros del SICA y el grupo de países Nórdicos, el 25 de septiembre de
2019, al margen del 74° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York. Los
diplomáticos de ambas regiones conversaron sobre temas como los océanos, la economía azul, la energía sostenible
y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como las perspectivas sobre la COP 25, en la que el
SICA presentó una iniciativa de carácter regional.
Asimismo, se realizó la XVIII Reunión del Foro de Diálogo y Cooperación SICA-Japón, celebrada el 3 de diciembre
de 2019 en El Salvador. La reunión fue presidida por la entonces viceministra de Relaciones Exteriores Integración
y Promoción Económica, Ana Geraldina Beneke, y contó con la participación del director general para América
Latina y El Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, TomoyukiYoshida, así como de las
delegaciones de los países del SICA.
Gracias a este encuentro pudieron fortalecerse los acercamientos y relaciones con Japón al abordar aspectos de la
situación regional de Asia y América Latina, además de dar impulso al diálogo sobre la cooperación regional de
Japón hacia el SICA, así como discutir sobre las temáticas de interés en los foros internacionales, tanto para los
países miembros del SICA como para Japón. Se adoptó el Comunicado Conjunto de la XVIII Reunión del Foro de
Diálogo y Cooperación SICA-Japón.
El 28 de mayo de 2020, el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor Manuel Lagos, participó como
Jefe de la delegación de El Salvador en la III Reunión de la Comisión Mixta bajo El Acuerdo de Diálogo Político y
Cooperación (ADCP), mediante videoconferencia. Este encuentro permitió conocer el estado de situación de la
pandemia del COVID-19 y su impacto en la situación económica y social en Europa y Centroamérica; asimismo, se
compartió información sobre las estrategias que cada región impulsó para hacer frente y dar respuesta a la crisis
sanitaria. Al finalizar la reunión se adoptó un comunicado conjunto.
Comité Ejecutivo del SICA
De igual manera, se llevaron a cabo cuatro reuniones del Comité Ejecutivo del SICA, el 4 de septiembre, el 18 y 29
de octubre, y el 4 de diciembre de 2019, respectivamente. Este espacio de intercambio es fundamental para dar
seguimiento a los acuerdos y la institucionalidad del Sistema de la Integración, en el que se trabajaron temas
relativos a presupuestos, programas, cooperación, recepción y revisión de informes entre otros.
Seguridad y Defensa
Durante nuestra Presidencia Pro Témpore del SICA se trató un tema de fundamental relevancia para el Gobierno el
Presidente Nayib Bukele: la seguridad regional. Así, el 3 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la LXXI Reunión
Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica (CSC).
El 11 de noviembre 2019, también se lanzó oficialmente a nivel de país, el proyecto de la Estrategia de Seguridad de
Centroamérica, ESCA: AC1-ICRIME “Cooperación en investigación criminal en Centroamérica para combatir la
delincuencia y el tráfico de drogas a nivel internacional”, con fondos de la UE para su ejecución en los países
miembros del SICA, y el cual incluye para su ejecución al sistema judicial, policía e institutos forenses de la región.
Así también, el 6 de marzo 2020 en Tegucigalpa, bajo la PPT-SICA de Honduras, se participó en la LXXIII Reunión
Ordinaria de la Comisión de Seguridad de Centroamérica. En la reunión y en seguimiento a los trabajos de dicha
Comisión, se presentó el Informe del segundo semestre 2019 de la CSC, el cual debe ser presentado al Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores para la Reunión de Presidentes; además se contó con la información de avances
sobre el proceso de dinamización del trabajo de la CSC, en la cual se determinó trabajar en el primer semestre del
año en la agenda regional de riesgos y amenazas y la propuesta de transformación de la dinámica de trabajo de la
CSC; propuesta de Plan de Acción 2020-2021 de la CSC y los lineamientos estratégicos para la actualización de la
Estrategia de Seguridad de Centroamérica.
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La reunión fue atendida por la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica,
Ana Geraldina Béneke, y se lograron los siguientes resultados: aprobación del informe de labores de la CSC de
enero a junio 2019, para ser elevado al Consejo de Ministro de Relaciones Exteriores de acuerdo al reglamento de
organización y funcionamiento de dicha Comisión; se presentaron los resultados obtenidos en la XXIV Reunión
Ordinaria de la Comisión de Jefes y Directores de Policía de Centroamérica, México, Caribe y Colombia
(CJDPCAMCC); actualización de hoja de ruta del Plan Regional Intersectorial contra el Crimen Organizado,
PRICCO, y aprobación del Plan de Monitoreo y Seguimiento del Plan de Acción en Seguridad SICA-CARICOM;
asimismo; se aprobó el Informe de Maras, Pandillas y Jóvenes en Riesgo de los países del SICA y el Informe sobre
las Causas y Efectos de la Trata de Personas en los países del SICA.
Posteriormente, el día 5 de diciembre del mismo año, en San Salvador, se celebró la LXXII Reunión de la CSC, en
la cual se contó con la participación de la entonces viceministra Ana Geraldina Beneke y en
la que se abordaron relevantes temas de prevención de la violencia, crimen organizado, amenazas a la seguridad de
la región, entre otros.

PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO DE MESOAMÉRICA
Integración y posicionamiento
institucional
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección Ejecutiva de la Oficina Nacional del Proyecto
Mesoamérica, impulsó y promovió la participación de las instituciones nacionales vinculadas a los temas de trabajo
definidos en el marco de los ejes social y económico, por medio del intercambio de experiencias exitosas y buenas
prácticas desarrolladas en talleres y encuentros regionales.
En referencia a las reuniones de la Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, en el período correspondiente a
la presente memoria, se efectuaron una en Colombia, el 11 de junio; una en Honduras, el 21 de agosto, en el marco
de la XVII Cumbre de Tuxtla; dos en República Dominicana, el 14 de octubre y 10 de diciembre, y una en Belice, el
11 de febrero de 2020.

XVII Cumbre Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla
El 22 de agosto se llevó a cabo la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, con el fin de revisar la propuesta de agenda de la XVII Cumbre de
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Jefes de Estado y de Gobierno,
San Pedro Sula “Mesoamérica Conecta”.

asimismo,

revisar

la

propuesta

de

la

Declaración

de

En representación de El Salvador, participó la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y
Promoción Económica, y comisionada presidencial de El Salvador ante el Proyecto Mesoamérica,
Ana Geraldina Beneke.

El 23 de agosto se realizó la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y
Concertación de Tuxtla, en la que los mandatarios recibieron una serie de informes relativos al Encuentro
Empresarial Mesoamericano, la Red Mesoamericana para la Gestión Integral del Riesgo (RM-GIR) y la Iniciativa
Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica (IREM);además, se realizó la entrega del documento
“Una Mirada a los Países del Proyecto Mesoamérica” por parte de CEPAL, que resume el estado general de la
economía y desarrollo social de la región; y la presentación del “Decálogo de Cooperación Sur-Sur y Triangular de
Mesoamérica”.
En representación de El Salvador participó el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, quien estuvo acompañado
por la entonces viceministra de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica, Ana Geraldina Beneke,
comisionada presidencial ante el Proyecto Mesoamérica.

Instalación del Consejo Empresarial Mesoamericano
En el marco de la XVII Cumbre de Tuxtla, el 22 de agosto de 2019, se llevó a cabo la primera reunión del Consejo
Empresarial Mesoamericano (CEM) con la participación de dos delegados representantes de cada país que
conforman el Proyecto Mesoamérica.
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El CEM es un espacio de coordinación y diálogo entre empresarios, creado con el fin de impulsar alianzas para
fomentar el desarrollo incluyente de la región. En esta reunión se acordó proceder a la identificación de prioridades
y necesidades para la construcción de un plan de trabajo.En representación de El Salvador participaron designados
por la Asociación Nacional de la Empresa Privada.
Encuentro Empresarial Mesoamericano

El 22 de agosto de 2019, en el marco de XVII Cumbre de Tuxtla, se realizó el I Encuentro Empresarial Mesoamericano
organizado por el Gobierno de Honduras y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en el que se dictó la
conferencia magistral “Mesoamérica en el Contexto de las Inversiones y el Comercio Regional Global” a cargo del
presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, Valentín Diez Morodo, y
se abordaron cinco temas: 1) Energía: Prioridades y Oportunidades en Mesoamérica, 2) Facilitación Comercial y
Tratados:
Buenas
Prácticas
y
Lecciones
Aprendidas,
3) Infraestructura y Logística: Avenidas para el Desarrollo y la Competitividad en Mesoamérica,
4) Emprendimiento de la Mujer, y 5) Fortalecimiento de las MIPYMES y Microcréditos en la Región.
Se contó con expositores de los países de la región y representantes empresariales de gremiales dedicadas a diversos
rubros productivos y comerciales.
Como evento paralelo, los países miembros del Proyecto Mesoamérica atendieron un estand de país para promover
sus iniciativas de emprendimiento. El Salvador participó a través de Comisión Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa (CONAMYPE) con muestras de artesanías, tejidos elaborados por mujeres e información del programa
“Un
pueblo
un
producto”.
Para
ello,
se
contó
con
apoyo
de
la
Embajada
de
El Salvador en Honduras y la Dirección General de Relaciones Económicas.
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Eje Social
Reuniones de Coordinadores Nacionales del Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP)

Bajo el liderazgo de la Presidencia Pro Témpore ostentada por el Ministerio de Salud de El Salvador en el Sistema
Mesoamericano de Salud Pública (SMSP), los representantes de los países del Proyecto Mesoamérica participaron,
el 20 y 21 de junio, en la IV Reunión de Coordinadores Nacionales de dicho Sistema, celebrada en San Salvador,
gracias al apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, en el marco del Programa
de Cooperación Regional con Mesoamérica.
Este encuentro permitió la revisión del Plan Operativo Anual del SMSP 2019-2020, el avance en la recopilación de
información utilizando el Instrumento de Monitoreo de Indicadores y Metas de los Planes Maestros
Mesoamericanos en Salud (PMM) y la presentación del informe sobre los resultados del diagnóstico de oferta de
buenas prácticas para la implementación de los PMM. El encuentro fue fortalecido por el diálogo con la Oficina del
Programa Subregional para Centroamérica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y la
presentación sobre los temas de apoyo al SMSP.
La sesión fue inaugurada por la entonces ministra de Salud de El Salvador, Ana Orellana Bendek; la directora
ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, Lidia Fromm; el coordinador del Programa de Cooperación Subregional para
Centroamérica de la OPS/OMS, Juan Manuel Sotelo; y el secretario ejecutivo del COMISCA, Alejandro Solís.
El 6 de diciembre se celebró en Tegucigalpa, Honduras, la V Reunión de Coordinadores Nacionales del SMSP para
abordar la agenda, gobernanza, plan operativo anual y prioridades del Sistema en beneficio de las poblaciones
mesoamericanas.
Durante el evento se presentó el plan de trabajo de la Presidencia Pro Témpore del SMSP 2019-2020 por parte de la
Secretaría de Salud de Honduras, que incluyó prioridades y resultados esperados para la PPT, específicamente: la
priorización para el Plan Operativo Anual del SMSP, la construcción del Plan Trianual del Sistema 2020-2022 y la
propuesta de Protocolo de Traspaso de Presidencias Pro Témpore del SMSP, se dialogó sobre el proceso de
reingeniería del Sistema y el fortalecimiento de la articulación SMSP-COMISCA, que incluye la elaboración de una
propuesta integral sobre la complementariedad y contribución del trabajo conjunto en la región.
Adicionalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó los avances de la Iniciativa Regional para la
Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana (IREM), que busca convertir a Mesoamérica en
la primera región libre de esta enfermedad para 2020.
Diálogo Mesoamericano de Cooperación y Alianzas para la Gestión de Riesgos de Desastres y Generación de
Resiliencia
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Del 17 al 19 de julio, se desarrolló en la ciudad de Cali, Colombia, el Primer Diálogo Mesoamericano: Cooperación
Regional y Alianzas para el Desarrollo a nivel de la Gestión del Riesgo de Desastres y la Generación de
Resiliencia, que abordó el fortalecimiento de la capacidad de cooperación y las alianzas para el desarrollo para
construir resiliencia frente a los desastres en la subregión Mesoamericana.
Gracias al apoyo de Colombia, el encuentro permitió examinar la situación actual de los esquemas de cooperación
en la gestión del riesgo e identificar soluciones en el marco de la Agenda 2030.
Como resultado, se identificaron elementos para la definición de lineamientos para el fortalecimiento de la gestión
integral del riesgo de desastres y fomento de la resiliencia y se emitieron recomendaciones para aprobar una
estrategia de acuerdo al Objetivo 17 de la Agenda 2030, que establece: “Fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”.

Elaboración del nuevo plan de acción de la Estrategia Mesoamericana de
Sustentabilidad Ambiental
Con el objetivo de preparar el nuevo Plan de Acción de la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental
para los próximos años, el Comité de Enlaces se reunió el 12 y 13 de agosto en México para dar seguimiento a la
implementación de las líneas de acción y preparar una hoja de ruta con base en la revisión de las acciones realizadas,
instrumentos entregados y mandatos presidenciales del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.
Intercambio de Experiencias sobre Negocios Verdes en Mesoamérica
Del 15 al 18 de octubre se llevó a cabo en Cali, Colombia, el Taller Regional Negocios Verdes - Base para el
Desarrollo Sostenible y la Incorporación del Impacto Ambiental Positivo en las Actividades Económicas
Regionales. Intercambio de Experiencias con los países Mesoamericanos y la BioExpo Colombia Pacífico 2019.
El evento contó con la participación de funcionarios que trabajan con temas ambientales de los países que
conforman el Proyecto Mesoamérica, así como representantes que asistieron a la BioExpo Colombia Pacífico 2019,
principal feria de negocios verdes y sostenibles de Colombia.
El objetivo del taller regional fue fortalecer la capacidad técnica institucional de los países participantes, con el fin de
avanzar en la promoción de negocios verdes y actividades económicas sostenibles. Negocios verdes son aquellas
actividades económicas que promueven políticas sustentables y ofertan bienes o servicios que generan impactos
ambientales positivos e incorporan buenas prácticas ambientales.
Iniciativa Educación Mesoamérica
Del 21 al 23 de octubre, se llevó a cabo en la ciudad de Panamá el Diálogo Regional de Política (DRP), uno de los
principales instrumentos del Banco Interamericano de Desarrollo para fomentar el intercambio de experiencias y
conocimiento entre funcionarios de alto nivel de América Latina y el Caribe y expertos en áreas clave de desarrollo.
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En el evento se presentó a los países participantes la iniciativa regional Educación Mesoamérica, que tiene como
objetivo enseñar a jóvenes vulnerables (entre 10 y 24 años) habilidades para la vida y el trabajo para enfrentar con
éxito los cambios rápidos que se van generando en el mundo, proponiendo un modelo de financiamiento basado en
resultados.
Fortalecimiento de capacidades en Seguridad Alimentaria y Nutricional
Entre octubre y diciembre, se realizó el Curso en Políticas y Metodologías para la Inclusión Productiva de la
Agricultura Familiar Campesina en Sistemas Agroalimentarios con el apoyo de la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, en coordinación con el Proyecto Mesoamérica, con el fin
de desarrollar capacidades técnicas, analíticas y de planeación en profesionales vinculados a políticas para la
inclusión productiva de agricultura familiar, mediante un proceso de capacitación teórico-práctico semipresencial.

Eje Económico
 II Taller de Coordinadores Nacionales de la Comisión de
Promoción y Financiamiento
El 4 de diciembre se realizó, en San Salvador, el II Taller de Coordinadores Nacionales de la Comisión de
Promoción y Financiamiento (CPF), con el fin de compartir buenas prácticas en materia de priorización de proyectos
y asocios público-privados y definir una metodología aplicable a la región mesoamericana.

 Proyecto Mesoamérica continúa impulsando el Transporte
Marítimo de Corta Distancia
Bajo la coordinación de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Comisión Centroamericana de Transporte
Marítimo (COCATRAM), se han continuado impulsando actividades para hacer realidad el Transporte Marítimo de
Corta Distancia, TMCD.
Para ello, se está trabajando para suscribir un acuerdo de cooperación con la Autoridad Marítima Portuaria de
España que contemple escenarios, cargas y diagnósticos, y así definir modelos de negocios aplicables a la región
adaptados a la infraestructura y volumen de carga.

 Coordinación interinstitucional para apoyar el transbordo
de carga
Durante noviembre y diciembre, la Oficina Nacional del Proyecto Mesoamérica y la Dirección de Relaciones
Económicas de la Cancillería, junto al Viceministerio de Transporte (VMT) y la Dirección General de Aduanas (DGA),
continuaron trabajando alternativas de solución a los inconvenientes que enfrentan los transportistas salvadoreños para
realizar los transbordos de carga internacional en la zona fronteriza mexicana ubicada en Ciudad Hidalgo, Tapachula,
México. Las instancias nacionales están preparando una propuesta de Memorando de Entendimiento para presentarlo a
las autoridades mexicanas a efecto de brindar soluciones prácticas y de procedimientos ágiles para los transportistas
salvadoreños.
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 Mesoamérica impulsa la electromovilidad como medio de
transporte sostenible
Los países de Mesoamérica se reunieron del 13 al 15 de noviembre en las instalaciones de la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México para participar en el II Taller de Electro movilidad y Movilidad Sostenible, gracias
al apoyo conjunto de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la
Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia (APC-Colombia).
El objetivo del taller fue identificar sinergias en materia de políticas públicas regionales, específicamente, conocer el
estado actual y el desarrollo de normativas en electro movilidad con miras a desarrollar una guía para la movilidad
eléctrica en Mesoamérica como estrategia de construcción participativa de políticas públicas y promoción del uso de
la electro movilidad como medio de transporte sostenible.

 Revisión de la Agenda Digital Mesoamericana
El 31 de octubre se llevó a cabo una reunión técnica de revisión de la Agenda Digital Mesoamericana (ADM), que
contó con la participación de representantes de las instituciones rectoras y reguladores de las telecomunicaciones de la
región, la cual se realizó en coordinación con la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA),
en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Además. Acudieron al encuentro representantes de organismos del Grupo Técnico Institucional de
Telecomunicaciones, tales como: Red Centroamericana de Telecomunicaciones (REDCA), el Centro
de Estudios Avanzados en Banda Ancha para el Desarrollo (CEABAD) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
El propósito de la reunión fue identificar acciones para el desarrollo de la ADM y fortalecer la estructura de
coordinación del sector. La ADM busca promover estrategias que permitan el aumento de la conectividad digital,
mediante la creación de una infraestructura de telecomunicaciones y la promoción de políticas públicas orientadas
a reducir los costos finales del internet de banda ancha y aumentar el acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, con el propósito de reducir la brecha digital en la región.
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03
SOBERANÍA E INTEGRIDAD
TERRITORIAL
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INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Soberanía e Integridad Territorial, ha
preservado la línea fronteriza de El Salvador con los países vecinos de Guatemala, Honduras y Nicaragua, tal como
está establecido en sus funciones dentro del Ministerio.
Asimismo, mediante la Comisión de Seguimiento El Salvador - Honduras, Sección El Salvador, se ha coadyuvado al
desarrollo humano de los salvadoreños que, en virtud de la Sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia
el 11 de septiembre de 1992, quedaron viviendo en territorio de la República de Honduras, garantizando sus
derechos adquiridos de nacionalidad, propiedad, posesión y mera tenencia.
La participación ante organismos internacionales es otra de las actividades que se destaca en el período de junio
2019 a mayo del presente año, en los que se buscó asegurar el respeto de los intereses soberanos de El Salvador, al
ejercer influencia en la toma de decisiones a nivel mundial.
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SOBERANÍA E INTEGRIDAD
TERRITORIAL
En el mes de agosto de 2019, se realizó el Tercer Período de Sesiones de la negociación del “Instrumento
internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la
jurisdicción nacional” (BBNJ), en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos
de América.
La directora general de Soberanía e Integridad Territorial ad honorem., Ana Elizabeth Villalta Vizcarra, asistió a
dicho evento con el propósito de sumar en la negociación del instrumento internacional, que busca generar una
repartición en forma justa y equitativa los recursos genéticos marinos.
En seguimiento a esta temática, se desarrolló la reunión “Avanzando hacia un nuevo Tratado para la conservación y
uso sostenible de biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales”, en
San José, Costa Rica; esta actividad contó con el financiamiento de la Fundación MarViva, ThePewCharitableTrusts
y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
La participación en la reunión y las videoconferencias sostenidas posteriormente de forma periódica han permitido
concluir las posiciones de consenso del Grupo Núcleo de Países Latinoamericanos (CLAM por sus siglas en inglés)
para asistir a la cuarta y última Conferencia Intergubernamental de negociación de dicho instrumento, a realizarse en
futuras fechas.

En el mes de octubre de 2019, en la ciudad de Managua, Nicaragua, se llevó a cabo el Taller Regional del Programa
Golfo Resiliente, financiado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD y la Cooperación
Suiza (COSUDE).
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Con esta participación se buscó alcanzar consensos en el diseño del “Programa Regional para el Fortalecimiento de
la Gobernanza Ambiental y Resiliencia en el Golfo de Fonseca”, de conformidad a los intereses soberanos de El
Salvador.
Por otra parte, en la ciudad de Tela, Honduras, se llevó a cabo el Taller “Entendiendo los desafíos – Planificando
para la acción regional y transfronteriza”, el cual fue financiado por Global WaterParthership (GWP). Esta
actividad, realizada en febrero del presente año, tuvo como objeto establecer guías para el funcionamiento y la
gestión de las aguas transfronterizas en Centroamérica.
●

Mantenimiento de la líneafronteriza

En lo que respecta al levantamiento de inventario y mantenimiento preventivo de hitos de frontera, se ha intervenido
un aproximado de 80.2 kilómetros según el siguiente detalle:

Frontera

Sección
o Sector

Kilómetros
de avance

Ubicación

ES-HN

Sector 4

15

Río Negro

ES-HN

Sección VI

9

ES-HN

Sección IV

3.2

ES-GT

Sección 5ª

35

ES-GT

Sección 6ª

18

Río San Antonio y
parte del río Torola
Desde la Est. 81
hasta la Est. 69
Desde la Est. 189
hasta la Est. 2-A
Desde la Est. 109
hasta la Est. 68

Asimismo, se actualizó la base de datos de los pasos informales.
Por otra parte, durante diciembre de 2019, se realizó el monitoreo GPS (posinvierno) de la parte baja del cauce del
río Goascorán, y de la parte baja del cauce del río Paz, presentando en ambos casos variaciones en relación al año
anterior.
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●

Constitución de CooperativasPesqueras

En el marco del trabajo de constitución de Asociaciones Cooperativas de Pesca Artesanal del Golfo de
Fonseca, esta Dirección garantizó la organización de una Cooperativa de esta naturaleza en la zona del
municipio de San Alejo, identificada como “Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Pesquera
El Rincón” de Responsabilidad Limitada,con domicilio en Caserío El Rincón, del Departamento de La Unión.
También, se asistió a las Asociaciones Cooperativas en programas de capacitación a través del Departamento de
Asociaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, principalmente en el área técnica financiera
y contable, con lo cual se busca que puedan desarrollar mejores habilidades en su gestión administrativa y
organizacional como cooperativistas.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO EL SALVADORHONDURAS, SECCIÓN EL SALVADOR
El Gobierno salvadoreño brinda atención, a fin de tutelar los derechos adquiridos a las personas que habitan en los
Sectores Delimitados por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992, con mayor
énfasis a los compatriotas que viven al interior del territorio hondureño, lo cual se hace a través del trabajo que desempeña
la Comisión de Seguimiento, Sección El Salvador, como instancia competente en cumplimiento a la Convención sobre
Nacionalidad y Derechos Adquiridos.
●

Dotación de uniformesescolares

En el marco de las atenciones que se brindan a los pobladores a través de la Comisión de Seguimiento, Sección El
Salvador, se hizo entrega de uniformes y zapatos escolares a estudiantes de Centros Educativos del Sector
Delimitado de Nahuaterique o Sabanetas, beneficiando a más 1,300 niños y niñas.
Con dicha prerrogativa el Gobierno salvadoreño contribuye a la educación de las personas salvadoreñas habitantes
en los Sectores Delimitados en cumplimiento a la Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos. Dicha
acción se realizó en el mes de agosto de 2019.

●
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Dotación de plantas de café a las Asociaciones Cooperativas de Producción
Agropecuaria
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En el mes de julio de 2019, como parte de las atenciones en el área de fortalecimiento a los pequeños caficultores para
contribuir a dinamizar iniciativas económicas productivas en los territorios, en un esfuerzo coordinado con el Ministerio
de Agricultura, se dotó con 100,000 plantas de café a pequeños caficultores, beneficiando, además, a miembros de las
Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuaria.

●

Levantamiento de diagnóstico socioeconómico para ampliación de
atenciones

Con la finalidad de ampliar las atenciones sociales a las familias con los programas impulsados por el Gobierno
Salvadoreño, el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) en coordinación con la Comisión de
Seguimiento, Sección El Salvador, realizó el diagnóstico socioeconómico en el sector delimitado de Nahuaterique o
Sabanetas, con lo cual se beneficiarán las familias de dicha área, en el marco de la Estrategia de Erradicación de la
Pobreza
“Familias
Sostenibles”.
Este
proceso
concluyó
en
el mes de julio de 2019.

●

Jornada de nacionalidad

En el mes de junio de 2019, como parte de los compromisos del Gobierno salvadoreño de dar fiel cumplimiento a la
Convención sobre Nacionalidad y Derechos Adquiridos, de manera especial para facilitar el derecho de opción a
doble nacionalidad que asiste a los pobladores de los Sectores Delimitados, se desarrolló una jornada en
Nahuaterique o Sabanetas, beneficiando a los pobladores salvadoreños y hondureños.
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●

ConsuladosMóviles

Para contribuir a resolver problemas de identificación de las personas en estos sectores, en coordinación con nuestra
Representación Consular acreditada en Tegucigalpa, Honduras, se desarrollaron dos consulados móviles en
Zazalapa y Nahuaterique o Sabanetas, tramitando asentamientos de nacimientos, defunciones, brindando asesorías
jurídicas y entregando Certificaciones de Nacimiento que les otorga la nacionalidad salvadoreña a pobladores de la
zona. Dichas acciones se llevaron a cabo en los meses de octubre y noviembre de 2019.
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04
COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO

Memoria de Labores 2019-2020. Ministerio de Relaciones Exteriores

65

INTRODUCCIÓN
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha dado un nuevo giro a la cooperación, en consonancia con la renovada
visión de la política exterior salvadoreña de cara al mundo.
Es por ello que, en el período de junio de 2019 a mayo de 2020, la gestión de la Cooperación para el Desarrollo se
ha orientado bajo lo dispuesto en el “Plan Cuscatlán”, como el instrumento de política pública de más alto nivel, que
orienta la ruta del país durante la gestión 2019-2024.
Como parte de la implementación del referido Plan, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del
Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo, se instala dentro del equipo de asuntos internacionales,
acompañando de esta manera los enfoques de política exterior, modernización del Estado, turismo, fiscal y
economía; entre otros proyectos insignia de la administración del Presidente Bukele.
Adicionalmente, durante el presente período se reportan cambios estructurales en la gestión de la Cooperación para
el Desarrollo orientándolo al mayor beneficio para la creación de oportunidades a favor de la población.
Desde el inicio de la presente administración gubernamental, también la gestión de la Cooperación para el
Desarrollo se ha orientado bajo lo dispuesto en instrumentos y compromisos internacionales como la Agenda
Internacional de Desarrollo, particularmente el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
así como la Agenda de Eficacia de la Cooperación y sus principios, la Agenda de París sobre Financiamiento
Climático
y
el
Plan
de
Acción
de
Buenos
Aíres
para
la Cooperación Sur-Sur (PABA+40).
En tanto, en la actualidad se reportan 61 millones de dólares en concepto de nuevos compromisos de cooperación
para el desarrollo, de diferentes socios del país, que servirán para apoyar los distintos programas y proyectos
estratégicos del Gobierno a favor del bienestar de la gente.
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 Alemania

El 26 de junio de 2019, se llevó a cabo el Diálogo Intergubernamental El Salvador-Alemania, en el que abordaron
temas de la agenda bilateral y de cooperación entre ambas naciones, con el que se consolidaron los lazos de amistad
y colaboración existentes y se alinearon esfuerzos desde la perspectiva de la nueva administración gubernamental.
Este espacio fue liderado por el viceministro para los Salvadoreños en el Exterior, Mauricio Cabrera.

 Andorra
En el marco de las relaciones de cooperación con el Principado de Andorra, se concluyó, durante el mes de enero de
2020, el proyecto denominado: “Adecuación de un aula de terapia ocupacional” a fin de potenciar un espacio en el
Centro de Educación Especial de la Ciudad de San Martín, el que fue presentado por el Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), por un monto de 15 mil euros (un poco más de 16 mil
dólares).
Dicho proyecto tuvo por objetivo adecuar y equipar un aula de terapia ocupacional para mejorar el rendimiento de
los jóvenes y adultos con discapacidad en el desarrollo físico, psíquico y afectivo, así como a la integración en la
sociedad como ciudadano activo y participativo, garantizando el goce pleno de sus derechos humanos.
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 Canadá

El 10 de enero de 2020, la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, sostuvo reunión con la embajadora de
Canadá en el país, Karolina Guay, oportunidad que fue propicia para hacer una revisión y prospección de las
relaciones de cooperación que caracterizan a ambos pueblos y gobiernos.

 Corea

El Gobierno de Corea brindó un aporte de 6.5 millones de dólares para el proyecto: “Fortalecimiento de la capacidad
del recurso humano en salud de El Salvador”, en acto oficial del 4 de septiembre de 2019. El proyecto tiene por
objetivo fortalecer las acciones del nuevo Plan Nacional de Salud del Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
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Asimismo, con el apoyo de la cooperación coreana en enero de 2020, se realizó el evento de inauguración del
“Curso para el desarrollo de metodologías específicas para la atención de estudiantes con discapacidad”, el cual
contó con la participación de altas autoridades del Gobierno central. El objetivo del curso es reforzar las
competencias profesionales de los docentes de escuelas de educación especial en El Salvador, en el marco del
proyecto:
“Fortalecimiento
de
la
Escuela
de
Educación
Especial
de
San Jacinto, en el municipio de San Salvador”, que está en su etapa final de ejecución, con una inversión de 156 mil
800 dólares.
En el mes de febrero de 2020, fue realizada una reunión de revisión del estado de situación de los proyectos
bilaterales en áreas clave para el desarrollo y beneficio de la población salvadoreña, en la misma estuvieron
participando el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor Lagos, y la nueva directora país de la
Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), YoonJee-Hyun.
Destaca de esta reunión, la reactivación del Programa de Voluntarios de Corea, mismo que había sido suspendido en
2016, y se proyecta la inauguración del proyecto “Mejoramiento de la salud familiar en Soyapango” con el apoyo de
esta nación.

 Reino de España
El 16 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la reunión del Grupo de Trabajo Bilateral del Fondo de Cooperación de
Agua y Saneamiento (FCAS), instancia en la que se hizo una revisión de los programas en ejecución y aprobados
por iniciar. En ella participaron instancias como la Presidencia de la República,los Ministerios de Relaciones
Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local y la
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
Asimismo, se recibió la importante visita del entonces secretario de estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, en noviembre de 2019, quien reiteró el firme compromiso de
España por continuar siendo un cooperante importante con el Gobierno salvadoreño.
En ocasión de dicha visita se inauguró el proyecto de “Introducción de Agua Potable en el cantón Metalío,
municipio de Acajutla, departamento de Sonsonate”, financiado por el Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento de la AECID (FCAS), por un monto un millón 838 mil, 76 dólares con 63 centavos.
Por otra parte, en enero de 2020, se hizo entrega de los “Módulos de Formación para Mujeres Indígenas” a la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”, proyecto enmarcado en el Fondo de Fortalecimiento
Institucional para el Desarrollo (FFID) cuyo objetivo es aumentar las capacidades de la administración pública para
la mayor eficacia y eficiencia de su servicio para la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible con equidad de
género.
En marzo de 2020, se realizó el acto de graduación de jóvenes salvadoreño en talleres de formación en
competencias para la vida y el trabajo, en el marco del apoyo que la cooperación española brinda al tema de
migración y población priorizada del Plan Social, que contó con la participación de altas autoridades de ambos
países.
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 Estados Unidos
La relación con este socio estratégico se ha visto reposicionada en el ámbito de la cooperación y se reportan avances
en la definición de una nueva estrategia de cooperación con el país gracias a la visión de política exterior del
Gobierno del Presidente Nayib Bukele, en la que se estarán financiado proyectos que son prioritarios para el país en
las áreas de crecimiento económico y seguridad ciudadana.

Entre ellos, destaca la firma del Convenio para la implementación del proyecto Apoyo al Ministerio de Agricultura y
Ganadería en el proceso de admisibilidad de productos avícolas y de productos que contengan más del 2% de carne de
aves, al mercado de Estados Unidos de América, el 28 de noviembre de 2019.
En un logro sobresaliente, en enero de 2020, se realizó la inauguración del proyecto: “Equipamiento del Rastro
Porcino para el mejoramiento del manejo de inocuidad y calidad de la carne de cerdo en el Departamento de la
Libertad”, con cooperación del Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Departamento de
Agricultura (USDA), por un monto de dos millones, 353 mil 887 dólares.
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 Francia
Con el Gobierno de la República Francesa se ha fortalecido la relación de cooperación en áreas prioritarias como
cultura, agricultura y reconstrucción del tejido social.
Muestra de ello es que, el 22 de noviembre de 2019, se recibió la visita del consejero regional de Cooperación y de
Acción Cultural de Francia en Costa Rica, Paulo País, quien visitó proyectos como “Canasta Campesina”, en
Comasagua, que se encuentra en ejecución; y a la Comunidad Villa Venecia, en Soyapango, donde se está
ejecutando el proyecto: "Cooperativas de Vivienda y Producción Social del Hábitat en El Salvador".
Asimismo, la República Francesa ha expresado que brindará su apoyo en las actividades enmarcadas en la iniciativa
“El Cubo” impulsada por la administración del Presidente Bukele y la Dirección de Reconstrucción del Tejido
Social.

 Gran Ducado de Luxemburgo
Durante el período en reporte se continuó con la iniciativa de los Fondos Concursables para Organizaciones de la Sociedad
Civil Salvadoreña, para contribuir con aportes al desarrollo del Plan Social (FOCAP), así como al fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur y Triangular con el Gran Ducado de Luxemburgo.
Se ha concretado el seguimiento de la ejecución de compromisos de cooperación bilateral, plasmados en
herramientas como el Segundo Fondo Concursable para Organizaciones de la Sociedad Civil Salvadoreña, el
Programa de Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur: Fondo Salvadoreño de Cooperación Sur-Sur y Triangular
(FOSAL),
el
Fondo
Común
de
Apoyo
Programático
al
Plan
Nacional
de Desarrollo, Protección e Inclusión Social de El Salvador y el Proyecto SVD/024.
También se recibieronvisitas de diversos funcionarios de la Embajada del Gran Ducado de Luxemburgo en
Nicaragua, concurrente para nuestro país, con el objetivo de brindar seguimiento a los compromisos vigentes,
así como preparar condiciones de cara a la próxima Reunión de la Comisión de Diálogo Bilateral.

 Irlanda
En el mes de enero de 2020, se recibió la visita de la embajadora de Irlanda en México, concurrente para nuestro
país, Barbara Jones, quien fue recibida por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill,con objetivo de
estrechar vínculos de cooperación entre El Salvador e Irlanda, y abordar diversos asuntos de la agenda bilateral,
entre otros puntos de interés de la administración del Presidente Nayib Bukele.

 Italia
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En el mes de octubre de 2019, en el marco de su visita de trabajo a Italia, el viceministro de Cooperación para
el Desarrollo, Víctor Lagos, se reunió con la viceministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional
de Italia, Emanuela C. Del Re, y con el director General de Cooperación al Desarrollo de Italia, Giorgio
Marrapodi.
El Salvador es uno de los países priorizados por la cooperación italiana para eje cutar proyectos de beneficio
para la población, en las áreas de: educación, vivienda, desarrollo urbano, medio ambiente, seguridad pública y
alimentaria, entre otras; bajo el esquema del Programa de Cooperación Trienal El Salvador -Italia.

 Japón

Con la hermana nación nipona, resalta la visita oficial del Presidente Nayib Bukele en diciembre de 2019, en donde
sostuvo importantes reuniones mediante las cuales se reafirmó el interés de este socio de continuar apoyando el
desarrollo de la región oriental de nuestro país.
Además, del 9 al 25 de octubre de 2019, se apoyó la realización de una misión preparatoria del proyecto de
cooperación financiera no reembolsable con Japón, para el Programa de Becas de Desarrollo de Recursos
Humanos-JDS para conocer nuevos proyectos en los que el país asiático pueda contribuir a El Salvador.
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 Noruega
En el mes de noviembre de 2019, nuestro país recibió la visita del viceministro de Relaciones Exteriores del Reino
de Noruega,JensFrolichHolte, en la que se llevó a cabo la Primera Reunión de Consultas Políticas en el marco de la
conmemoración del 80º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Asimismo, en el marco del citado encuentro se destacó que la administración del Presidente Nayib Bukele busca
fortalecer aún más las relaciones con países del continente europeo, por lo que se trabajará en impulsar iniciativas
conjuntas que sean de beneficio para la población salvadoreña.

 Países Bajos
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En seguimiento a los resultados de la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas entre las Cancillerías
del Reino de los Países Bajos y El Salvador, se han realizado diversas videoconferencias para avanzar en los
acuerdos producto de la citada reunión.
En lo concerniente al área de Cooperación para el Desarrollo, destacan la ampliación de ofertas de becas que
ofrece la Organización Holandesa para la Internacionalización de la Educación (NUFFIC) a El Salvador y los
avances en acuerdos en materia de cooperación técnica entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de
El
Salvador
y
el
Centro
de
Investigación
de
la
Universidad
de Wageningen en áreas de agroindustria.

Además, se contó con la visita de una misión técnica de dos instituciones holandesas que contribuirán con la
elaboración de un plan de largo plazo para el servicio de agua potable en el país, con potencial de recursos de socios
europeos.
Asimismo, se finalizó la ejecución del proyecto de fortalecimiento y reconstrucción el centro escolar “Óscar
Romero” en el Cantón Veracruz, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador, al cual se prevé darle
seguimiento en otras áreas de mejora y modernización educativa, gracias a la cooperación neerlandesa.

 Rusia
En agosto de 2019, se sostuvo una reunión entre el embajador de Rusia en Nicaragua, concurrente para
El Salvador, AndreyVladimirovichBudaev, y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se
destacó el interés concreto del Gobierno de El Salvador en fortalecer las fases de implementación del Plan de
Control Territorial, instrumento que presenta las líneas de trabajo en el sector de seguridad, entre otros puntos de
colaboración en materia diplomática, social y educativa.

 Suecia
Se realizó la reunión anual de seguimiento bilateral con el embajador del Reino de Suecia en Guatemala,
concurrente para El Salvador, AndersKompass, en el mes de noviembre de 2019, marco en el cual se concretaron
acercamientos con el objetivo de presentar las áreas prioritarias de cooperación del Gobierno del Presidente Nayib
Bukele, y se acordó el inicio de las gestiones para el desarrollo de la Primera Reunión de Consultas Políticas entre
ambos Gobiernos, en el mes de octubre de 2020.

COOPERACIÓN BILATERAL SUR-SUR
Y TRIANGULAR
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 Brasil
Entre el 29 y el 31 de octubre de 2019 se concretó la Reunión de Evaluación de Medio Término del Programa de
Cooperación Técnica Brasil-El Salvador 2018-2020, espacio que permitió la revisión y renovación de compromisos
bilaterales especialmente en materia de salud y agricultura.

El espacio fue liderado por el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor Lagos, y la coordinadora para
América Latina y el Caribe de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), María Augusta Ferraz.

 Chile
El 17 de enero de 2020, se celebró bajo la modalidad de videoconferencia la Reunión de Evaluación de Medio
Término del Programa de Cooperación Técnica y Científica El Salvador-Chile 2018-2020, tal como lo establece el
Acta de la III Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Técnica Chile-El Salvador, del 19 de octubre de 2018.
El espacio en referencia permitió hacer una revisión de los avances registrados en la ejecución de los proyectos
integrados al Programa de Cooperación Técnica y Científica 2018-2020, el cual vincula áreas de desarrollo como:
Gestión Pública, Modernización del Estado, Niñez y Adolescencia, Desarrollo Territorial y Local, Obras Públicas y
Desarrollo Urbano e Inclusión y Protección Social.
Además, se planificaron los pasos para la próxima Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Técnica y
Científica en El Salvador, con el objeto de renovar el Programa Bilateral de Cooperación, para el período 2020 2022.

 Colombia
El 27 de septiembre de 2019, se desarrolló la Reunión de Evaluación de Medio Término del Programa de
Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural 2018-2020. En dicho espacio, se hizo una revisión de
los actuales compromisos en materia de cooperación en áreas como desarrollo agrícola, salud, desarrollo
turístico, políticas para personas con discapacidad, desarrollo juvenil, seguridad, entre otro s.
A su vez, en dicho espacio se reiteró el interés del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, por explorar y dinamizar
la cooperación bilateral con la hermana República de Colombia en áreas como: turismo, primera infancia,
mortalidad materno infantil, adultos mayores, diplomacia deportiva y cultural, justicia y seguridad (gestores de paz),
certificación de alimentos, vivienda en el exterior, remesas por inversión, firma electrónica, gestión de desastres
naturales, entre otros.

 Costa Rica
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Se trabajó, con la Embajada de Costa Rica, en el país para la preparación de la IV Reunión de Comisión Mixta de
Cooperación Técnica y Científica, que tiene como objetivo renovar el Programa Bilateral de Cooperación para el
bienio 2020-2022, en coherencia con las nuevas prioridades de desarrollo del Presidente Nayib Bukele.
Adicionalmente, se han realizado intercambios estructurados de experiencias con la República de Costa Rica, en
materia de gestión de Cooperación Descentralizada, particularmente en la construcción e implementación de la
Estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada (ENCD).
A raíz de lo anterior, se abordó el modelo de trabajo de El Salvador en materia de Cooperación Descentralizada. Del
mismo modo, tuvo lugar la forma de uso de los sistemas de información, acompañado con el seguimiento,
monitoreo, evaluación y rendición de cuenta de ambos países en este tipo de cooperación. Este intercambio fue
apoyado por el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) de la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

 India
En noviembre de 2019, en el marco de la visita oficial del embajador de la República de la India acreditado en
Guatemala, concurrente ante El Salvador, BawaSyed Mubarak, se discutieron temas de interés y potenciales áreas de
cooperación bilateral como: practica del yoga, formación diplomática, gobierno electrónico, salud, así como
educación, ciencia y tecnología.
En los meses subsecuentes, se presentó la propuesta de proyecto para la reactivación del Centro de Excelencia
de Tecnología de la Información (CETI), cuya entidad ejecutora es ITCA-FEPADE, propuesta que está
enmarcada dentro de las prioridades de la nueva administración del Presidente Nayib Bukele, en generar
oportunidades a la juventud salvadoreña a través de la formación y especialización en tecnologías de la
información.

 Marruecos
El 15 de junio de 2019, se recibió la visita del canciller marroquí, NasserBourita, con el objetivo de suscribir la
Carta de Intención para la Cooperación Cuadrienal para el período 2019-2022, dentro de la cual se compromete un
aporte de cuatro millones de dólares en concepto de cooperación financiera no reembolsable hacia El Salvador, así
como una serie de apoyos en materia de cooperación técnica, científica, pasantías, becas, entre otros. Dicho proceso
se hace en coordinación con la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMCI).
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En diciembre de 2019, la canciller Alexandra Hill, realizó una visita al Reino de Marruecos, instancia en la cual se
fortalecieron los compromisos establecidos para ambas partes en junio 2019 y se suscribió el Acta de Recepción de
Subvención, documento que da un soporte jurídico a la transferencia por parte de Marruecos de cuatro millones en
concepto de cooperación financiera no reembolsable, otorgando un millón por año para el período 2019-2022 y el
cual tiene su base en la Carta de Intención para la Cooperación Cuadrienal. Posterior a la firma del citado
instrumento, se recibió el primer desembolso de los fondos de cooperación por un millón de dólares en fecha 2 de
enero de 2020.
Durante 2020, se ha acordadoconstruir el Plan de Acción del Programa de Cooperación con el Reino de Marruecos,
en conjunto con la contraparte marroquí, a fin de determinar los proyectos que serán ejecutados. Sumado a esto, se
espera poder concretar proyectos en el ámbito cultural.

 México
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El 20 de junio de 2019, se firmó la Carta de Intenciones en materia de Cooperación entre México y El
Salvador, que habilita el proceso de instrumentación para la ejecución del Proyecto “Sembrando Vida”, en el
contexto del Programa de Desarrollo Integral (PDI)-componente El Salvador y el Proyecto “Jóvenes
Construyendo el Futuro”, ambos por $31 millones de dólares. Dicha Carta de Intenciones se suscribió con la
presencia del Presidente de la República, Nayib Bukele, y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López
Obrador.

Un mes después, el 19 de julio de 2019, en el marco de la segunda visita del secretario de Relaciones Exteriores de
México, Marcelo Ebrard, a El Salvador, se realizó el lanzamiento oficial de la primera fase del Proyecto “Sembrado
Vida”, el cual estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
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 Perú
En febrero de 2020, se llevó a cabo la VI Reunión de Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica, con el
objetivo de oficializar el nuevo Programa Bilateral de Cooperación 2020-2022. Los temas priorizados dentro del
nuevo programa bilateral de cooperación son: desarrollo agrícola, políticas para la erradicación del feminicidio,
diplomacia gastronómica, reconstrucción del tejido social, entre otros.

El espacio fue liderado por el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor Lagos, y el director de la
Agencia Peruana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (APCI), José González Norris.

 Qatar
Del 11 al 16 de diciembre de 2019, se realizó la visita oficial del Presidente Nayib Bukele al Estado de Qatar,
instancia en la que se reiteraron las excelentes relaciones de amistad que existen entre ambos países.
Como producto de dicha visita, se lograron concretar 12 acuerdos con los que se buscará fortalecer sectores
nacionales como el educativo, cultural, salud, modernización del estado, aéreo, económico, social, entre otros.
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Adicional a estos procesos, también se destacan la presentación de iniciativas estructurales de cooperación en
materia de salud, energías, así como innovación (Biblioteca en línea).
Como parte de los resultados alcanzados en la visita presidencial, el pasado mes de enero del presente año se contó
con la primera Misión Oficial proveniente de Qatar, conformada por NervilleBissette, director ejecutivo de
Terminales de Qatar, en la que se realizó un recorrido en las instalaciones del Puerto de La Unión con la finalidad de
realizar un diagnóstico de las citadas instalaciones y proyectar el apoyo para futuras inversiones de dicho Puerto.

 República Dominicana
Hemos continuado impulsando proyectos en materia de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas,
particularmente con enfoque de compras públicas bajo la perspectiva de género. Este proceso ha sido liderado por
la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y el Ministerio de Hacienda.
Adicionalmente, se llevó a cabo en enero de 2020 el intercambio estructurado de experiencias con una delegación
del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) de República Dominicana, quienes conocieron la
experiencia de El Salvador en materia de gestión de Cooperación Descentralizada, a través de la Dirección General
de Cooperación para el Desarrollo.
Este intercambio fue apoyado gracias al Mecanismo Estructurado de Intercambios en Cooperación Sur -Sur
(MECSS) del Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) de la
SEGIB.

 República Popular China
Del 1 al 6 de diciembre de 2019, el Presidente de la República, Nayib Bukele, visitó la República Popular China en
donde fue recibido por el presidente Xi Jinping. En el marco de esta visita de alto nivel, se concretaron importantes
acuerdos en materia de cooperación bilateral.
Entre algunos de los proyectos acordados, destacan: la construcción de una nueva Biblioteca Nacional; la
construcción de una planta potabilizadora en el Lago de Ilopango; el proyecto de agua potable y tratamiento de
aguas residuales en la zona de “Surf City”; la construcción de un Estadio Nacional; la remodelación y construcción
de
nueva
infraestructura
turística
para
el
polo
de
desarrollo
Surf
City;
y
la ampliación, remodelación y creación de la zona recreativa turística del muelle de La Libertad.
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A raíz de la emergencia sanitaria internacional ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), la Cancillería realizó
gestiones a través del Gabinete de Salud ampliado, para garantizar la seguridad y salvaguarda del grupo de becarios
que se encontraban en territorio chino, particularmente en la provincia de Wuhan donde se originó dicha emergencia
internacional.

 Uruguay
Durante el período reportado, se brindó impulso a compromisos de cooperación en materia de salud, innovación
tecnológica y gobierno digital, además de hacer las preparaciones para la Reunión de Evaluación de Medio Término
del Programa de Cooperación Técnica y Científica 2019-2021, con el objetivo de revisar el grado de ejecución de
los
compromisos
de
cooperación
bilateral
vigente.

El Salvador y su visión como actor duala nivel
internacional
Como país estamos interesados en continuar fortaleciendo el rol dual de El Salvador en la Cooperación Sur-Sur y
Triangular, promoviendo el desarrollo de iniciativas conjuntas que procuren el bienestar de nuestros socios,
potenciando con ello el esquema nacional, regional y global.
El Fondo Salvadoreño de Cooperación Sur-Sur (FOSAL), apoyado con recursos de socios para el desarrollo como
España y el Gran Ducado de Luxemburgo, ha permitido construir una herramienta innovadora, que busca potenciar
el rol de oferente y receptor de Cooperación Sur-Sur de El Salvador a escala regional e internacional.
Bajo esa modalidad actualmente se encuentran dentro de la cartera de proyectos en ejecución con rol de oferente, un
total de 19 iniciativas.
Las áreas de desarrollo en las que El Salvador ha contribuido a fortalecer las capacidades de otros países socios
durante este período son: fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, juventud, turismo, derechos de los
consumidores, medio ambiente y eficacia de la cooperación.
Como país, seguiremos trabajando para promover el intercambio de capacidades y fortalezas entre instancias
públicas de El Salvador y países homólogos de la región y extrarregionales, a través de la Cooperación Sur-Sur y
Triangular, considerando que esto nos permitirá seguir potenciando esfuerzos conjuntos para lograr la concreción de
compromisos ya establecidos y fortalecer las agendas de Cooperación Sur-Sur y Triangular de El Salvador con sus
socios del Sur.
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COOPERACIÓN MULTILATERAL
Y REGIONAL
 Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
El Ministerio de Relaciones Exteriores llevó a cabo, el 5 de septiembre de 2019, el primer encuentro de alto nivel
entre el Gobierno de El Salvador y la Oficina Subregional para México, Centroamérica y el Caribe de la Secretaría
General Iberoamericana (SEGIB).
Como producto de dicho encuentro, El Salvador se adscribió a tres nuevos Programas de esta entidad, siendo estos:
IberMedia, IberBibliotecas e IberMuseos, que serán manejados por el Ministerio de Cultura, mismos que contribuirán
al desarrollo de la cinematografía y el resguardo del acervo salvadoreño para las futuras generaciones.

 Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS)
El 16 de octubre de 2019, se desarrolló la primera reunión entre el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento
de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) y sus respectivos
Estados miembros, así como posteriormente la sesión del Comité Intergubernamental de dicho Programa.
Adicionalmente, en el mes de noviembre de 2019, tuvo lugar la Reunión de Responsables de Cooperación y de
Coordinadores Nacionales, bajo la Presidencia Pro Témpore de Andorra. Estos espacios precedieron a la Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores.
El Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur, en conjunto con la Subsecretaría de
Cooperación y Promoción Internacional de Honduras y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), impulsaron
la realización del Taller: “La mejora del registro de información sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular en
Iberoamérica”, orientado a mejorar la calidad de la información en esta modalidad y que es la base para la
elaboración del Informe anual en esta materia. En este espacio nuestro país fue representado por la Dirección
General de Cooperación para el Desarrollo.

 Organización de Estados Americanos (OEA)
El Salvador participó en la Reunión Técnica sobre Cooperación para el Desarrollo de la OEA: Seguimiento a la
Segunda Reunión Especializada del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) de Altas Autoridades
de Cooperación, desarrollada en Washington, Estados Unidos, del 31 de octubre al 1 de noviembre de 2019.
El encuentro fue propicio para impulsar iniciativas de proyectos de interés para el Gobierno de
El Salvador en materia de juventud, mujeres, migrantes, entre otros. Adicionalmente, nuestro país fue
propuesto para conformar la Vicepresidencia de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo
de dicho Organismo.

 Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
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El 5 de junio de 2019 en el marco la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de los Países Miembros del SICA, El
Salvador asumió la Presidencia Pro Témpore (PPT) de dicho organismo.
Desde esta responsabilidad, el país,en conjunto con la Secretaría General del SICA, realizó tres Reuniones de
Directores de Cooperación, dos de ellas en modalidad presencial (10 de septiembre y 22 de octubre de 2019) y una
bajo la modalidad de videoconferencia (29 de noviembre).
Los temas priorizados e impulsados bajo la PPT de El Salvador fueron: el fortalecimiento de la cooperación
regional, la Agenda de Eficacia a nivel regional, la constitución de un Fondo Especializado en el SICA para la
Cooperación Sur-Sur, entre otros aspectos de posicionamiento regional.
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 Sistema de las Naciones Unidas
Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF)

El Ministerio de Relaciones Exteriores se ha beneficiado directamente de la implementación de proyectos en el
marco del Fondo de Consolidación de la Paz (PBF, por sus siglas en inglés), principalmente a través de iniciativas
impulsadas por las Direcciones del Servicio Exterior (DGSE) y de Vinculación para Salvadoreños en el Exterior
(DGVSE), en temas como: reintegración productiva y atención psicosocial para personas migrantes retornadas,
servicios para personas retornadas; programas de certificación para sectores laborales específicos, entre otros.
En noviembre de 2019, se llevó a cabo una misión de verificación a El Salvador conformada por los principales
países donantes del PBF, en atención de desarrollar una agenda de trabajo para evidenciar la intervención que ha
tenido el Fondo en el país, conociendo los impactos generados y los resultados emanados de los proyectos e
iniciativas.
Como logro de la visita de la misión y los resultados de los proyectos implementados en el marco del PBF, El Salvador
podrá presentar nuevas iniciativas para su aprobación ante dicho Fondo durante el 2020.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
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En octubre de 2019, se llevó a cabo un encuentro entre el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor
Lagos, y lasubdirectora general de Clima y Recursos Naturales de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), María Semedo; con quien se realizó una revisión de los proyectos vigentes en
el país, así como proyecciones de apoyo a las prioridades de la administración del presidente Nayib Bukele.
La FAO ha manifestado su interés de apoyar al país en el presente quinquenio a través de proyectos en áreas
como: agricultura, cambio climático, gestión migratoria, innovación de prácticas, recursos y herramientas
utilizadas en la agricultura, migración y el cambio climático enfocados en los municipios del corredor seco
del país.
Programa Mundial de Alimentos (PMA)
En octubre de 2019, visitó el país el director ejecutivodel Programa Mundial de Alimentos (PMA),
David Beasley, y el director regional de América Latina y el Caribe, Miguel Barreto, en seguimiento a proyectos
como “Gastromotiva” y ConectArte”.
Dichas iniciativas buscan la formación de habilidades culinarias para la juventud urbana menos favorecida de El
Salvador, mejorando sus oportunidades de empleo, ingresos y empoderamiento; así como, por otro lado, generar
espacios que han permitido a los jóvenes recibir las herramientas necesarias para fortalecer su autoestima a través
del desarrollo de artes.
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
El 8 de octubre de 2019, durante la visita del viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor Lagos, a Viena,
Austria, se suscribió el Marco Programático Nacional (MPN) 2019-2023 con el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), el cual constituye el instrumento a través del cual se definen las necesidades e intereses
prioritarios del país en materia de desarrollo con dicho organismo. El monto de cooperación a ser recibido para un
período comprendido entre 2019-2023 es de 4millones 690 mil euros (aproximadamente cinco millones 221 mil 259
dólares con 75 centavos).

Memoria de Labores 2019-2020. Ministerio de Relaciones Exteriores

85

En la reunión del Comité de Asistencia y Cooperación Técnica del OIEA, celebrada los días 18 y 19 de
noviembre de 2019, se aprobó el Ciclo de Cooperación Técnica 2020-2021 con El Salvador, el cual incluye cinco
proyectos por un monto total de 804 mil 65 euros (aproximadamente 895 mil 145 dólares con 46 centavos), en áreas
como: salud y nutrición, seguridad radiológica, agua y medio ambiente, agricultura y alimentación, y energía.

Iniciativa Spotlight
Spotlight es una iniciativa que tiene como objetivo primordial contribuir a los esfuerzos nacionales para reducir el
feminicidio y la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en cinco países de Latinoamérica, siendo uno de ellos
El Salvador.
Es así como el 5 de noviembre de 2019, tuvo lugar la reunión del Comité Directivo de dicha iniciativa, el cual se
posiciona como un espacio donde se acordó la inclusión de nuevas instituciones y agencias al Comité para fortalecer
la participación en la gobernanza de la iniciativa, así como también se destacó la oportunidad de implementar la
segunda fase del Programa.
La iniciativa Spotlight es apoyada por el Sistema de las Naciones Unidas, así como por la Delegación de la Unión
Europea en el país.

Fondo Conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (Joint SDG Fund)
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en conjunto con el Fondo de
Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Entidad de las Naciones
Unidas para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), ha presentado la iniciativa “No dejar
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a nadie atrás: territorios, empoderamiento y autonomía económica” ante el Fondo Conjunto de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (Joint SDG Fund), administrado por el Secretario General de las Naciones Unidas.
En este marco, El Salvador trabajó la propuesta y ha solicitado acceder a un monto máximo de 7 millones de dólares
para implementar en un período de cuatro años en los componentes: a) incremento de la resiliencia económica; b)
aumento de la resiliencia social; y c) sistemas agroecológicos resilientes al cambio climático.

POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL
 Unión Europea

Como parte de la agenda multilateral de la que El Salvador es parte, el viceministro de Cooperación para el
Desarrollo, Víctor Lagos, la Misión Permanente de El Salvador acreditada ante la Unión Europea, la Embajada de El
Salvador en México, así como el despacho de la comisionada presidencial para operaciones y Gabinete de Gobierno,
participaron del evento denominado “Diálogo sobre la cooperación regional de la Unión Europea con América
Latina”, que tuvo lugar los días 5 y 6 de marzo de 2020 en la Ciudad de México, bajo los auspicios de la Dirección
General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DEVCO) de la Unión Europea.
Dicho espacio tuvo como objetivo el realizar un balance global de los avances logrados en la relación birregional,
así como debatir sobre intereses y prioridades comunes para el futuro marco financiero plurianual de la UE (20212027).
En el mes de diciembre de 2019, se recibió a una misión del Programa Eurosocial, en el marco del cual se realizó
una revisión y seguimiento a las acciones que están siendo implementadas en El Salvador como parte del citado
Programa, así como se aprovechó el encuentro para conocer las grandes áreas de trabajo de dicha instanciaen la
región.
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 Financiamiento Climático

Fondo Verde del Clima
Se han realizado las coordinaciones con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), para el inicio en la implementación del Proyecto “RECLIMA”, siendo El Salvador uno de los
primeros países de la región que ha logrado acceder a fondos climáticos a través del Fondo Verde del Clima (FVC).
El proyecto tiene un financiamiento de 35.8 millones de dólares para el fortalecimiento de la resiliencia climática de
agricultores familiares que se enfrentan a crecientes riesgos de aumento de las temperaturas, lluvias irregulares y
eventos climáticos extremos, que abarcará 114 municipios del país.
Fondo de Adaptación
El Salvador accederá, por primera vez, al financiamiento del Fondo de Adaptación tras la aprobación del proyecto
“Fortaleciendo la resiliencia climática de comunidades rurales y ecosistemas en Ahuachapán-Sur”, el cual fue
trabajado de manera conjunta entre el Gobierno de El Salvador y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
La iniciativa fue aprobada a finales de 2019 por un monto 8 millones 484 mil 502 dólares con 92 centavos, y contará
con un período de implementación de 4 años (enero 2020-mayo 2024). El mismo se centrará en reducir la
vulnerabilidad en el municipio de San Francisco Menéndez, en Ahuachapán, mediante la restauración del paisaje
forestal, mejoramiento del ciclo hidrológico y aumento de la cantidad de agua disponible, a efectos de mejorar los
medios de vida de los productores.
Construcción de capacidades-Curso Especializado en Cambio Climático
En noviembre de 2019, se llevó a cabo el Curso Especializado “Cambio Climático”, organizado de manera conjunta
entre el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo y el Instituto Especializado de Educación Superior para la
Formación Diplomática (IEESFORD).
Con dicha acción formativa se logró capacitar a 25 profesionales a nivel directivo y técnico provenientes de
instituciones nacionales claves, en temas como la gestión de financiamiento para la implementación de acciones
climáticas. Para su realización se contó con el apoyo de socios para el desarrollo y profesionales de instituciones del
Gobierno central y academia.
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COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA
 Segundo Fondo Concursable para Organizaciones de la
Sociedad Civil Salvadoreñas
Esta iniciativa, apoyada por el Gran Ducado de Luxemburgo, está orientada a la ejecución de cinco proyectos de
desarrollo en diez municipios de cinco departamentos del país.
En noviembre de 2019, se realizó el evento denominado “Juventud y Desarrollo Territorial: Experiencia del
Segundo Fondo Concursable como apoyo a las juventudes salvadoreñas”, con el fin de visibilizar los avances
en el territorio y su contribución al Programa “Gobierno Joven” del Instituto Nacional de la Juventud
(INJUVE).
El evento permitió socializar con la academia, socios para el desarrollo, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC),
instituciones del gobierno central, entre otros; los aportes de este mecanismo innovador de cooperación para la
implementación de las estrategias de desarrollo del Gobierno de El Salvador, con apoyo de actores territoriales.
En este marco, en enero de 2020, se finalizó la primera etapa de los proyectos ejecutados por las OSC que participan de
este Fondo Concursable, atendiendo a un total de 381 jóvenes, de los cuales el 68% son mujeres. Asimismo, para el
mes de marzo de 2020 se finalizaron los Módulos de Habilidades y Competencias para la Vida y el Trabajo, en su
segunda convocatoria, a fin de iniciar con los procesos de derivación de jóvenes participantes de los proyectos a
formación técnica, pasantía o emprendimientos.
La comunicación y coordinación con Instituciones del Gobierno central, ha sido constante y efectiva, lo que ha
contribuido al fortalecimiento y acompañamiento técnico a las organizaciones de la sociedad civil ejecutoras,
facilitando espacios de diálogo e intercambio entre los actores que participan de esta iniciativa.
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 Segundo Diplomado en Cooperación
para el Desarrollo
Con el objetivo de fortalecer las capacidades, el conocimiento y las competencias técnicas de los actores territoriales para
la gestión de los proyectos de Cooperación para el Desarrollo, bajo un enfoque de gestión por resultados y eficacia de la
cooperación, se desarrolló, entre septiembre y noviembre de 2019, la VIII edición del Diplomado en Cooperación para el
Desarrollo, enfocado en la Gestión del Ciclo de Proyectos.
En este esfuerzo participaron 30 personas, entre personal de las organizaciones de la sociedad civil nacionales e
internacionales, alcaldes y técnicos de diversos gobiernos municipales. Estas acciones forman parte de la Estrategia
Nacional de Cooperación Descentralizada.

 Programa de creación y fortalecimiento de Unidades de
Cooperación
Entre noviembre y diciembre de 2019, se desarrolló la tercera edición del Programa de Creación y
Fortalecimiento de Unidades de Cooperación en Gobiernos Locales y Asociaciones de Municipios, la cual ha
contado con el apoyo de 10 estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de El
Salvador (UES).
Dicho Programa tiene como objetivo principal el fortalecimiento de capacidades de técnicos municipales, alcaldes y
gerentes de asociaciones de municipios que les permita el desarrollo de gestiones a nivel internacional a través de la
diplomacia local. Se ha trabajado de forma coordinada con las alcaldías municipales de Santa Cruz Analquito,
Usulután, Apopa, San Salvador; y las Asociaciones de Municipios La Panorámica, Los Nonualcos y la Bahía de
Jiquilisco, Usulután.

 Cooperación con la Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo (ACCD)
Con la colaboración de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), se registra la ejecución del
proyecto: "Contribuyendo a la convivencia a través de iniciativas que promueven la ciudadanía juvenil, desde un
enfoque de derechos de género y de alianzas intergeneracionales, en municipios priorizados del Plan de Seguridad",
ejecutado por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).
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Del 2 al 6 de diciembre de 2019 y en el marco de las actividades contenidas en el proyecto, se llevó a cabo en El Salvador
el “Encuentro Regional de Jóvenes”, el cual contó con la participación de 230 jóvenes de la región y que tuvo por objetivo
facilitar el intercambio entre colectivos de este grupo poblacional para generar propuestas integrales para prevenir la
violencia, así como la preservación de la memoria histórica.
En la actividad se contó con la participación de Manel Vila, director general de la Agencia Catalana de Cooperación
al Desarrollo; así como Agnés Fábregas, coordinadora territorial de Juventud de la Agencia Catalana de la Juventud.
A su vez, se realizaron visitas a diversas iniciativas de organizaciones juveniles, “El Cubo” de la Comunidad Iberia
y se desarrolló un recorrido por lugares emblemáticos para la Memoria Histórica de El Salvador.

 Cooperación Solidaria
Gracias al programa “Corazón Alemán”,se realizó la operación de dos menores de edad de escasos recursos, con
enfermedades congénitas del corazón. Dichas intervenciones se llevaron a cabo en el Hospital de la Universidad de
Friburgo en Alemania y se coordina con la Fundación KinderherzenRetten (Alemania), el Hospital Nacional San
Juan de Dios de Santa Ana y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

 Cooperación Solidaria-Apoyo a Brigadas Médicas
El Ministerio de Relaciones Exteriores apoyó logísticamente dos Brigadas Médicas provenientes de España y
Estados Unidos, ambas en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, en las que se desarrollaron jornadas
de operaciones para casi 30 menores con enfermedades cardíacas durante el segundo semestre del año 2019.
Se registró el apoyo a una Brigada Médica de Cirugías de Corazón Abierto realizada con personal médico
procedente de Alemania, encabezada por el Dr. Christian Schlensak; la cual se realizó con las coordinaciones de la
Fundación “Sana Mi Corazón”, el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, la Embajada de El Salvador en
Alemania y la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo. Dicha brigada se realizó del 1 y el 9 de febrero
de 2020, operando exitosamente a 11 menores de edad.

COOPERACIÓN PARA LA FORMACIÓN
DEL TALENTO HUMANO SALVADOREÑO
 Gestión de Becas
En el período del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020, diversos países, organismos y agencias de cooperación
internacional ofrecieron un total de 239 convocatorias con diferentes oportunidades de formación dirigidas a
salvadoreños, dentro de las cuales se aprobaron 332 becas (195 completas y 137 parciales) para estudios de grado,
posgrado y cursos cortos en áreas como arte y cultura, salud, educación, idiomas, tecnología, ingenierías, economía,
comercio, medio ambiente, seguridad, agricultura y políticas públicas.
Las becas otorgadas se dividen en: 101 cursos cortos, 58 primeras carreras y 173 maestrías; beneficiándose y
fortaleciéndose así a instituciones públicas, empresa privada, academia, organizaciones de la sociedad civil y
población en general

 Difusión de oportunidades de becas
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Con la finalidad de dar a conocer las oportunidades de becas para cursos cortos, primeras carreras y posgrado que brindan
los socios para el desarrollo a El Salvador, se llevaron a cabo una serie de acciones en la sede del Ministerio y por medio
de visitas a centros educativos en diferentes puntos del país.

Entre junio 2019 y mayo de 2020, se realizaron charlas informativas y se participó en ferias de becas en 16
diferentes instituciones, entre ellas: Fundación Supérate, los colegios: Liceo Salvadoreño, Belén, Santa Cec ilia,
García Flamenco, el Instituto Especializado de Profesionales de la Salud, la Alcaldía de San Salvador, la
Universidad
Francisco
Gavidia,
la
Fundación
Gloria
de
Kriete,
la
Escuela
Superior
de Economía y Negocios (ESEN), la XIV Expo becas San Miguel, la XV Expo becas Santa Ana y el Instituto
Nacional de la Juventud (INJUVE).
En noviembre de 2019, se realizó el evento en la Cancillería salvadoreña sobre las becas GADEX con la institución
educativa española “Formato Educativo”, la cual presentó su oferta académica y de becas para maestrías en el
ámbito de negocios. También, en dicho espacio, se dio a conocer las nuevas dinámicas de trabajo de la Dirección de

92

Memoria de Labores 2019-2020. Ministerio de Relaciones Exteriores

Cooperación para la Formación del Talento Humano Salvadoreño (DCFTHS) a los enlaces institucionales de
universidades y entidades de Gobierno, donde se contó con la asistencia de un total de 56 participantes
En enero de 2020, se llevaron a cabo dos charlas informativas en las instalaciones del INJUVE para difundir las
becas de la República Popular China, la primera el 20 de enero en San Miguel con la asistencia de más de 75
personas y el 21 de enero en San Salvador la segunda, con la asistencia de más de 60 personas.

 Cancillería en el Comité Interinstitucional del Proyecto
Dalton
El Proyecto Dalton es una apuesta del Gobierno de El Salvador para nuevos talentos y potenciar así las
oportunidades de formación internacional para la juventud y su vinculación al mercado laboral y a
las prioridades nacionales, en coherencia con la visión del Plan Cuscatlán.
En ese sentido, se pretende incrementar el número de becas disponibles y otorgadas, así como gestionar diversas
modalidades de formación en las áreas que tienen más demanda laboral al corto, mediano y largo plazo.
El Comité del Proyecto Dalton es una iniciativa liderada por el comisionado presidencial para Proyectos de la
Juventud, Salvador Alas. Dicho esfuerzo se inició en enero de 2020 y actualmente cuenta con la participación de
representantes a nivel directivo y técnico de diversas entidades que trabajan en el ámbito de becas y formación:
el comisionado presidencial para Proyectos de Juventud, el comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos,
los Ministerios de Educación y de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Cooperación para el
Desarrollo y la Secretaría de Innovación.
El objetivo de este Comité es propiciar la articulación de las instituciones que lo conforman para facilitar la
generación de becas, difundir estas oportunidades y así lograr un mayor ni vel de participación en las
aplicaciones.
Con lo anterior, se logra que el abordaje de este tema sea a partir de una perspectiva gubernamental unificada,
contribuyendo a un mejor aprovechamiento de las becas. Se espera que dicho Comité pueda iniciar sus trabajos
durante el presente año 2020.
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EFICACIA DE LA COOPERACIÓN PARA
EL DESARROLLO
 Mecanismos de coordinación interinstitucional
Durante el mes de agosto de 2019, se coordinó la realización del “Primer Encuentro de Trabajo con Responsables de
Cooperación de Ministerios del Gobierno Central 2019-2024”,el cual tuvo como objetivo el promover una
coordinación eficaz con los diferentes ministerios del Gobierno central, con el fin de crear sinergias en la gestión y
mejor aprovechamiento de los recursos provenientes de la cooperación internacional, fortaleciendo los diferentes
esquemas de implementación de dichos compromisos.
Este encuentro permitió hacer una revisión del estado de situación de los proyectos financiados con fondos de
cooperación internacional, así como elaborar una hoja de ruta que permitió establecer un mecanismo de
seguimiento.

 Mecanismos de transparencia de la cooperación
En el marco de los mecanismos de transparencia para la cooperación internacional, desde la Dirección General de
Cooperación para el Desarrollo se dio seguimiento y atención a un aproximado de nueve solicitudes de acceso a la
información pública, las cuales son canalizadas a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública de este
Ministerio.
A su vez, durante el presente período se continuó alimentando la información correspondiente al Sistema de
Información sobre Cooperación para el Desarrollo (SICDES), su divulgación al público externo, entre otros
esquemas ligados a su uso y consulta. Adicional a ello, se destacan los reportes semanales en materia de cooperación
para el desarrollo que se remiten a la Comisión Presidencial de Operaciones y Gabinetes de Gobierno a través de la
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional de esta Cancillería.
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INTRODUCCIÓN
Entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020, la Dirección General de Relaciones Económicas del
Ministerio de Relaciones Exteriores ha impulsado, de manera prioritaria acciones en materia de Diplomacia
Comercial, con la misión de promover al país en temas que beneficien el comercio y la economía nacional.
Desde el liderazgo del Presidente Nayib Bukele y su nueva visión de Política Exterior, estamos posicionando a nuestra
diplomacia con un enfoque innovador y en respuesta a las demandas y tendencias actuales que generen empleo,
transferencia de conocimiento y crecimiento económico para el país. Para ello, hemos reforzado a las Consejerías
Económicas, Comerciales y de Turismo (CECT), embajadas y consulados que promueven la calidad de bienes y servicios
producidos en El Salvador.
En el presente capítulo se detallarán algunos de los principales logros en materia comercial, entre los que destacan el
acompañamiento a las instituciones, cámaras, gremiales y empresas salvadoreñas en su proceso de
internacionalización en mercados diversos.
De igual manera, se coordinó el Plan de Eventos 2020, esfuerzo conjunto entre el sector público y privado que dio
como resultado la programación de 63 eventos feriales y misiones comerciales tanto en
El Salvador como en el exterior para abrir oportunidades en diversos mercados.
Asimismo, resaltan logros como la atención a 50 empresas nacionales en apoyo a su internacionalización, la
recepción de seis empresas extranjeras interesadas en invertir en el país en proyectos de energía, manufactura e
industria.
Se apoyó la firma de 19 convenios y cartas de entendimiento con diferentes naciones y se ha trabajado con
veinte destinos en diplomacia comercial, entre otros relevantes frutos del trabajo en este primer año de
Gobierno.
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1. PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN
DE INVERSIONES
 Evento de promoción de inversiones en el sector de energía
renovable, Colombia
En el marco de la Feria de Energías Renovables EXPOSOLAR 2019, de Medellín, Colombia, la Consejería
Económica Comercial y de Turismo (CECT), de la Embajada salvadoreña en la nación suramericana, llevó a cabo el
evento “Oportunidades de Inversión en el sector de Energías Renovables de El Salvador”.
La actividad estuvo dirigida a empresas internacionales interesadas en explorar las oportunidades que ofrece el país
en materia energética.
Durante esta jornada se establecieron contactos con representantes de Empresas Públicas de Medellín ( EPM),
quienes ya trabajan en El Salvador a través de Delsur S.A., y están interesados en invertir en otras fuentes de
energías renovables en nuestro territorio. Además, participaron las compañías Ziklo Solar, Delrio S.A.S.,
Magnetron, SferaOne, ABControl y la Cámara de Comercio Colombo Centroamericana, entre otras.

 Visita de la empresa ICON ENERGY
Gracias a gestiones de la Embajada de El Salvador en el Reino de los Países Bajos, en agosto de 2019, representantes
de la empresa holandesa de energía solar, ICON Energy, visitaron el país con el interés de realizar inversiones en
materia energética, en la zona oriental. La empresa ya inició sus procesos de registro.

 Visita de la empresa CARLISLE
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A través de la Embajada de El Salvador en Washington D.C., Estados Unidos, y los esfuerzos de Diplomacia
Comercial coordinados por la Dirección General de Relaciones Económicas, en septiembre de 2019, representantes de
la empresa americana CARLISLE con sucursal en China, dedicada a la fabricación de cables para equipo médico y
aeronáutico, visitó nuestra nación con el objetivo de analizar traslado de sus operaciones al país.
Durante su estadía en el territorio nacional, la empresa recorrió diferentes zonas francas, y fue atendida por el
Organismo Promotor de Exportaciones e Inversión de El Salvador (PROESA), como por empresarios americanos
con inversiones en el país, para tener una mejor visión de los beneficios y oportunidades que El Salvador brinda.

 Visita de la empresa ELENILTO Group
En noviembre de 2019, a través de gestiones de la Embajada de El Salvador en Israel, visitaron el país representante
de la empresa ELENILTO GROUP, de capitales privados, que invierte y maneja proyectos a gran escala en diversas
industrias: bienes raíces, energía renovable, infraestructura, instalaciones públicas, tecnologías innovadoras, entre
otros. Dicha empresa se interesó en conocer oportunidades de negocios en el territorio salvadoreño.

 Visita de la empresa PREM SALES
En noviembre de 2019, representantes de la empresa estadounidense Prem Sales, especializada en la fabricación de
aires acondicionados, y que lidera el 50% del mercado americano, visitó El Salvador, con el objetivo de analizar el
proceso de instalación en el país para el ensamblaje de aires acondicionados para el mercado americano y trasladar
sus operaciones desde Asia. En su estadía, la empresa conoció zonas francas y se reunió con diversas instituciones
de apoyo.

 Visita de la empresa SUNFARMING GmbH
de Alemania
En diciembre de 2019, representantes de la empresa Sunfarming visitaron el país. Esta compañía, una de las 10 más
grandes en el área de desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos en Alemania, presentó interés para invertir en
proyectos de Food&Energy, promoviendo la seguridad bioalimentaria, el suministro de electricidad verde, la
educación de las mujeres, jóvenes y comunidades rurales en la agricultura y tecnología solar fotovoltaica.

 Visita de la empresa PYUNGHWA ENGINEERING
CONSULTANS, LTD (PEC) Y YOUNGONE empresa textil
La labor de la Embajada de El Salvador en Corea para promocionar el país dio como resultado la visita, en
diciembre de 2019, de representantes de la empresa coreana PEC, especialistas en diseño y supervisión de proyectos
internacionales de infraestructura. En tal sentido, su estadía tuvo como objetivo buscar proveedores salvadoreños y
realizar alianzas en el sector de construcción.
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Asimismo, se recibió la visita del presidente de la empresa YoungOne, una de las mayores empresas de textiles de
alta tecnología en El Salvador, que tiene su casa matriz en Corea del Sur, la cual emplea más de 50 mil personas
en el sudeste asiático y cuenta con cerca de dos mil empleados en su planta en Olocuilta, La Paz.
La visita tuvo el objetivo de supervisar de manera directa las operaciones en el país y conocer el nuevo enfoque de la
administración actual. Para ello se agendó una reunión con las nuevas autoridades motivándole a mantener su
confianza y sus inversiones en El Salvador.

 Visita de instituciones financieras DEG e IPEX- Bank del
Grupo KfW, Alemania
La Embajada de El Salvador en Alemania gestionó, en enero 2020, que representantes de las entidades alemanas
DEG e IPEX visitaran nuestro país. Dichas instituciones financian inversiones a largo plazo, identifican contrapartes
en naciones en desarrollo y promueven operaciones entre quienes tengan proyectos de infraestructura. DEG brinda a
las empresas el capital de inversión en forma de préstamos por un monto de hasta 200 millones de dólares, así como
también pueden cofinanciar estudios de factibilidad en un 50/50.
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Los visitantes expusieron que la intención de dicho viaje era la creación de nuevos contactos, acercarse a clientes
potenciales y el involucramiento en los proyectos de desarrollo, por lo que se preparó una agenda que incluía visitas
de alta gerencia a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Organismo Promotor de Exportaciones e
Inversiones de El Salvador (PROESA), Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), con el secretario de
Comercio e Inversiones y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para conocer los proyectos
de financiamiento en Centroamérica.

 Visita de empresarios estadounidenses
Empresarios del sector de infraestructura, tratamiento de desperdicios y especialistas en desarrollo y control de
aeropuertos de Estados Unidos visitaron el país, en marzo de 2020, con el apoyo del Consulado General de El
Salvador en Houston, Texas.
Entre sus objetivos se encontraba conocer las apuestas de inversión de la nueva administración. Para ello, su agenda
incluyó reuniones con el Ministerio de Turismo a fin de conocer el proyecto de Surf City en la parte de
infraestructura; el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversión (PROESA), para conocer el clima de inversión
y los diferentes proyectos en asocios públicos privados; y con la Secretaría de Comercio e Inversiones y la Comisión
Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).

 Misión oficial a Chennai, estado de
Tamil Nadu, India
En marzo de 2020, la Embajada de El Salvador en la India, promovió las oportunidades y el potencial que tiene El
Salvador en inversión, en el evento denominado “CII Sesión Interactiva con Latinoamérica y el Caribe”, organizado
por la Confederación India de la Industria (CII), y el Grupo de Países de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), uno
de los cinco Grupos Regionales de las Naciones Unidas, compuesto por 33 Estados Miembros de América del Norte,
América Central, América del Sur y El Caribe.
Como resultado de dicho encuentro se materializó la visita a la compañía de la industria farmacéutica Caplin Point,
así como a la Universidad SRM, respectivamente, con la finalidad de buscar oportunidades de negocios, tener más
conocimiento sobre productos nacionales y el apoyo en el sector de becas.

2. PROMOCIÓN ECONÓMICA COMERCIAL
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha continuado impulsando la participación de El Salvador en eventos
comerciales fuera de nuestras fronteras, siguiendo los lineamientos del Plan Cuscatlán, con el objetivo de
internacionalizar la oferta exportable de productos y servicios salvadoreños.
Para ello, se brindan servicios de información de mercados, desarrollo de agendas de negocios, identificación de
compradores en destino, detección y traslado de oportunidades comerciales en el exterior, realizando un trabajo
conjunto con las representaciones diplomáticas y consulares. Todo para atender a las gremiales e instituciones que
tienen como misión dar servicios a los sectores exportadores.
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 Participación en la Feria de Importadores
de Corea del Sur
En junio de 2019, empresarios salvadoreños participaron en la 17ª Feria de Productos Importados IGF de Corea del
Sur. En esta exhibición se promueve la venta de productos importados al país asiático, en sectores como textiles y
confección, accesorios y joyería, regalos y artesanías, productos para el hogar, alimentos y bebidas, entre otros.

La compañía VAPE S.A. de C.V. exhibió sus mieles producidas localmente y la tienda El Salvador Productivo
mostró sus artesanías, las cuales tuvieron aceptación en el mercado coreano.

 Promoción de café especial salvadoreño
en Reino Unido
En junio de 2019, la representación diplomática de El Salvador en el Reino Unido organizó una cata de café
salvadoreño en las instalaciones de RosslynCoffeeshop, una de las tiendas con más afluencia en Europa, ubicada en
el Centro Financiero de Londres.
Durante esta actividad se degustó café especial producido en las fincas La Divina, San Francisco, Las Tinieblas, San
Lucas, El Ingenio, Las Isabellas, San Antonio y Santa Cristina, ubicadas en diferentes zonas del país. Se contó con
la participación de 13 compradores europeos de café, el cual ya está siendo exportado al Reino Unido, vía
Ámsterdam por las empresas RufattiBattle y DR Wakefield.
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 Participación en el 6to Congreso Centroamericano de
Energía en El Salvador
En agosto de 2019, se promovió, desde la Dirección General de Relaciones Económicas de Cancillería, la visita de
empresarios e inversionistas en el sector energía, a través de un estand, en el 6to Congreso Centroamericano de
Energía en el país, organizado por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI). Como resultado se generaron
contactos de trabajo y se promovió la capacidad instalada de las diversas representaciones en el exterior para apoyar
al sector.

 Firma de acuerdo comercial con empresa coreana del sector
alimentos
En septiembre de 2019, la Embajada de El Salvador en Corea concretó un acuerdo con la empresa del sector de
alimentos Aron 29 Co. para la promoción del café salvadoreño que servirá como ingrediente en la elaboración de
uno de sus postres.

Se trata de una repostería hecha a base de harina de arroz, con relleno de café cultivado en tierras salvadoreñas. Esta
será comercializada en más de quince tiendas y cadenas de supermercados coreanos, bajo la marca “Mari Mochi de
Café”. Para la comercialización de este alimento, además, se tiene planeado el diseño de un empaque que incluya
distintivos que indiquen el origen del grano salvadoreño utilizado en la preparación del postre, lo cual incrementará
la promoción de este café en dicho país.

 Participación en feria LAC Flavors en Cali, Colombia
La Consejería Económica, Comercial y de Turismo en Colombia respaldó la participación de dos empresas
nacionales en el evento de negocios LAC Flavors 2019, que se llevó a cabo en la ciudad de Cali, Colombia, en
septiembre.
Este espacio es uno de los más importantes del sector de alimentos y bebidas en América Latina y el Caribe, y reúne
a centenares de exportadores e importadores de todo el mundo. Aquí, las empresas salvadoreñas presentaron su
catálogo de productos que incluye café soluble e ingredientes para postres, logrando ventas in situ por 105 mil
dólares y ventas proyectadas de 560 mil dólares.
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 Apoyo a CONAMYPE para firma de Memorándums de
Entendimiento con casas comercializadoras europeas
Las Embajadas de El Salvador en España, Reino Unido, Italia, Holanda y Alemania apoyaron con labores de
inteligencia comercial a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), para identificar
casas comercializadoras europeas interesadas en la importación y distribució n de productos salvadoreños.

Como resultado de este esfuerzo conjunto, se preparó una agenda de visitas entre el 15 y el 26 de octubre de 2019 y
se logró la firma de más de 15 instrumentos entre CONAMYPE y las casas comercializadoras para potenciar el
crecimiento, desarrollo económico y social de nuestro país en el área de la micro y pequeña empresa.
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 Participación en el Foro Exporta de la Comisión Nacional
de la Micro y Pequeña Empresa
En septiembre de 2019 se presentaron los servicios para la internacionalización de las empresas y los eventos
de promoción de la oferta exportable para las Micro y Pequeñas Empresas, a través de un estand en el Foro
Exporta realizado por la CONAMYPE en el país, donde se generaron contactos de trabajo, se logró el inte rés
de los empresarios en conocer los mercados internacionales que se promueven desde la Cancillería.

En dicho evento, el viceministro de Cooperación para el Desarrollo, Víctor Lagos, presentó los servicios de las
Consejerías Económicas, Comerciales y de Turismo; las Embajadas y Consulados para la promoción económica de
la oferta exportable salvadoreña al mundo.
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 Participación en la feria de alimentos ANUGA en Colonia,
Alemania
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada salvadoreña en Alemania, en coordinación con la
Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), apoyó la participación de empresas nacionales en la
Feria ANUGA 2019, en octubre de ese año, uno de los eventos más grandes del sector de bebidas y alimentos en el
continente europeo.

Algunos de los productos comercializados por los salvadoreños fueron alimentos nostálgicos, derivados del chocolate y
otros productos agroindustriales. En esta actividad se establecieron alrededor de 30 contactos potenciales y se
realizaron encuentros de negocios con empresas alemanas y de otras naciones.

 Capacitación de emprendedores salvadoreños, Países Bajos
En noviembre de 2019, la Embajada de El Salvador en los Países Bajos apoyó la participación de emprendedores
salvadoreños del sector de frutas y verduras en una jornada de formación para la comercialización de sus productos
en la Unión Europea (UE), organizada en el marco del programa “Conectando Centroamérica”. Asimismo, dicha
representación ha logrado identificar oportunidades para realizar proyectos de formación para micro y pequeñas
empresas salvadoreñas vinculando a CONAMYPE con socios estratégicos.
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 Lanzamiento del Plan de Eventos de Ferias y Misiones
Comerciales 2020
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Relaciones Económicas, como
Coordinador del Comité de Plan de Eventos, presentó junto con los socios y aliados de esta iniciativa, el
Calendario de Ferias y Misiones Comerciales para el año 2020, mismo que fue presentado en diciembre de
2019.

Este esfuerzo público - privado es realizado de manera conjunta con el apoyo de la Asociación Salvadoreña de
Industriales (ASI), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), la Comisión Nacional
de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción
(CASALCO), el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), la Corporación de Exportadores de
El Salvador (COEXPORT), el Consejo Salvadoreño del Café (CSC), el Organismo Promotor de Comercio e
Inversión (PROESA) y la Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia.

Este Comité recibe las propuestas de ferias y exhibiciones presentadas por las representaciones diplomáticas en el
exterior, evalúa la pertinencia de las mismas y se aprueban, definiendo la coordinación y presupuestos necesarios
para que El Salvador, de manera coordinada, promueva la oferta de bienes y servicios en mercados estratégicos.
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 Participación en la exhibición del Salón del Chocolate en
Corea del Sur

En enero de 2020, la Embajada de El Salvador en Corea apoyó el desarrollo de la exhibición del Salón del Chocolate
en Seúl, con el objetivo de posicionar el cacao salvadoreño en ese mercado, uno de los más importantes de Asia.
En este evento, los asistentes se deleitaron con la calidad y el sabor de nuestro grano ancestral, el cual sirve de
materia prima para una empresa de origen checo, dedicada a la elaboración de chocolates y bombones gourmet.

 Participación en la feria de alimentos SIGEP en Rímini,
Italia
Con el apoyo de la Embajada de El Salvador en Italia, una comitiva de pequeñas empresas nacionales del rubro del
chocolate y derivados del cacao, así como del sector cafetalero, participaron en la 41ª edición del Salón
Internacional del Helado, Pastelería, Panificación y del Café Artesanal 2020 (SIGEP), que se llevó a cabo en la
ciudad de Rímini, en enero.
El propósito fue dar a conocer nuestra producción de alta calidad, con la que se busca llegar al mercado italiano,
entre otros destinos internacionales. La ocasión fue propicia para promover los procesos de cata al estilo italiano.
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 Participación en la feria de INTERGIFT en
Madrid, España
En febrero de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada salvadoreña en España, en
coordinación con la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), apoyó la promoción de la
oferta artesanal exportable de El Salvador en la Feria Intergift, el mayor referente del sector de la decoración y
regalo en España. Más de quince empresas fueron representadas, formando mayor proyección y reconocimiento
internacional de su marca. En la actividad, los participantes salvadoreños obtuvieron más de 40 contactos de
negocios.
Asimismo, en la sede de la Embajada de El Salvador, en la ciudad de Madrid, también se realizó una exhibición de
productos salvadoreños.

 Participación en la Semana de la Moda de
Londres, Reino Unido
A través del clúster SMODA, que coordina la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE),
doce empresas salvadoreñas participaron en el evento internacional de la Semana de la Moda de Londres, por medio
de un estand en la feria Pure London.
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En esta se presentaron empresas de confección de ropa, carteras y zapatos, demostrando la gran habilidad que tienen
los productores salvadoreños en este rubro. La participación contó con la colaboración de la Embajada de El
Salvador en Reino Unido.

3. PROMOCIÓN DEL TURISMO
La atracción de inversiones por medio de la promoción de los diversos proyectos del sector de turismo, representa
uno de los objetivos de nuestros consejeros comerciales, embajadas y consulados. Este rubro se promueve a través
de viajes de familiarización y vinculaciones con agencias de viajes, aerolíneas extranjeras y otros interesados.

 Publicación de destinos turísticos salvadoreños en revista a
bordo de la aerolínea mexicana Interjet
En noviembre de 2019, la CECT en México logró que la línea aérea mexicana Interjet dedicara la edición de su
revista, a bordo de los aviones, a la promoción de los destinos turísticos de El Salvador, con tirajes de 300,000
ejemplares.
Lo anterior surgió como resultado del viaje de familiarización a El Salvador organizado por dicha oficina comercial,
que incluyó reuniones de agencias de viajes mexicanas con tour operadores salvadoreños, además de visitas a
lugares turísticos del país para promoverse en México.
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 Cobertura de la cadena de televisión brasileña Fish TV, al
evento de surf “Alas Latin Pro”
Como parte de la promoción turística y en apoyo al proyecto emblemático Surf City, la Consejería Económica, Comercial
y de Turismo en Brasil gestionó, junto con el Ministerio de Turismo, un viaje de prensa para que la cadena Fish TV diera
cobertura completa al evento “Alas Latin Pro”, en noviembre de 2019.
Como resultado, se han editado dos programas, alcanzado 15 millones de espectadores. Asimismo, se promovió en
diversos eventos de la localidad a El Salvador como destino turístico, provocando que ahora en las playas nacionales
el segundo idioma de interés para atender a los turistas amantes de surf sea el portugués, además del inglés, por las
diversas visitas de brasileños.

 Participación en la Conferencia Internacional de la Red
Mundial de Ciudades de Surf, Sao Paulo, Brasil
La Consejería Comercial en Brasil representó al Ministerio de Turismo para conocer las mejores prácticas de la Red
Mundial de Ciudades de Surf, identificando innovaciones diversas, como propuestas tecnológicas para la
iluminación nocturna de las olas, con miras a que la actividad de surf sea continua para los turistas.
También se identificaron propuestas de mejora al sector y contactos estratégicos que fueron compartidos a las
autoridades de turismo, con el consiguiente beneficio de ahorro de recursos e información para toma de decisiones,
con base en las tendencias mundiales de los países líderes.

4. RELACIONES ECONÓMICAS
La política exterior salvadoreña se caracteriza por la apertura de las relaciones con el mundo, por lo que uno de los
objetivos programáticos establecidos en el Plan Cuscatlán está orientado al fortalecimiento de la relación bilateral
con socios estratégicos del continente y del globo.
En ese marco, la diplomacia económica que impulsa el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección
General de Relaciones Económicas, busca implementar diversas acciones orientadas al fortalecimiento de este rubro
en nuestro país y el resto del mundo.
Durante el período comprendido del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020, se han desarrollo las siguientes
acciones:

Área Centroamérica y el Caribe
 El Salvador
En el mes de julio de 2019, la canciller Alexandra Hill sostuvo una reunión con el sector azucarero de
El Salvador, como respuesta a una solicitud de dicho sector, con el objeto de exponer los retos que tienen en la
diversificación de la industria, a través de políticas públicas que fomenten la producción de etanol, la generación de
empleo en el campo y en los ingenios.
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Asimismo, abordaron la posibilidad de impulsar la implementación del Manual de buenas prácticas agrícolas,
desarrollado por Fundazúcar, junto con los productores y los ingenios, y así trabajar de la mano con el Gobierno
para que se vea al sector privado como un aliado para el progreso del país.
En otro tema, el 24 de enero de 2020, se llevó a cabo el lanzamiento del Ferri Centroamericano en las instalaciones
del Puerto La Unión, el evento contó con la participación de las autoridades del gobierno, del sector privado y del
presidente del Instituto Nacional de Costa Rica de Puertos del Pacifico.
Esta iniciativa busca suplir la necesidad de tránsito de mercaderías, sin verse afectados por cualquier tipo de
amenaza que pueda encontrarse en el tránsito terrestre, a través de un ferri que comunique el Puerto La Unión y
Puerto Caldera en el hermano país.
La Dirección General de Relaciones Económicas ha trabajado en la identificación de usuarios potenciales para darle
un especial impulso a los servicios del ferri.
Adicionalmente, como parte del trabajo que está impulsando e innovando el Ministerio de Relaciones Exteriores, se
están diseñando y desarrollando investigaciones, documentos informativos, presentaciones e infografías para apoyar
en los temas de promoción de exportaciones y atracción de inversiones.
Para tal fin, se han elaborado una serie de infografías con cifras y datos económicos del país, inversión extranjera
directa, remesas familiares y exportaciones.
Asimismo, se han elaborado una serie de documentos que conforman el “kit informativo de diplomacia comercial en
el exterior” para compartirlos en todas las Representaciones Diplomáticas y Consulares de El Salvador. Entre estos
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materiales se encuentran: la ficha país de El Salvador, una recopilación de leyes en materia económica, comercial,
turismo y de inversión; presentación país de El Salvador, manual de participación en ferias en el exterior para las
Consejerías Económicas, Comerciales y de Turismo (CECT) – El Salvador, entre otros.

 Guatemala
En el marco del plan de acción para la implementación de la gestión coordinada de las fronteras en la región, el 30
de agosto de 2019, se participó en una reunión entre los Ministerios de Obras Públicas (MOP) y Relaciones
Exteriores, con el objetivo de dar continuidad al proyecto de construcción de los puentes Manuel José Arce y El
Jobo, de El Salvador y Guatemala, respectivamente.
En ese marco, el 24 de septiembre de ese mismo año, se llevó a cabo la reunión binacional entre las naciones
involucradas en las Oficinas de la Aduana La Hachadura, con la misión de presentar el diseño del puente Manuel
José Arce, por parte MOP de El Salvador.

 Brasil
Luego de cinco años de espera para el Acuerdo de Transporte Aéreo entre Brasil y El Salvador, se logró la firma del
Memorándum de Entendimiento, como paso previo para facilitar y operativizar el tráfico aéreo entre ambas
naciones.
Por primera vez, se tuvo la participación del sector privado para enriquecer el trabajo conjunto de la negociación y
eventual suscripción del acuerdo. Para este fin, se contó con el apoyo del Ministerio de Turismo de El Salvador
(MITUR),
la
Comisión
Ejecutiva
Portuaria
Autónoma
(CEPA),
la
Autoridad
de Aviación Civil (AAC), el Organismo de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROESA) y la CECT de
Brasil, trabajando a nivel inter-institucional con enfoque país, de acuerdo al mandato presidencial.

 Reino Unido
En junio de 2019, se acompañó al Ministerio de Economía en las negociaciones del Acuerdo de Reino Unido y
Centroamérica. La iniciativa surgió luego que el país insular iniciara los procedimientos para separarse de la Unión
Europea (Brexit). Debido a lo anterior, las naciones centroamericanas no podían continuar con el intercambio comercial
bajo el Acuerdo de Asociación (AdA).
Por parte de El Salvador, el Acuerdo fue suscrito el 18 de julio de 2019, en la Ciudad de Managua, Nicaragua y
ratificado por la Asamblea Legislativa el 16 de octubre de 2019. Dicho instrumento constituye un mecanismo que
permitirá conservar las relaciones comerciales preferenciales reguladas con el Reino Unido, a la salida de dicho país
de la UE.
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06
CIUDADANÍA EN
EL EXTERIOR
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INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de promover el fortalecimiento de los lazos, el diálogo y el trabajo
conjunto con y por la diáspora cuenta con la Dirección de Vinculación con Salvadoreños en el Exterior, por medio de la
cual se gestionan iniciativas que faciliten y potencien la participación de nuestros compatriotas en el exterior en procesos
de desarrollo cultural, económico, político y social.
Así, se han mantenido diversos esfuerzos de acercamiento con los compatriotas como la iniciativa TukalES, para que
jóvenes de nuevas generaciones de compatriotas en el exterior conecten con sus raíces en el país, entre otros.
Por otra parte, los connacionales retornados recibieron apoyos a través de diferentes programas como
“Reintegración Productiva con Atención Psicosocial para Personas Salvadoreñas Retornadas”, “Certificación de
Competencias Laborales para Personas Salvadoreñas Retornadas”, “Gastromotiva” y el apoyo con becas para
generar oportunidades en sus comunidades de origen y evitar que pongan en riesgo sus vidas.
La Dirección General del Servicio Exterior ha continuado en su labor de velar por el adecuado funcionamiento de las
representaciones diplomáticas y consulares para llegar a nuestra población de la manera más adecuada. Por ello, se ha
iniciado, en este primer año de Gobierno, la evaluación y reestructuración del Servicio Exterior.
Asimismo, se creó el Centro de Asistencia para los Salvadoreños en el Exterior, un esfuerzo orientado a dar atención en
materia legal y brindar asesorías a compatriotas fuera de las fronteras, con la misión de proporcionar información sobre
servicios consulares, protección consular, gestión humanitaria y programas de inserción en El Salvador
Igualmente, se brindó atención a un total de 289 mil 705 requerimientos en diferentes rubros en atención a los
compatriotas en el exterior.
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1. VINCULACIÓN CON
SALVADOREÑOS EN EL EXTERIOR
Como parte de las acciones de vinculación con los connacionales en el exterior, llevamos a cabo, entre el 1 de junio
de 2019 y el 31 de mayo de 2020, una serie de acciones encaminadas al acercamiento de nuestras comunidades en el
exterior con el país en los diferentes ámbitos que comprenden la vida nacional, tanto cultural, económica, social,
entre otros.
Es en tal sentido que hemos apoyado la ejecución de diversos proyectos con la participación de nuestros
compatriotas en el exterior, los cuales incluyen apoyo a reparación de infraestructura de centros escolares, capital
semilla para pequeños emprendimientos, promoción del país, proyectos de seguridad alimentaria, medio ambiente,
educación, intercambios artísticos, donaciones, entre otras.

 Diálogo y fortalecimiento de organizaciones de
compatriotas en el Exterior
A través de la coordinación de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Turismo, la sociedad civil organizada, el
Instituto Nacional de la Juventud y la Universidad Gerardo Barrios, se llevó a cabo la primera edición de la
iniciativaTukalES, mecanismo de vinculación de las nuevas generaciones de salvadoreños en el Exterior.
Esta tiene por objetivo integrar a jóvenes salvadoreños en el exterior que desean ofrecer su tiempo, conocimiento,
experiencias
y,
principalmente,
su compromiso
de
construir
un
mejor
futuro
para
El Salvador, en actividades de voluntariado relacionadas con las apuestas de desarrollo que se ejecutan en el país.
En otro importante proceso de vinculación, se apoyó la selección de los representantes de las organizaciones de
salvadoreños en el exterior ante el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su
Familia (CONMIGRANTES) para el período 2019-2022.
En el ámbito cultural, se concretó en nuestro país, el Festival +Danza El Salvador con la participación de
connacionales que residen en Barcelona, España, y profesionales de la danza de otras naciones, para hacer un
intercambio de conocimientos con bailarines nacionales y de la región.
En otro esfuerzo importante, en conjunto con el Ministerio de Educación, se ha lanzado el estudio del bachillerato
virtual que se promueve en la comunidad salvadoreña para brindarles la oportunidad de seguir y terminar sus
estudios iniciados en el país, buscando, con ello, brindar mejores oportunidades laborales y continuar con una
educación superior.
Desde las representaciones Diplomáticas y Consulares se han facilitado espacios para que salvadoreños residentes
en el exterior realicen la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES) y puedan
cumplir con sus requisitos de graduación como bachilleres.
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Programa “Compatriota Solidario”
Como parte de los esfuerzos de los compatriotas en el exterior, y el arraigo que mantienen con sus
comunidades, en el período en reporte se ayudó a gestionar el ingreso de donaciones por un monto de 166 mil
dólares de diversas organizaciones benefactoras en países como Canadá, Estados Unidos y Países Bajos, para
donativos de materiales didácticos y lúdicos, lentes, donaciones en efectivo y en donativos en especie,
fundaciones médicas y los Hospitales Nacionales, Benjamín Bloom, San Juan de Dios y de San Miguel, entre
otros.

 Dirección de Atención a Personas Retornadas
Como parte de los esfuerzos impulsados por el Gobierno de El Salvador con el apoyo de la Organización de
Naciones Unidas a través del Fondo de Consolidación de la Paz y con el invaluable apoyo de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) se realizó, el 4 de octubre de 2019, el lanzamiento oficial de los
Programas de Reintegración Productiva para Personas Migrantes Retornadas.
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La iniciativa, dirigida a la población que regresa al país, está compuesta por tres programas: “Reintegración
Productiva con Atención Psicosocial para Personas Salvadoreñas Retornadas”, “Certificación de Competencias
Laborales para Personas Salvadoreñas Retornadas” y “Gastromotiva”.
Con estos programas se tiene proyectado beneficiar a más 300 personas, quienes recibirán formación empresarial,
certificaciones de habilidades para el trabajo y conocimiento de cocina profesional. Cada participante tiene la oportunidad
de aprender nuevas habilidades para su inserción integral en nuestro país.
El 28 de septiembre, 2019 se realizó en la Plaza Barrios la Feria "Por + Oportunidades", un espacio que visibilizó las
iniciativas de emprendimientos de Salvadoreños que han retornado y que buscan contribuir al desarrollo del país.
Fueron 50 expositores que presentaron sus productos y servicios en diferentes rubros, muchos de ellos reforzaron lo
que aprendieron durante su estadía fuera del país yotros las aptitudes que desarrollaron a su regreso. Antes de
montar su emprendimiento, estas personas recibieron asesoría para integrarse a los programas de reinserción que
ofrece el Gobierno de El Salvador y organizaciones aliadas.
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En este mismo rubro, el 20 de noviembre de 2019, se concretó la Feria “Nación de Emprendedores”, en la que
participaron otras 50 personas retornadas con emprendimientos en el sector de alimentos, textiles, productos lácteos
y ganadería, entre otros.

También se realizó la firma del convenio de subvención en el marco del plan de acción denominado “Contribución de
subvención de Mujeres, Niñas, Niños y Migrantes Retornados como Población Priorizada en el Plan Social de El
Salvador” entre el Ministerio de Relaciones Exteriores e INJUVE, subsidiada con fondos de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por medio del cual se logró beneficiar a jóvenes retornados
interesados en becas de formación técnica de los departamentos de Usulután, Chalatenango, Santa Ana y San Miguel.
En otro esfuerzo similar, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Local, entre diciembre de 2019 a febrero de
2020, se beneficiaron con 700 dólares, en concepto de capital semilla, a 220 emprendedores retornados, originarios
de los municipios de San Francisco Gotera y Corinto, del departamento de Morazán; y de Chirilagua y El Tránsito,
de San Miguel, cuya contribución les ayudará a impulsar sus iniciativas de negocios.
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Como parte de este proyecto, los participantes recibieron capacitación para fortalecer sus habilidades
personales en áreas como mejoramiento de autoestima, identidad, actitudes emprendedoras, fortal ecimiento
empresarial, plan de vida y estrategia laboral. Asimismo, se ha impartido formación empresarial en temas
como planificación y gestión de negocios, producción y ventas y atención al cliente.
En otros proyectos, también sobresale el relativo a la reintegración productiva con atención psicosocial a personas
migrantes retornadas. Es así como el 22 de enero de 2020, se entregó capital semilla a 88 connacionales de los
municipios de Santa Ana, Metapán y Zacatecoluca, como parte del Programa Conjunto de las Naciones Unidas: Paz
y Reintegración de las Personas Retornadas en su Regreso a Casa.
El monto invertido en esta acción fue de 132 mil dólares e incluyó, además del capital semilla entregado, un
proceso de formación integral para el fortalecimiento personal y de habilidades emprendedoras. Cada participante
recibió un mil 500 dólares para compra de materia prima, mercadería o equipo de trabajo, según el tipo de
negocio.
Las personas participaron en un proceso de formación que les dio herramientas para fortalecer sus ideas de negocios
y transformarlas en un plan con visión de largo plazo, aplicando herramientas básicas de administración, mercadeo y
ventas, aprendiendo sobre el manejo adecuado de sus finanzas, finalizando con la presentación de sus productos a
través de una feria emprendedora.
En otro componente de la atención a connacionales retornados, especialmente en el que concierne a jóvenes en su
regreso al país como población priorizada, en especial a mujeres y niñas, se otorgaron, el 5 de febrero de 2020, 99
becas para cursar estudios técnicos.

Los beneficiarios de esta iniciativa tienen entre 15 y 29 años, y provienen de los departamentos de Santa Ana,
Chalatenango, Usulután y San Miguel, que son algunas de las zonas donde se registra mayor incidencia de
migración irregular.
Para recibir la beca, previamente participaron en el taller “Mi Futuro es Hoy”, un curso formativo que les sirvió para
certificar sus habilidades y competencias para la vida y el trabajo, mismo que fue impartido por el Instituto Nacional
de la Juventud.
En otros temas, también se presentó, el 25 de septiembre de 2019, el mapa de servicios y sistemas de
información para atención a personas retornadas, mismo que permitirá darle seguimiento a los apoyos que se
realizan desde la oficina que atiende a este sector. Además, se cuenta con un mapeo en 40 municipios de El
Salvador, de proveedores de servicios, programas y proyectos en beneficio de esta población.
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Este proyecto es llevado a cabo por el Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM); y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), con la finalidad de llegar de manera más efectiva a los connacionales que regresan al país, por medio de
programas más adecuados a sus necesidades y facultades.

 Promoción de inversiones y negocios
Como parte del cumplimiento de los ejes estratégicos del Plan Cuscatlán en lo referido a la atracción de inversiones
y promoción comercial, de manera específica con nuestros compatriotas en el exterior, hemos trabajado para
garantizar la inclusión económica de la diáspora con su país.
Para ello, se han logrado abrir nuevos mercados, por ejemplo, en Canadá, se posicionaron productos de
emprendimientos de micro y pequeñas empresas de El Salvador, vinculando al Consorcio Grupo Corpo Prestigie de
Canadá para dicho fin. Además, se buscó la comercialización de El Salvador como destino turístico con 800
agencias tour operadoras en Quebec y Montreal, con sus contrapartes nacionales.
Se logró la legalización de la Coordinadora de Desarrollo Económico Local de la Zona (CODELLZA), instancia
territorial para el manejo del proyecto de recuperación de la Zona Ramsar como un piloto de comanejo del área, que
permita aprovechar de manera responsable los mismos de la mano con la preservación de dicho espacio.
Asimismo, se concretó, con LyllisTravel, 44 HUB Coworking y Elite One Sales and Solutions, la coinversión para
el desarrollo de comercialización para Estados Unidos y Canadá, y se contrató a personal retornado a través de un
centro de llamadas para la promoción de El Salvador en el rubro turístico.
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2. SERVICIO EXTERIOR
La Dirección General del Servicio Exterior (DGSE) es la instancia del Ministerio de Relaciones Exteriores
encargada de velar por el adecuado funcionamiento de las representaciones de El Salvador en el mundo, sean estas
embajadas, consulados o misiones permanentes ante organismos internacionales.
Durante el período junio 2019- mayo 2020, esta Direccióndio énfasis a la reestructuración del recurso humano de la
red diplomática y consular y a la preparación profesional de los nuevos funcionarios, siguiendo las directrices del
Plan Cuscatlán del Gobierno del Presidente Nayib Bukele en cuanto a la modernización del Servicio Exterior.
Para cumplir con el cometido decontar con las personas más idóneas, se ha iniciado una revisión exhaustiva de las
necesidades de acuerdo con los estándares de excelencia y las necesidades del servicio fuera de nuestras fronteras.
Una vez seleccionadas, fueron adiestradas mediante un Programa de Inducción que prioriza temas sustantivos de la
Política Exterior de El Salvador.
Para ello, se ha buscado a las personas más idóneas para las representaciones diplomáticas y consulares, así como
también se les ha brindado una capacitación por medio de un Programa de Inducción que prioriza contenidos
fundamentales para el desarrollo de atención y posicionamiento internacional de El Salvador con el apoyo del Instituto
Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática.
Por otra parte, en la atención que se brinda a nuestros connacionales en el exterior desde la sede del Ministerio
de Relaciones Exteriores, desde el centro de llamadas, se opera dos líneas gratuitas (una para México y otra
para Estados Unidos y Canadá), dando atención a 77 mil 389 consultas de nuestros compatriotas.
Apegándonos a las necesidades actuales, también contamos con una línea de atención vía WhatsApp, registrándose
12 mil 533 respuestas por este medio.
Se creó, además, el Centro de Asistencia para los Salvadoreños en el Exterior, un esfuerzo que busca, a través de
personal calificado en temas legales, brindar asesorías a las personas que así lo requieran y, con ello, aliviar la carga
de consultas que reciben los consulados, todo con la finalidad de llegar a más salvadoreños con servicios de calidad
y calidez.
Se trata de un programa basado en plataformas digitales y otras innovaciones tecnológicas que permiten dar un salto
cualitativo en el servicio a las comunidades salvadoreñas en el exterior desde El Salvador, donde hay una
comunicación directa y fluida con los connacionales.
El Centro de Asistencia es también de gran contribución para las representaciones diplomáticas y consulares, pues se
reducen los tiempos de respuesta, facilita la comunicación y se maximizan los recursos humanos, financieros y
materiales con que se cuentan tanto en el Servicio Exterior como en las Direcciones Generales del Viceministerio
para Salvadoreños en el Exterior.
Asimismo, desde el Centro de Asistencia se han desarrollado importantes acciones de apoyo en el manejo de la base de
datos del Centro de Operaciones Covid-19 en el marco de la pandemia internacional.
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Además, en nuestro país, desde las oficinas desconcentradas de esta institución, se brindó atención a un total de 62
mil 58 usuarios y se elaboraron 89 mil 113 apostillas y 34 mil 395 auténticas, haciendo un total de 123 mil 508
documentos legalizados.
Servicios consulares brindados por las Representaciones Diplomáticas y Consulares
de El Salvador (Período 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020)
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Servicio

Cantidad

Pasaportes

162,402

Llamadas atendidas en centro de llamadas

81,604

Soluciones vía WhatsApp

12,633

Registros de nacimiento

3,050

Registros de matrimonio

1,623

Registros de defunción

395

Escrituras públicas

15,750

Visas emitidas

1,450

Constancias de antecedentes penales

4,442

Partidas de nacimiento, matrimonio y defunción

3,902

Certificaciones de solvencia policía

2,235

Certificaciones de licencia de conducir

135

Movimientos migratorios

84

Total de servicios brindados

289,705
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 Oficinas desconcentradas
Durante el período comprendido entre 1 de junio de 2019 y 31 de mayo de 2020, en las cuatro oficinas
desconcentradas ubicadas en San Salvador (Centro de Gobierno y Centro Comercial Cascadas),
Santa Ana y San Miguel, se brindó atención a un total de 62 mil 58 usuarios y se elaboraron 89 mil 113 apostillas y
34 mil 395 auténticas, haciendo un total de 123 mil 508 documentos legalizados.

Los ingresos generados en las cuatro oficinas desconcentradas dentro del período antes mencionado ascendieron a
89 mil 185 dólares.
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 Simplificación en el Registro del Estado Familiar
Se ha eliminado la auténtica de firma del funcionario de la representación diplomática u oficina consular que
registra una partida de nacimiento, matrimonio o defunción. De esta manera,se apunta hacia la modernización
de las gestiones que se realizan a nivel interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través
de la Dirección General del Servicio Exterior y la Alcaldía Municipal de San Salvador, ha sido que, a partir de
noviembre de 2019,
Servicios del Registro del Estado Familiar de la DGSE
Junio 2019- mayo 2020
Registros de nacimiento

3,050

Registros de matrimonio

1,623

Registro de defunción

395

 Trámites interinstitucionales
Desde la Dirección General del Servicio Exterior se gestionan, con varias instituciones, documentos solicitados por
la población salvadoreña en el exterior.El resultado de este trabajo el siguiente:
Constancias de antecedentes penales

4,442

Partidas de nacimiento, matrimonio y defunción

3,902

Constancias de Solvencias Policiales

2,235

Certificaciones de licencias de conducir

135

Movimientos migratorios

84

TOTAL

10,798

Entre junio de 2019 y mayo de 2020, en el área de Notariado de la Dirección General del Servicio Exterior se
recibieron y revisaron para su control de calidad, 15 mil 750 escrituras públicas elaboradas en las representaciones
Diplomáticas y Consulares del Servicio Exterior en todo el mundo.
Ese número de escrituras corresponde a la cantidad de usuarios atendidos y al ingreso 630 mil dólares en concepto
de arancel consular.
Este servicio es de gran beneficio para nuestros connacionales dado que, por medio de su apoderado, pueden realizar
trámites en El Salvador, a la vez que constituye un vínculo con su lugar de origen.
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 Sección de Visas y Extranjería
Esta área de la Dirección General del Servicio Exterior, trabaja coordinadamente con Embajadas y Consulados de El
Salvador, y con laDirección General de Migración y Extranjería. Los trámites que atiende son: visas para extranjeros
y renuncia o recuperación de la nacionalidad salvadoreña.

Informe de visas
2019

2020

Categoría

Total
JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

Usuarios atendidos

92

148

164

141

187

219

136

134

270

48

1,539

Solicitudes recibidas

78

94

128

105

160

155

97

115

126

25

1,083

Visas emitidas

137

173

175

134

171

185

189

131

111

44

1,450

Visas
300
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Visas emitidas

Debido a la emergencia por la pandemia del Covid-19, no se contabilizan servicios en abril y mayo.

En el mismo período en reporte se tramitaron 41 procesos de solicitudes de renuncia o recuperación a la
nacionalidad salvadoreña de connacionales desde las Representaciones Diplomáticas y Consulares. Durante el
periodo reportado, se obtuvieron 55 resoluciones de renuncia de nacionalidad salvadoreña de la Dirección General
de Migración y Extranjería (DGME).
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MESES
TRÁMITE

Renuncia y recuperación
de la nacionalidad
salvadoreña

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

Total

Presentadas

6

8

5

2

8

2

2

2

4

2

41

Observadas

33

35

33

25

23

21

21

24

21

21

Resoluciones

11

1

0

0

21

13

1

5

3

0

Pendiente

63

68

74

71

63

55

54

51

56

56

55

Debido a la emergencia por la pandemia del Covid-19, no se contabilizan servicios en abril y mayo.

 Consulados móviles
Con la finalidad de acercar los servicios consulares y atender a las diferentes circunscripciones consulares, se
realizaron, desde el 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020, 78 consulados móviles, donde se atendieron más de
10 mil personas y brindado más de 9 mil 600 trámites consulares, con lo cual se acercó estos servicios a 75 ciudades
en 10 diferentes países (EE.UU., México, Puerto Rico, Guatemala Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Paraguay, España
e Italia).
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 Ventanillas del Registro Nacional de las Personas Naturales
(RNPN) en Consulados
A partir del 15 de octubre de 2019, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) cuenta con una
ventanilla de atención ciudadana para el trámite del Documento Único de identidad (DUI) en Italia, cuyo centro de
operaciones funciona dentro del Consulado General de El Salvador en Milán.
Asimismo, el 1 de febrero de 2020, el RNPN instaló una ventanilla de atención ciudadana, en la ciudad de Aurora,
Colorado, EE.UU.

 Ventanilla del Banco de Fomento Agropecuario (BFA)
El Convenio de Cooperación Institucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Banco de Fomento
Agropecuario (BFA), permitió habilitar a partir del 6 de septiembre de 2019, una ventanilla informativa dentro del
Consulado General de El Salvador en Silver Spring, Maryland, EE.UU.

 Pasaportes in situ en Consulados en Milán, Madrid,
Barcelona y Melbourne
En los meses de agosto 2019 y enero 2020, se instaló la infraestructura para el Sistema de Pasaportes para emisión in
situ, en los Consulados en Milán, Italia; y Madrid y Barcelona en España.
De igual manera, se hizo la instalación del sistema de pasaportes en Melbourne, Australia, beneficiando a nuestros
connacionales en obtener este servicio consular casi de inmediato.

El personal de la Coordinación de Pasaportes de la DGSE fue responsable de capacitar y entrenar a los empleados
consulares en el manejo de la herramienta informática y en la emisión del documento.
Durante el período en reporte se han elaborado 162 mil 402 pasaportes a nivel mundial, de esa cifra, 153 mil 326 se
emitieron en Estados Unidos, lo que representa el 94% del total.
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07
DERECHOS HUMANOS /
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL

Memoria de Labores 2019-2020. Ministerio de Relaciones Exteriores

129

INTRODUCCIÓN
En el presente período se ha desarrollado una importante agenda en el área de derechos humanos que ha incluido el
sometimiento del Estado a una evaluación bajo distintos mecanismos, sobre el cumplimiento de sus obligaciones
internacionales en la materia y sobre la situación general de los derechos humanos en El Salvador.
La Dirección General de Derechos Humanos gestionó la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en el mes de diciembre de 2019, a partir de una invitación realizada por el Gobierno del Presidente
Bukele, y durante la cual el país fue evaluado sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador, luego de 32
añosde su última visita de esta naturaleza a nuestra nación.
Asimismo, se presentó el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza,
durante el cual se destacaron los avances y desafíos de nuestro país en materia
de derechos humanos. En dicha sesión, se recibieron 207 recomendaciones y luego de un proceso de consulta con
instituciones nacionales, fueron aceptadas 151 de ellas.
El proceso de reparación a víctimas en el marco de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
continuado con el pago de indemnización a 32 beneficiarios de la Sentencia del caso Masacres de El Mozote y
lugares aledaños Vs. El Salvador.
Además, desde la Dirección General de Desarrollo Social Integral se cubrieron diferentes reuniones para representar
al Estado salvadoreño en el área social y dar a conocer los avances de nuestro país,para dar continuidad y
cumplimiento a los ejes estratégicos establecidos en el Plan Cuscatlán.
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1. DERECHOS HUMANOS
 Asistencia y Protección a los Salvadoreños en el Exterior
El 25 de julio de 2019, El Salvador se sumó al Marco Integral Regional de Protección y Soluciones (MIRPS). Este
es un proceso en el cual cinco países: Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Costa Rica y Panamá buscan dar
soluciones duraderas a la problemática del desplazamiento forzado, como una de las principales razones para migrar
o para solicitar refugio.
Por tanto, en seguimiento a este trabajo, durante el 2020 El Salvador ostenta la Presidencia Pro Témpore de dicha
iniciativa y también ha diseñado un plan nacional de respuesta para atender y proteger a las víctimas del
desplazamiento forzado.
Para su implementación se ha conformado un equipo interinstitucional conformado por los Ministerios de Justicia y
Seguridad Pública, Trabajo, Educación, Gobernación, Desarrollo Territorial, Salud y Relaciones Exteriores.
El 8 de noviembre de 2019, en la Ciudad de México, se realizó la Segunda Reunión Anual del MIRPS, en la misma
participó la ministra de Relaciones Exteriores Alexandra Hill Tinoco, El Salvador sentó posiciones y compromisos
sobre dicha problemática e instó a la cooperación internacional a sumarse a todo el apoyo para la ejecución de las
acciones de este Marco Integral.
El Salvador también participó, en diciembre de 2019, en la reunión de Alto Nivel en Ginebra en el marco del Foro
Global para los Refugiados, en el cual El Salvador manifestó su más alto compromiso para avanzar y seguir
impulsando acciones conjuntas.
La atención a la ciudadanía, así como la asistencia y protección a los salvadoreños en el exterior son prioridad en los
servicios que presta la Dirección General de Derechos Humanos, que desarrolla sus procesos y gestiones
incorporando en ellos un enfoque de derechos humanos.
DATOS DE CASOS ATENDIDOS EN LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y
PROTECCIÓN PARA SALVADOREÑOS EN EL EXTERIOR
Período: junio 2019 a mayo 2020

DE JUNIO 2019

A FEBRERO 2020

TIPO DE CASO

TOTAL
Jun.

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov. Dic. Ene.

Feb. Mar. Abr.

Gestión de cuotas
alimenticias

312

360

257

252

302

193

204

283

254

17

88

92

2,614

Apoyo en la
Repatriación de
personas fallecidas

18

12

28

24

26

24

14

24

21

28

60

60

339

Gestiones y acciones
para los y las
salvadoreños/as en
proceso de deportación

12

4

6

15

6

7

9

11

21

5

25

8

129

Memoria de Labores 2019-2020. Ministerio de Relaciones Exteriores

May.
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Gestión de
localizaciones

3

5

4

4

4

0

3

5

7

57

38

33

163

Repatriación de
enfermos en
condiciones de
vulnerabilidad

7

10

2

1

2

2

2

3

5

13

14

16

77

Gestiones a favor de
niñas, niños y
adolescentes migrantes

1,060

1,021

556

519

352

151

147

104

109

6

17

20

4,262

Seguimiento de casos
de salvadoreños en el
exterior detenidos con
sentencia penal

8

10

7

4

5

5

2

3

7

4

7

2

64

TOTAL

1,420

1,422

860

819

697

382

381

433

424

130

249

231

7,648

 Sistemas Internacionales de Protección a
Derechos Humanos:
Visita in loco de la CIDH
Por invitación del Estado de El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), efectuó una
visita in loco al país del 2 al 4 de diciembre de 2019, durante la cual se desarrollaron reuniones con funcionarios del
Estado y con sociedad civil, así como visitas a centros de detención, entre otros.
LA CIDH realizó una evaluación sobre los temas de seguridad pública y situación penitenciaria, justicia transicional,
movilidad interna, derechos de las mujeres y población LGBTI, entre otros, a fin de formular recomendaciones que
pueden ser retomadas por el Estado y ser incluidas en una agenda de colaboración positiva con la CIDH, en apoyo a
las acciones de Gobierno que ya se impulsan para la mejora en estos ámbitos.

 Presentación Verbal del Tercer Examen Periódico
El Estado de El Salvador presentó el informe del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) el 4 de
noviembre de 2019, ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas, en
Ginebra, Suiza, donde se detallaron ampliamente los avances realizados por el Estado en materia de derechos
humanos. El diálogo interactivo en el que se tuvo la participación de 74 delegaciones estatales, El Salvador recibió
207 recomendaciones.
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Las recomendaciones recibidas fueron socializadas el 8 de enero de 2020, sometidas a un proceso de consulta
interno bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual ha contado con la participación de los
tres Órganos del Estado y de diversas instituciones nacionales, conforme al ámbito de competencia, por lo que cada
recomendación ha sido examinada y valorada bajo un enfoque de derechos humanos, aceptando 151 de ellas.
El 12 y 13 de marzo de 2020, se realizóla sesión ante el CDH en donde se adoptó el resultado del EPU. Con esta
presentación, El Salvador reconoce la necesidad de enfrentar desafíos futuros a través de la articulación de esfuerzos
institucionales que suman al compromiso como Estado de continuar avanzando para hacer efectivos los derechos
humanos de la población salvadoreña.

 Pago de indemnizaciones a víctimas de las masacres de El
Mozote y lugares aledaños
En diciembre de 2019 se realizó la tercera jornada de pagos de indemnización a 32 beneficiarios de la Sentencia
Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Dichos beneficiarios están reconocidos e identificados
en la sentencia e incorporados plenamente al Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves
Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote.
Esto hace parte de las medidas de reparación que se impulsan en este caso y que comprenden, además, un Plan de
Desarrollo dirigido a las zonas que fueron afectadas por la masacre y que buscan una mejora en la condición de vida
de su población, bajo un enfoque de restitución de derechos humanos.
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 Ejercicio de la representación de Estado (Audiencias
temáticas)
En atención a la colaboración permanente que el Estado salvadoreño mantiene con los órganos del Sistema
Interamericano de Protección a Derechos Humanos, se asistió a las audiencias temáticas convocadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se representó al Estado en las audiencias sobre Derecho a la verdad e impunidad histórica en el contexto del
conflicto armado en El Salvador; realizada el 26 de septiembre de 2019, en el 173° período de sesiones de la CIDH,
además se asistió a las audiencias sobre Violencia y Seguridad Ciudadana en El Salvador; y Desplazamiento
Forzado a causa de Violencia en El Salvador, realizadas el 11 de noviembre de 2019, en el 174° período de sesiones
de la CIDH. Estos espacios constituyen una oportunidad de diálogo entre la CIDH, organizaciones de sociedad civil
y el Estado, sobre temas de importancia nacional.
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2. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL
 Seguimiento a compromisos internacionales

Con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos internacionales en temas sociales asumidos por el Estado
salvadoreño se reporta lo siguiente:
En junio de 2019, se brindó apoyo técnico y logístico para la participación de El Salvador en la 108° Conferencia
Internacional del Trabajo, llevada a cabo del 10 al 22 de junio de 2019, en donde se presentaron los avances
nacionales con relación a los Convenios de la OIT y se asumieron importantes compromisos relacionados a la
reactivación del Consejo Superior del Trabajo.
En julio y agosto de 2019, se coordinó el proceso interinstitucional de revisión de la versión preliminar del
informe de seguimiento a la visita realizada a El Salvador por el Relator Especial sobre el derecho humano al
agua potable y el saneamiento, LéoHeller. El objetivo de esta revisión era contribuir a que el mencionado
informe refleje los avances alcanzados por El Salvador con respecto a sus recomendaciones.
El 7 y 8 de agosto de 2019, se participó, junto con el Ministerio de Cultura, en la defensa verbal de los Informes de
País XVIII y XIX combinados sobre la implementación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial, CERD, ante el respectivo Comité de Naciones Unidas en Ginebra,
Suiza.
El 11 y 12 de septiembre de 2019, se participó, junto con el Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas
con Discapacidad (CONAIPD), en la defensa verbal de los II y III informes combinados sobre
la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad en Ginebra, Suiza.De esta manera, se permitió la
interacción y diálogo con los miembros del respectivo Comité de Expertos para exponer los avances del país en
relación a los derechos de las personas con discapacidad.
En septiembre de 2019, se remitió a la Organización de Estados Americanos (OEA), el Segundo Informe de El
Salvador sobre la Aplicación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador.
En octubre de 2019, se remitió el VI Informe sobre la Aplicación del Sexto Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales al Comité de Expertos del PIDESC.
De noviembre 2019 a abril de 2020, se trabajó, en coordinación con el Consejo Nacional de Atención Integral a las
personas con Discapacidad CONAIPD, la elaboración del Tercer Informe de la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las formas de Discriminación en contra de las Personas con Discapacidad, CIADDIS/PAD.
Dicho informe será remitido al respectivo Comité de la OEA en el segundo semestre de 2020.
El 3 y 16 de marzo de 2020, se realizaron los eventos de socialización de las recomendaciones a los Informes
País XVIII y XIX combinados sobre la implementación de la Convención Internacional sobre la Eliminación
todas las Formas de Discriminación Racial, CERD, en coordinación con el Ministerio de Cultura, tanto a nivel
funcionariado del Gobierno, como con el público en general. En dichos eventos se estableció un Mecanismo
Seguimiento a dichas recomendaciones.
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En el período de marzo a abril de 2020, se coordinó el proceso interinstitucional de revisión y actualización del Plan
de Preparación y Respuesta de la Comisión Técnica Sectorial de Asistencia Humanitaria Internacional (CTSAHI), a
fin de contribuir para que El Salvador esté debidamente preparado para gestionar asistencia humanitaria
internacional en caso de un potencial desastre.
En los meses de marzo a mayo de 2020, se coordinó el proceso interinstitucional de revisión y actualización del
Manual para la Gestión y Coordinación de la Asistencia Humanitaria Internacional en casos de Desastres
(CTSAHI), a fin de incorporar al documento las lecciones aprendidas en las últimas emergencias atendidas, así
como aspectos relacionados con la atención de emergencias sanitarias.

 Representación de El Salvador en materia social
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Del 14 al 16 de octubre de 2019, se participó en el 70º período de sesiones de la Secretaría de Integración Social
Centroamericana (SISCA), en el cual se presentó una propuesta de contenido para la elaboración de una Política
Social Integral Regional (PSIR). En dicha reunión se aprobó la realización de ocho talleres regionales de consulta
para recolección de insumos.
Del 12 al 14 de noviembre de 2019, se representó al país en la Conferencia Mundial de Alto Nivel sobre Población y
Desarrollo en Nairobi, Kenia, con el objeto de anunciar las “Promesas Nacionales” que constituyen los compromisos
del país en seguimiento al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
para corto, mediano y largo plazo.

Además, se participó el 18 y 19 de mayo, junto al Ministerio de Salud, en la Asamblea Mundial de la Salud
organizada por la Organización Mundial de la Salud, en donde se apoyó al ministro de Salud en la presentación de
su intervención, concentrándose su presentación en los esfuerzos que está realizado el Gobierno de El Salvador en el
combate a la pandemia del COVID-19.
Del 19 al 23 de noviembre de 2019, se desarrolló la “Semana del Derecho Internacional Humanitario”, con la que se
conmemoraron los XXII años de creación del Comité Interinstitucional de Derecho Internacional Humanitario de El
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Salvador (CIDIH-ES). El Ministerio de Relaciones Exteriores es la institución encargada de desarrollar las funciones
de Presidencia y Secretaría Permanente del Comité. En este marco se llevaron a cabo las siguientes actividades:


Dos eventos sobre los LXX años de los Convenios de Ginebra y los XXII años del CIDIH-ES realizados en
las instalaciones de Cancillería y en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), en
donde se contó con ponencias de un delegado del CICR, un funcionario del Ministerio de Relaciones
Exteriores y un catedrático de derecho de la UCA.



Señalización con el Emblema Azul de protección de bienes culturales en caso de conflicto armado del
“Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán” del Banco Central de Reserva, sumando con éste 44 bienes
culturales protegidos con el emblema azul en El Salvador.



Exposición de Fotografías en el Palacio Nacional, sobre la actuación del CICR durante el conflicto armado
y las actividades de prevención que el CIDIH-ES desarrolla.



Encuentro con alcaldes para revitalizar la protección de los bienes culturales señalizados, y otros por
señalizar en la que se acordó conformar una red de cooperación entre las alcaldías, que servirá para
compartir las buenas prácticas que cada Alcaldía implementa para garantizar la protección de sus bienes
culturales, ante cualquier situación.

Del 9 al 12 de diciembre de 2019, se representó al país en la XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y
Media Luna Roja, Ginebra, Suiza, con el propósito de presentar los avances en la materia de Derecho Internacional
Humanitario realizado por el Comité Interinstitucional de DIH de El Salvador (CIDIH-ES), así como de adoptar
como promesa la elaboración del Plan Nacional de DIH a ejecutarse en los siguientes dos años.
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De febrero a abril del 2020, se llevó a cabo un simulacro de capacitación y actualización de conocimientos del
personal de la Oficina de Gestión y Coordinación de la Asistencia Humanitaria Internacional (OGCAHI) y de la
Comisión Técnica Sectorial de Asistencia Humanitaria Internacional (CTSAHI), con el objetivo de mantener
debidamente preparado al personal de dichas instancias a fin de que puedan gestionar asistencia humanitaria
internacional para auxiliar a las víctimas de un potencial desastre o emergencia nacional.

 Actividades varias
En septiembre y octubre de 2019, se coordinó con el INJUVE y la Dirección General de Cooperación para el
Desarrollo la presentación del proyecto "Inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad para contribuir al
desarrollo inclusivo en El Salvador" al Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y
Equidad - OEA.
La iniciativa busca crear e implementar estrategias de desarrollo profesional y productivas en el área rural y urbana,
en los municipios priorizados del Plan Control Territorial dirigidas a las y los jóvenes en situación de vulnerabilidad,
para que se conviertan en agentes de cambio y desarrollo dentro de sus comunidades. El proyecto hace énfasis en
jóvenes con discapacidad, mujeres, jóvenes de la comunidad LGTBI y minorías étnicas.
Desde febrero de 2020, se activó la Oficina para la gestión y Coordinación de la Asistencia Humanitaria
Internacional (OCAHI), para apoyar la gestión del listado de medicamentos e insumos médicos que el país pudiera
requerir de la cooperación internacional, en caso de que se declare el Estado de Emergencia Nacional y Calamidad
Pública por el COVID-19. Esta acción busca contribuir a que El Salvador esté preparado para iniciar el proceso de
gestión de la asistencia humanitaria internacional en caso de declaratoria de emergencia nacional y calamidad
pública.
Además, se proporcionaron insumos técnicos para la elaboración del protocolo de atención a salvadoreños que se
quedaron fuera del país producto de la emergencia nacional, así como para la gestión de personal sanitario que fuera
requerido.
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08
MEJORA CONTINUA DE
LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL

140

Memoria de Labores 2019-2020. Ministerio de Relaciones Exteriores

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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OFICINA DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
Habiendo transcurrido más de 9 años desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública y su
Reglamento, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su Oficina de Acceso a la Información Pública
(OAIP), ha continuado constantemente promoviendo acciones que permitan el fortalecimiento de una cultura de
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana.
De igual manera, y ante la emergencia originada a causa del COVID-19, la OAIP ha seguido brindando durante los
últimos meses una atención especializada y adecuada a la población, a fin que esta pueda ejercer, de manera
eficiente, su derecho de acceso a la información, de acuerdo al marco normativo aplicable durante dicha emergencia.
En ese sentido, en el período comprendido entre junio de 2019 a mayo de 2020, se han atendido las siguientes
gestiones:
En cuanto a los requerimientos efectuados por los usuarios en cada solicitud de acceso a la información y sobre
datos personales atendida, ascienden a un total de 1,111 requerimientos, de los cuales se brindó oportunamente
respuesta a cada uno de ellos.
Gestión

Cantidad

Solicitudes de Acceso a la Información

271

Solicitudes sobre Datos Personales

26

Consultas

101

Gestiones de Entrevista

17

Quejas y Avisos

8

Total

423

Por otra parte, y en aras del fortalecimiento de la transparencia institucional, la OAIP participó en diversos foros
orientados a la protección de datos personales, el respeto al derecho de acceso a la información de la niñez y
adolescencia, y sobre la publicación de información oficiosa en el Portal de Transparencia. Asimismo, la OAIP
realizó, durante el período en mención y de forma periódica, capacitaciones presenciales a las personas propuestas
para desempeñarse como servidores públicos en las representaciones Diplomáticas y Consulares de El Salvador,
oportunidad
en
la
cual
se
facilitaron
las nociones básicas sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, convirtiéndoles en futuros promotores de una
cultura de transparencia.

OFICINA DE ASUNTOS DE GÉNERO
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 Día Nacional e Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer
En el marco del Día Nacional e Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado el
25 de noviembre de cada año, en coordinación con la Oficina de Asuntos Culturales y la participación de todo el
personal institucional se realizó el lanzamiento del libro “¡Con las faldas bien puestas!, la novela de Prudencia
Ayala”, escrita por el salvadoreño Alejandro Ayalá, la cual relata la vida de esta mujer emblemática que luchó
incansablemente por reivindicar los derechos civiles y políticos de las mujeres en El Salvador.

 Procesos de sensibilización y formación
La Oficina de Asuntos de Género ha realizado procesos de formación con el apoyo de la Escuela de Formación para
la
Igualdad
Sustantiva
del
Instituto
Salvadoreño
para
el
Desarrollo
para
la
Mujer
(EFIS-ISDEMU); a través de los cursos virtuales dirigidos al personal que se encuentra en: Servicio Exterior, ABC
para la Igualdad Sustantiva, ABC Vida Libre de Violencia, ABC de las Masculinidades.
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Asimismo, se realizó el proceso de formación denominado “Masculinidades para la mejora del clima laboral”, en
coordinación con la Unidad de Recursos Humanos Institucional, el cual estuvo dirigido al personal masculino de la
institución. Entre las temáticas que se abordaron estuvieron masculinidad y género, sexualidad masculina y
violencia masculina.

 Transversalización del enfoque de género
Como parte del trabajo de la Oficina de Asuntos de Género para el cumplimiento de la Ley de Igualdad, Equidad y
Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE), y con el propósito de incorporar la perspectiva de
género en todo el quehacer del Ministerio, se llevó a cabo la consultoría denominada “Asistencia en apoyo a la
ejecución plan piloto de aplicación de buenas prácticas para la transversalidad: armonización y elaboración de
herramientas
e
instrumentos
jurídicos
institucionales
para
transversalizar la igualdad de género en la gestión de los recursos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores”
coordinada por la Oficina de Asuntos de Género. Dicha consultoría es resultado del proyecto “Sellos de Igualdad en
el sector público”, en el cual se identificó que la mayor oportunidad de mejora en temas de incorporación de la
perspectiva de género se encuentra en la gestión de recursos humanos. Como resultado de la misma se obtuvo
propuesta de diseño de herramientas de mejora para la transversalidad en la gestión del recurso humano para la
igualdad sustantiva.

 Espacios Interinstitucionales
La Oficina de Asuntos de Género, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, participó en espacios
interinstitucionales tales como la Reunión Anual de Titulares de la Comisión Técnica Especializada (CTE), la cual
garantiza la operativización de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y de las
Políticas Públicas para el Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia.
En dicha reunión se entregó el reconocimiento denominado “El Tiempo de las Mariposas” al Ministerio de
Relaciones Exteriores, por la elaboración e implementación del Protocolo de actuación institucional ante casos de
acoso sexual, laboral y discriminación contra las mujeres. Asimismo, se participó en otros espacios como el Sistema
de Estadísticas y Monitoreo para la Igualdad, en el Comité Ejecutivo de la Comisión Técnica Especializada y en la
Subcomisión de Prevención.

 Protocolo de actuación institucional ante casos de acoso sexual,
acoso laboral y discriminación contra las mujeres
La Oficina de Asuntos de Género, posterior al lanzamiento del Protocolo de actuación institucional ante casos de
acoso sexual, acoso laboral y discriminación contra las mujeres, realizó jornadas de socialización del mismo, con el
objetivo que el personal institucional pueda conocer esta herramienta y sirva como estrategia de prevención de la
violencia de género en nuestra institución.
Las jornadas fueron dirigidas al personal de cargos de directivos, jefaturas de departamento, personal técnico y
administrativo de cada unidad organizativa, con el objetivo de dar a conocer los procedimientos para la canalización
de la denuncia y abordaje de los casos planteados en el Protocolo, así como el ámbito de aplicación del mismo.
Aunado a este proceso, se realizó la Campaña de Socialización de la Ruta de Atención del Protocolo a través de
afiches entregados a cada unidad organizativa y por medio del correo institucional al personal destacado en el
Servicio Exterior.

CULTURA
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Oficina de Asuntos Culturales, realizó múltiples acciones de
diplomacia cultural, a fin de promover la cultura y el arte nacional, así como la buena imagen del país ante los
pueblos del mundo y con los compatriotas en el exterior.

Promoción de la cultura salvadoreña en el exterior
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En agosto de 2019, se oficializó la aceptación de tres artistas salvadoreños al título internacional
“World Masters”, que es otorgado por esa organización con sede en Corea del Sur, dedicada a identificar y
reconocer artistas por su trabajo en la conservación y el intercambio cultural.
La Oficina de Asuntos Culturales realizó las postulaciones, mientras se contó con la gestión y apoyo de la Embajada
de El Salvador en Corea. Los artistas que fueron reconocidos son: André Guttfreund (cineasta); EglyLarreynaga
(directora y actriz) y Antonio Cañas (pintor).
Por otra parte, en noviembre de 2019, a través de nuestras Embajada en México, el país participó en el primer altar
del Día de Muertos en honor a personajes ilustres de América Latina, el cual fue organizado por la Cancillería
mexicana.
La figura del poeta salvadoreño Roque Dalton fue recordada junto a otros ilustres artistas de la región, como el
colombiano, Gabriel García Márquez; la chilena, Gabriela Mistral y el mexicano, José José, entre otros.
En el ámbito de la literatura, el escritor salvadoreño, David Humberto Trejo, presentó el libro de su autoría “Tavita:
cuentos mediocres, diálogos fútiles en el drama nacional”, el 28 de noviembre en Guatemala, con el apoyo de la
Oficina de Asuntos Culturales y la Embajada salvadoreña en ese país.
La obra narra sucesos esenciales de la niñez, adolescencia, vocación y sacerdocio de Monseñor Óscar Arnulfo
Romero y Galdámez.
Por su parte, las producciones cinematográficas nacionales fueron promovidas, mediante las Representaciones
Diplomáticas y Consulares de El Salvador, en los siguientes espacios y festivales internacionales:


El documental “Cuatro ojos de agua, memorias desde Cuisnahuat”, de Roberto Kofman fue presentado en
la II Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas, celebrada en agosto, en Washington, D.C., Estados
Unidos.



“Cuatro puntos cardinales”, de Javier Kafie, participó en el Latin American Film FestDelft, realizado en
septiembre, en Holanda; en la Muestra de Cine Latinoamericano Contemporáneo 2019, que se desarrolló en
octubre, en Costa Rica; y en la Primera Muestra de Cine “América Nuestra”, efectuada en diciembre, en
Perú.



El cortometraje "Elefantes", de Javier Kafie y el largometraje “La batalla del volcán”, de Julio López, fueron exhibidos
en la XIII Muestra de Cine Iberoamericano, que se llevó a cabo en octubre, en Chile.
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Gestión de cooperación cultural
La Oficina de Asuntos Culturales ha participado en diversas reuniones para incluir iniciativas de diplomacia
cultural, deportiva y gastronómica, en las agendas política y de cooperación que El Salvador impulsa con países
amigos como Colombia, México y Perú.

Actividades artísticas en sede
El 9 de octubre, el Salón de Honor, se llenó del colorido y la calidad artística de las obras del salvadoreño, Santiago
Valladares, a través de “Imaginarium”, que reunió 27 pinturas y siete esculturas.

En conjunto con la Embajada de República Dominicana en El Salvador se presentó, el 23 de octubre, en el Lobby
del edificio 1, la exposición “Caribe de colores y logaritmos de palabras”, que presentó el trabajo de ocho maestros
de la pintura dominicana: Antonio Guadalupe, Lizet Mejía, Elsa Núñez, Hilario Olivo, José Perdomo, Genaro
Phillips, Geo Ripley y Rosa Tavárez.
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El 31 de octubre, en el marco de las actividades de la Presidencia Pro Témpore que ostentó El Salvador del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA), se inauguró la muestra “Genérica de tiempos”, del pintor salvadoreño,
Pedro Antonio Ipiña, quien plasmó lo figurativo, con el uso de energías abstractas,
en cada una de las 13 obras presentadas, en la sala de exposiciones “Maestro Camilo Minero”.
El 14 de noviembre, en el Lobby del edificio 1, se realizó el acto protocolario de la muestra colectiva de esculturas,
en homenaje al maestro Rubén Martínez Bulnes, Premio Nacional de Cultura 2019.

Este evento, se desarrolló conjuntamente con el Grupo Tea Escultura y reunió el trabajo de 17 artistas
salvadoreños: Óscar Alfaro, Negra Álvarez, Keith Andrews, Sara Boulogne, Roxana Castro, Beatriz Deleón,
Titi Escalante, MarielosImery, Salvador Llort, Miguel Martino, Alberto Merino, Dinora Preza, Douglas
Nolasco (Q.E.P.D.), Patricia Salaverría, Besy Salguero y Edwin Soriano. También, fue expuesta una obra del
homenajeado.
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El 5 de diciembre, se clausuró el ciclo de exposiciones del año 2019, con la muestra “Efecto X”, del artista urbano
salvadoreño, Obed Abraham Osorio, quien plasmó rostros de la tercera edad y niñez, con una mirada de esperanza.

El 13 de febrero, se inauguró en conjunto con la embajada de Japón acreditada en el país, la exposición “Kizuna”,
para conmemorar los 85 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.
La muestra constó de 37 obras, elaboradas por salvadoreños que atendieron la convocatoria realizada por la embajada
japonesa para plasmar, a través de fotografías o dibujos, la hermandad que une a sus pueblos.

El 27 de febrero, se presentó la exposición de 80 grabados denominada “Del capricho al disparate”, de los artistas
españoles, Francisco de Goya y Salvador Dalí, la cual forma parte de la promoción cultural que actualmente realiza
la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber). El evento contó además con el apoyo de la Embajada de
España acreditada en el país, así como de la Universidad Europea del Atlántico.
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Proyectando “El Salvador Positivo”
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La Oficina de Asuntos Culturales coordinó la edición del calendario de esta Cartera de Estado, bajo el concepto de
presentar imágenes llenas de colorido sobre “El Salvador positivo”, mostrando la vasta riqueza cultural que existe
dentro del territorio nacional y una diversidad de parajes turísticos dignos de visitar por locales y extranjeros.
Además, retratan parte de nuestra historia, folclor, expresiones artísticas, identidad, patrimonio y gastronomía.
Las imágenes son de los fotógrafos salvadoreños: Ernesto Canosa, Omar Carbonero, Orlando Flores y Miguel
Servellón; así como de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur). Se contó con el diseño de la Unidad de
Comunicaciones institucional.
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09
EMERGENCIA POR
COVID-19
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INTRODUCCIÓN
Con la pandemia por COVID-19, el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el
último siglo. El Gobierno de El Salvador, bajo el liderazgo del Presidente Nayib Bukele, puso inmediatamente en
marcha las medidas necesarias para salvaguardar la vida de las y los salvadoreños.
Lo anterior hizo que El Salvador estuviera entre los últimos países en reportar la presencia del COVID-19 y se
convirtiera en un ejemplo a nivel mundial, en el diseño e implementación de medidas anticipadas y acertadas para su
combate.
Las medidas ante esta emergencia sanitaria internacional fueron rigurosase implementadas de forma rápida, de
acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de preservar la vida de
la población y no poner en riesgo el sistema de salud y seguridad social nacional.
Dada la emergencia nacional e internacional generada por la pandemia por COVID-19 y considerando las medidas
tomadas por el Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores asumió un rol protagónico en la asistencia a
nuestros connacionales en el exterior. Por ello, hemos dado seguimiento a la situación de nuestros connacionales en
el exterior, así como a un grupo de personas que, por diversas razones y medidas tomadas tanto por el Gobierno
como por otros Estados y actores, vieron interrumpido su viaje de regreso a nuestro país.
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Para ello se estableció el Centro de Operaciones para la Asistencia Consular Remota, el cual ha sido responsable de:


Brindar información y orientación sobre las medidas adoptadas por el GOES en el contexto de la pandemia
y declaratoria de emergencia nacional,



Desarrollar un registro, sistematizar información sobre los casos de personas salvadoreñas y residentes en
El Salvador que se encuentran en el exterior en condición de vulnerabilidad o afectadas por el COVID-19
y,



Atender y dar debido seguimiento a las necesidades de nuestros connacionales, desarrollando operaciones
de repatriación.

Es importante decir que hemos contado con el apoyo invaluable y la solidaridad de Organizaciones de Salvadoreños
en el Exterior, Organizaciones Internacionales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y socios del sector
privado alrededor del mundo.
El Presidente Bukele, como parte de las medidas tomadas para salvaguardar la salud de la población, ordenó el
cierre de operaciones del Aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el 18 de marzo de 2020, por lo que
como acción inmediata y en línea con la instrucción presidencial, el Ministerio de Relaciones Exteriores organizó el
Centro de Operaciones para la Asistencia Consular Remota en el Marco de la Pandemia COVID-19, para asistir a
todos los salvadoreños que no pudieron regresar al país, así como aquellos con necesidades de protección en el
exterior.
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Con el apoyo de las Representaciones Diplomáticas y Consulares alrededor del mundo, se logró la elaboración
de un registro de connacionales, con su caracterización e identificación de necesidades prioritarias, lo que
contribuyó a orientar la asistencia y efectiva atención, de acuerdo a sus condiciones específicas.
Este registro fue construido con el lanzamiento de un formulario electrónico en el que los connacionales pudieron
registrarse y dar a conocer sus necesidades a las que se les brindó seguimiento con el apoyo de las Representaciones
Diplomáticas y Consulares, priorizando a personas en aeropuertos o en situación de vulnerabilidad, a través de la
gestión de alojamiento, traslado y compra de medicamentos, apoyo en traslados locales y provisión de alimentación
básica.

Además, se brindó atención de manera prioritaria a los siguientes grupos: cabezas de familia con grupos familiares
conformados por menores de edad, adultos mayores o mujeres en estado de embarazo; personas con tratamientos o
padecimientos médicos con gravedad; y a personas menores de 18 años sin acompañamiento.
De igual manera, se realizó un arduo trabajo para el envío de medicamentos y atención de necesidades
inmediatas a personas salvadoreñas con enfermedades crónicas que no pudieron regresar al país.
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Se enviaron a la fecha más de 633 paquetes con más de 2,301 medicamentos a 23 países, lo que ha significado un
costo de 7 mil 266 dólares con un beneficio para 749 connacionales. El Gobierno de El Salvador ha sido
apoyado también para el envío de medicamentos a través de aviones federales de Estados Unidos.
A mayo de 2020, a través de 25 Representaciones Diplomáticas y Consulares, se ha brindado apoyo
financiero para cubrir gastos de estadía, bajo los rubros de alojamiento y alime ntación, medicamento y otros
insumos a 677 connacionales en 20 países, por un monto total de 203 mil 829 dólares con 48 centavos.
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Por otra parte, este Centro ha sido el responsable de la ejecución del Plan de Repatriación gradual de compatriotas
que no pudieron regresar logrando, hasta el cierre de este informe, la repatriación de 520 salvadoreños desde 13
países, por vía aérea, terrestre y marítima, de un total de 1,200 que se han priorizado atendiendo a criterios de
vulnerabilidad.

El proceso de repatriación de connacionales ha requerido el desarrollo de múltiples gestiones diplomáticas para la
obtención del apoyo por parte de distintos Gobiernos, ya que diferentes países alrededor del mundo han impuesto
sus propias medidas para la contención de la pandemia, que incluyen el cierre de fronteras y la limitación para la
circulación en su territorio, entre otras, por lo que se ha gestionado la autorización de salida y circulación de
connacionales, a través del establecimiento de corredores humanitarios para el paso por el territorio de terceros
estados. Este proceso continuará ejecutándose hasta que todos los connacionales estén de regreso en El Salvador tal
como lo mandató el Presidente Nayib Bukele
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Además, la Cancillería hizo suyas las gestiones con distintas aerolíneas para lograr el cumplimiento de los boletos
que ya habían sido adquiridos por connacionales antes del cierre del aeropuerto, organizando una logística articulada
con instituciones nacionales para la repatriación ordenada y segura.

Por otra parte, en materia de cooperación, y como Unidad de Recepción de Asistencia Humanitaria (URAH), la
Dirección General de Cooperación para el Desarrollo, en el marco de la atención de la pandemia global por el
COVID-19, ha gestionado cooperación humanitaria internacional, la cual consta de insumos médicos tales como
mascarillas, trajes, máscaras protectoras, guantes y pistolas de temperatura frontal, entre otras necesidades
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establecidas con la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Gobernación
(MIGOB), entre otras instancias del gobierno central.
A este esfuerzo se han sumado países amigos, organizaciones internacionales, instancias regionales y multilaterales,
organizaciones no estatales, sector privado nacional e internacional, así como empresas farmacéuticas. Asimismo, el
rol de seguimiento y apoyo del servicio exterior diplomático y consular salvadoreño en el marco de la gestión de
donativos de carácter humanitario para beneficio de nuestra población, ha sido determinante, así como la
colaboración de nuestros cónsules honorarios.
De igual manera, se ha materializado la solidaridad de diversas agencias cooperantes de países amigos que han
facilitado la posibilidad de reorientación de recursos de proyectos y programas actualmente vigentes que, por su
objetivo sustantivo y actividades de desarrollo, se adecúan a la atención de procesos ligados a la emergencia
nacional sanitaria por el COVID-19.

Reactivación de emisión de auténticas y
apostillas
En coordinación con la Dirección General del Servicio Exterior, se logró la reactivación de emisión de auténticas y
apostillas de documentos necesarios para la exportación de bienes de las empresas, en cumplimiento a los protocolos
sanitarios exigidos por las autoridades.
La atención busca brindar una respuesta efectiva a través de citas organizadas, primando los protocolos de salud
para salvaguardar a los representantes de las empresas solicitantes de servicios, así como del personal de la
institución. El apoyo ha sido brindado principalmente a empresas de la industria farmacéutica y de alimentos.

Identificación de mercados en tiempos de crisis
Se apoyó a empresas que, a raíz de la emergencia, han migrado su producción tradicional a la de productos médicos
para la comercialización en el exterior. Hay empresas de calzado, licores, publicidad, textiles, plásticos y servicios
informáticos que están orientando su producción hacia la elaboración de insumos médicos aprobados por los códigos
y protocolos de las autoridades de salud.
En el marco del inicio de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, las representaciones en el exterior tomaron el
liderazgo para identificar proveedores internacionales de insumos médicos que no eran producidos en el país. La
información fue trasladada a las autoridades pertinentes para las evaluaciones respectivas en beneficio de la
población salvadoreña.
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APÉNDICES
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Del 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020

Con respecto al presupuesto disponible para el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones
encomendadas al Ministerio de Relaciones Exteriores y que han tenido incidencia financiera durante el
período informado, a continuación se expresan las asignaciones presupuestarias que se tuvieron
disponibles y que fueron ejecutadas para amparar las diversas erogaciones de funcionamiento en gastos
corrientes y de capital, que permitieron alcanzar el logro de los propósitos, objetivos y metas
institucionales proyectados, bajo un esquema de rigurosa política de austeridad, control y de organización
de los recursos.
En ese sentido, el presupuesto asignado al Ministerio de Relaciones Exteriores para el período
comprendido entre el 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020, ascendió a la cantidad de
$54,543,772.63; de estos, $31,688,980.97 corresponden al ejercicio fiscal 2019 y $22,854,791.66
corresponden al ejercicio fiscal 2020. El total del presupuesto ejecutado para ambos períodos asciende a
la cantidad de $51,290,898.55, por lo que el presupuesto no ejecutado es de $3,252,874.08.
El presupuesto no ejecutado se distribuye de la manera siguiente:


$325,118.27 corresponden al período junio-diciembre de 2019; provenientes del Fondo General
la cantidad de $303,273.58 y de Recursos de Actividades Especiales (Recursos Propios) la
cantidad de $21,844.69. Ambas cantidades fueron consideradas como ahorros y devueltos
íntegramente al Tesoro Público.



$2,927,755.81 corresponden al período enero-mayo de 2020; provenientes del Fondo General la
cantidad de $654,819.71, de los Recursos de Actividades Especiales (Recursos Propios) la
cantidad de $349,419.44 y de los Recursos de Carácter Extraordinarios (Donaciones) la cantidad
de $1,923,516.66. Estos saldos corresponden a obligaciones programadas que están en proceso de
legalizarse, por lo que dichos saldos serán reorientados para el siguiente período, especialmente el
saldo del Fondo General por la cantidad de $654,819.71, que será reorientado para apoyar el Plan
de Repatriación, de los salvadoreños que quedaron varados en el exterior, por la emergencia
presentada por la pandemia del COVID-19.

Todo lo anterior se puede apreciar en la tabla siguiente:
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RUBRO DE AGRUPACIÓN, DURANTE EL PERÍODO
DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
COD.

DESCRIPCIÓN DE RUBROS

ASIGNACIÓN DEL
PERÍODO

COMPROMISOS DEL
PERÍODO

NO
EJECUTADO

% NO
EJECUTADO

FONDO GENERAL
51

REMUNERACIONES

15,549,553.78

15,546,089.35

3,464.43

0.02

54

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

10,009,095.10

9,731,052.80

278,042.30

2.78

55

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

633,173.77

633,173.77

0.00

0.00

56

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3,728.97

3,728.97

0.00

0.00

61

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

120,378.67

98,611.82

21,766.85

18.08

26,315,930.29

26,012,656.71

303,273.58

1.15

TOTAL FONDO GENERAL

RECURSOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES (RECURSOS PROPIOS)
51

REMUNERACIONES

748,677.47

741,677.47

7,000.00

0.93

54

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

534,100.63

520,696.39

13,404.24

2.51

55

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

21,929.19

21,926.19

3.00

0.01

56

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

93,510.00

93,510.00

0.00

0.00

61

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

26,590.23

25,152.78

1,437.45

5.41

62

TRANFERENCIAS DE CAPITAL

11,750.00

11,750.00

0.00

0.00

1,436,557.52

1,414,712.83

21,844.69

1.52

TOTAL RECURSOS DE
ACTIVIDADES ESPECIALES

RECURSOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO (RECURSOS PROPIOS Y DONACIONES)
51

REMUNERACIONES

213,153.35

213,153.35

0.00

0.00

54

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

49,356.36

49,356.36

0.00

0.00

55

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

0.00

0.00

0.00

0.00

56

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

198,400.00

198,400.00

0.00

0.00

61

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

6,780.78

6,780.78

0.00

0.00

62

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

3,468,802.67

3,468,802.67

0.00

0.00

TOTAL DONACIONES PROPIOS

3,936,493.16

3,936,493.16

0.00

0.00

TOTAL PERÍODO 2019

31,688,980.97

31,363,862.70

325,118.27

1.03

PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
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COD.

DESCRIPCIÓN DE RUBROS

ASIGNACIÓN DEL
PERÍODO

COMPROMISOS DEL
PERÍODO

NO
EJECUTADO

% NO
EJECUTADO

FONDO GENERAL
51

REMUNERACIONES

12,361,748.04

11,706,928.33

654,819.71

5.30

54

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

6,101,528.25

6,101,528.25

0.00

0.00

55

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

544,057.94

544,057.94

0.00

0.00

56

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

61

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

99,747.71

99,747.71

0.00

0.00

19,107,081.94

18,452,262.23

654,819.71

3.43

TOTAL FONDO GENERAL

RECURSOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES (RECURSOS PROPIOS)
51

REMUNERACIONES

408,226.00

196,348.89

211,877.11

51.90

54

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

461,965.00

380,852.67

81,112.33

17.56

55

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

22,159.98

21,224.98

935.00

4.22

56

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

61

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

62,850.00

7,355.00

55,495.00

88.30

955,200.98

605,781.54

349,419.44

36.58

TOTAL RECURSOS PROPIOS

RECURSOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES (RECURSOS PROPIOS Y DONACIONES)
51

REMUNERACIONES

121,302.93

114,104.59

7,198.34

5.93

54

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

347,784.57

74,163.77

273,620.80

78.68

56

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

256,800.00

235,900.00

20,900.00

8.14

61

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

40,524.67

1,649.10

38,875.57

95.93

62

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2,026,096.57

443,174.62

1,582,921.95

78.13

TOTAL DONACIONES

2,792,508.74

868,992.08

1,923,516.66

68.88

TOTAL PERÍODO 2020

22,854,791.66

19,927,035.85

2,927,755.81

12.81

TOTAL GENERAL

54,543,772.63

51,290,898.55

3,252,874.08

5.96
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PLAN ANUAL OPERATIVO
Período del 1 de junio de 2019 al 31de mayo de 2020
Dirección General de Política Exterior
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

Coordinar la realización de reuniones en el marco de la PPT-SICA:
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, Comité Ejecutivo, etc.
Impulsar al menos un Foro SICA – Terceros países durante la PPTSICA de El Salvador
Coordinar la Reunión Mecanismo de Coordinación, Evaluación y
Seguimiento de los Proyectos de la ESCA durante la PPT-SICA de El
Salvador
Participación de El Salvador en espacios y procesos multilaterales.
Promover la candidatura salvadoreña a la Comisión de Prevención del
Delito y Justicia Penal (CCPCJ), período 2021-2024, Consejo
Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y la Biósfera
(MAB), período 2019-2022, Consejo Intergubernamental del Programa
Hidrológico Internacional (PHI), período 2019-2022, entre otras.
Elaboración de estrategia para el fortalecimiento del área de
Candidaturas y formulación de propuesta para la creación de una Unidad
Especializada de Candidaturas en la DGPE.
Promover la firma de Memorándum de Entendimiento sobre consultas
políticas con: Mónaco, Alemania, Kazakstán, entre otros.
Apoyar la recepción de visitas oficiales de otros países a El Salvador, así
como la realización de visitas oficiales de autoridades de El Salvador a
otros países para abordar diferentes temáticas de nuestro interés: Reino
de Marruecos, Gobierno de la República Popular China, República a
Japón, Estado de Qatar y República Popular China.
Celebración de reuniones con países de Europa, en el marco de la 74a
Asamblea General de las Naciones Unidas: Señor Presidente de la
República, Nayib Bukele con Ministro de Asuntos Exteriores de la
República Popular China, Wang Yi
Coordinar la reunión del lanzamiento a nivel de país del Proyecto
"Cooperación en investigación criminal en Centroamérica para combatir
la delincuencia y el tráfico de drogas a nivel internacional en los países
miembros del SICA", AC1/ICRIME.
Propiciar un estudio para generar un acercamiento con los países
nórdicos.
Apoyo a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible a nivel nacional.
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Participar en mecanismos de seguridad democrática a nivel regional, con
énfasis en la prevención de la violencia y el combate al crimen
organizado: Comisión de Seguridad de Centroamérica, Grupo de Alto
Nivel, etc.
Diseñar el Libro Blanco de la Política Exterior Salvadoreña
Presentación de Cartas Credenciales del Embajador de la República de
Corea, Yang Hyung Il.
Promover Reunión Bilateral El Salvador-Japón al margen XVIII
Reunión del Foro SICA-Japón.
Coordinar la visita del Secretario General del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Qatar, Dr. Ahmed Bin Hassan Al-Hammadi.

Dirección General de Desarrollo Social Integral
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

Acompañar y apoyar las iniciativas derivadas del
Plan de
Implementación de la resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad.
Actualizar perfiles técnicos diversos: adultos, mayores, CIDIH-ES,
pueblos indígenas, diversidad sexual, vivienda, salud, seguridad
alimentaria, alimentaria y nutricional, medio ambiente, trabajo,
VIH/SIDA, niñez, educación, cultura, discapacidad, mortalidad materna
etc.
Organizar y coordinar la realización de reuniones técnicas con las
instituciones que conforman la Comisión Técnica Sectorial de
Asistencia Humanitaria Internacional.
Coordinar el ciclo de presentación de informes nacionales de avances de
cumplimiento de tratados internacionales, ante el Sistema Universal de
Derechos Humanos.
Responder a los requerimientos de los representantes de los
Procedimientos Especiales y otros mecanismos de Naciones Unidas y
OEA para la protección de derechos humanos.
Posicionar al país en diferentes espacios internacionales en los que se
aborden temas de relevancia para el gobierno actual, tales como
Comisiones Especializadas de Naciones Unidas, la Conferencia
Internacional del Trabajo (mayo-junio 2020, ONU, Ginebra), Beijing
+25 (marzo 2020, ONU, Nueva York) en la 4ª. Conferencia Regional de
Población y Desarrollo (Bolivia, tercer trimestre 2020), entre otros.
Realizar gestiones para la aprobación de la Política Nacional de
Población.
Colaborar a la discusión y diálogo en todos los niveles para la
ratificación del Convenio No. 190 OIT (Violencia y Acoso en el mundo
del trabajo), Protocolo Facultativo de la CEDAW; Convenio 169 de la
OIT y la Convención Iberoamericana del Derecho de los Jóvenes.
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O

N

D

E

F

M

A

M

Reforma e implementación y Decreto Ejecutivo de creación del
Mecanismo Interinstitucional para la atención, implementación y
seguimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia
de Derechos Humanos.

Dirección Ejecutiva de la Oficina Nacional del Proyecto de Integración
y Desarrollo de Mesoamérica
2019
Actividades

J

J

A

S

2020
O

N

D

E

F

M

A

M

A

M

Promover y dar seguimiento a iniciativas de medio ambiente, gestión
del riesgo, salud, vivienda, Seguridad Alimentaria y Nutricional,
energía, transporte, facilitación comercial y telecomunicaciones del
Proyecto Mesoamérica en coordinación con las entidades nacionales.
Elaborar propuestas, informes, perfiles, y presentaciones de los temas
del Proyecto Mesoamérica para su posicionamiento.
Apoyar el proceso de reactivación de la planta de biodiesel instalada
en el CENTA
Gestionar la colaboración de Colombia para la capacitación de
agricultores en Agricultura Familiar.
Dirección General de Cooperación para el Desarrollo
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

Gestionar nuevos proyectos para el incremento de la cooperación
financiera no reembolsable, a partir de prioridades estratégicas de país
2019 – 2024.
Administrar, monitorear y dar seguimiento a las acciones del segundo
Fondo Concursable de Luxemburgo.
Ejecutar proyectos de CSS y Triangular en calidad de oferente y
receptor, a través de misiones técnicas y de diagnóstico partiendo de
instrumentos como el FOSAL
Desarrollar espacios de gestión del conocimiento para gobiernos
locales y sociedad civil en materia de cooperación para el desarrollo.
Posicionar los avances del país en materia de gestión de la
Cooperación Sur- Sur y Triangular, en plataformas regionales y
multilaterales.
Impulsar el cumplimiento de los temas de la agenda de cooperación
regional en el marco del SICA.
Participar e Impulsar la agenda de trabajo en materia de cooperación
en plataformas regionales y multilaterales.
Celebrar espacios bilaterales para concretar y/o dar seguimiento a
programas y proyectos de Cooperación Financiera No Reembolsable.
Fortalecer los pilares de trabajo de la Agenda Nacional de Eficacia de
la Cooperación en El Salvador.
Ampliar la oferta de becas y promover su aprovechamiento.
Gestionar nuevos proyectos para el incremento de la cooperación
técnica y científica, descentralizada y solidaria.
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Actualizar y dar seguimiento a la plataforma informática de
cooperación para toma de decisiones estratégicas.
Dirección General de Relaciones Económicas
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

A

M

Actualizar y elaborar documentos técnicos con posición país en materia
económica y comercial.
Analizar y proponer acuerdos económicos, acompañando su proceso de
negociación.
Participar y dar seguimiento a iniciativas económicas de carácter
regional y multilateral
Apoyar en las reuniones como Comisiones Binacionales y Regionales,
vinculadas al tema económico.
Participar en iniciativas económicas de integración centroamericana en
el marco de facilitación del comercio y seguimiento al Plan de Acción
para la implementación de la gestión de facilitación logística,
coordinada en las fronteras en la región.
Ejecutar Plan de Eventos 2019 en Destinos CECT: ferias
internacionales, foros de negocio, misiones comerciales, misiones
inversas etc.
Oficializar y/o relanzar las Consejerías Económicas, Comerciales y de
Turismo.
Planificar, coordinar y monitorear el desarrollo del Plan de Eventos El
Salvador 2020, en asocio con instancias públicas y privadas.
Realizar acciones de Diplomacia Comercial para la promoción de
negocios y de inversiones en los destinos de trabajo de las Consejerías
Económicas, Comerciales y de Turismo y otros destinos.
Implementar Programa de Mentorías para Exportaciones e inspectorías
de evaluación comercial dirigido a Consejeros Económicos, red externa
y Cónsules Honorarios.
Elaborar, publicar y difundir un kit de documentos económicos
(infográficos, ficha país, presentación país, entre otros) para promoción
de inversión, comercio y turismo.
Monitorear la identificación por destino de 5 a 10 contactos comerciales
por mes, generados por representaciones en el exterior para impulsar y
difundir la oferta exportable, la promoción de inversión y turismo.
Dirección Ejecutiva de la Secretaría Técnica del Financiamiento Externo (SETEFE)
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

Coordinar el proceso de formulación, aprobación, seguimiento,
liquidación y cierre de los Planes de Acción bajo el PERE, presentadas
por instituciones de gobierno y ONG.
Revisar, elaborar y presentar reportes trimestrales sobre la ejecución
física y financiera de los proyectos e Instituciones Ejecutoras.
Consolidar el proceso de implementación del PERE al SAFI.
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O

N

D

E

F

M

Realizar jornadas de capacitación relativas a la normativa del
Presupuesto Extraordinario del PERE, dirigidas a las Unidades
Ejecutoras.
Dirección General del Servicio Exterior
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

A

M

Realizar procedimientos diplomáticos para la apertura de nuevas
Representaciones de El Salvador en el Exterior.
Procesar solicitudes de pasaportes en línea.
Implementar medidas de apoyo y asesoría en materia migratoria a la
población salvadoreña que reside en el exterior.
Realizar diagnóstico colectivo sobre la situación migratoria en México y
brindar lineamientos de trabajo.
Monitorear el funcionamiento de la Red Consular Honoraria de El
Salvador.
Brindar atención a ciudadanía usuaria por medio del Centro de llamadas
Proporcionar servicios consulares a la ciudadanía usuaria, a través de las
Oficinas desconcentradas.
Implementar sistema de entrega inmediata de pasaportes en Consulados
de El Salvador en el exterior.
Redactar propuesta de Ley para la emisión de Apostilla Electrónica y
estimación de presupuesto para su implementación.
Implementar pago de aranceles de los servicios consulares en línea.
Implementar Centro de Asistencia para Salvadoreños en el Exterior
(CASALEX).
Capacitar en temas de legislación migratoria Mexicana a la Red
Consular de El Salvador en México.

Dirección General de Vinculación con Salvadoreños en el Exterior
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

Coordinar encuentros sectoriales con las comunidades salvadoreñas en
Europa.
Desarrollar programas de reintegración productiva
psicosocial para personas migrantes retornadas.

y atención

Seguimiento al Programa de Trabajadores Temporales en el exterior en
coordinación con el MTPS en relación a visas de trabajo a EE.UU.,
Canadá y Australia
Lanzamiento y ejecución de estrategia de vinculación y participación de
la diáspora salvadoreña
Lanzamiento de proyecto "Talento de Regreso a Casa"
Diseñar estrategia de promoción de inversiones de salvadoreños en el
exterior
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Ejecución de iniciativas de desarrollo de la diáspora
Dirección General de Derechos Humanos
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

A

M

A

M

Coordinación y ejecución del pago de las reparaciones materiales del
caso "Masacres de El Mozote y lugares aledaños"
Presentar informes para la Comisión y Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el marco de peticiones, procesos o supervisión de
informes y sentencias.
Gestiones de atención y asistencia humanitaria: Repatriaciones
(fallecidos, enfermos, heridos, mutilados, etc.), cuotas alimenticias,
personas en proceso de deportación, personas no localizadas, privados
de libertad con sentencia penal, entre otros.
Estructurado Plan Nacional de Respuesta, debidamente avalado por los
titulares de las instituciones miembros del “Marco Integral para la
Protección y Soluciones” (MIRPS)
En el marco de la PPT - SICA, se realizó validación del Plan de Acción
para la Atención Integral de la Migración en la Región, PAIM-SICA,
con la participación de instituciones gubernamentales, sociedad civil,
academia, gobiernos locales y organismos de cooperación.
Ejercer la Presidencia Pro Témpore del MIRPS y dar cumplimiento al
Plan de Trabajo de la PPT, promoviendo la articulación entre los
Estados.
Definido un Plan de Acción para el seguimiento a recomendaciones del
EPU y de la visita in loco de la CIDH.

Oficina de Análisis Internacional de la Migración
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

Concluir la elaboración y poner en marcha la Estrategia de
implementación nacional del Pacto Global para la Migración Segura,
Ordena y Regular.
Dar seguimiento al Consenso de Montevideo sobre Población y
Desarrollo, con énfasis en el capítulo “F” sobre Migraciones,
Creación del sistema de información gerencial de movilidad humana.
Creación del Instituto de Movilidad Humana.
Formular la Política de Movilidad Humana.
Oficina de Asuntos de Género
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

Representar al Ministerio y dar cumplimiento a los lineamientos del
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O

N

D

E

F

M

SNIS, CTE y otros espacios interinstitucionales.
Conmemorar fechas alusivas a los derechos humanos de las mujeres.
Generar, actualizar e incorporar la perspectiva de género a la normativa
institucional y a otros instrumentos del que hacer del Ministerio.
Socialización del Protocolo de Actuación para casos de acoso sexual,
acoso laboral y discriminación.
Desarrollar procesos de sensibilización, formación y capacitación en
género.
Creación de alianzas con otras instituciones y sociedad civil, para la
realización de acciones conjuntas en temas de igualdad y derechos
humanos de las mujeres.

Jefatura de Gabinete (DGPO, DGAJ, UC, UPDIC, UTIT, OAC y OAIP)
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

Aplicar los marcos regulatorios sobre la Ley de Ceremonial Diplomático
y las inmunidades y los privilegios a funcionarios y funcionarias
extranjeros y extranjeras (IVA, franquicias, placas especiales, carnets de
identidad, visas, salón oficial en Aeropuerto.
Brindar las atenciones protocolarias al Señor Presidente de la República
y Vicepresidente, Titulares del Ramo y altos funcionarios diplomáticos.
Otorgar condecoraciones nacionales y otro tipo de reconocimientos
(Elaboración de Condecoraciones: José Matías Delgado Gran Cruz
Placa de Plata; Gran Cruz Placa de Oro; Grado Comendador; Medallas
al Mérito Diplomático, Cajas de Medallas)
Facilitar la formulación del Plan Estratégico MRREE 2019-2024,
integrando proyectos estratégicos y presupuesto plurianual indicativo.
Definir la hoja de ruta para la implementación de la Firma Electrónica
Simple (FES), con base en la Ley de Firma Electrónica (2015), a fin de
agilizar y digitalizar los trámites internos y reducir tiempos de respuesta
en la prestación de servicios.
Implementar plan de capacitación para funcionarios y personal de la Red
Consular en Estados Unidos de América a fin de mejorar la calidad en la
prestación de servicios a la ciudadanía y dar cumplimiento al marco
normativo vigente.
Orientar a la ciudadanía respecto de la LAIP y la información pública
disponible en el MRREE.
Actualizar información publicada en el Portal de Transparencia del
MRREE.
Dar a conocer la Ley de Acceso a la Información Pública a las unidades
organizativas de la Sede y a las Representaciones Diplomáticas y
Consulares.
Dar trámite al 100% de las solicitudes de información efectuadas al
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MRREE en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Ejecutar los programas y/o iniciativas de cooperación y alianzas
institucionales que sean designadas por la titularidad a fin de llevar a
cabo una gestión eficaz y oportuna de los recursos provenientes de los
socios para el desarrollo.
Asesorar y apoyar a las unidades organizativas en el establecimiento de
nuevas alianzas que estén sustentados en las prioridades institucionales.
Gestión para apertura de nuevas alianzas institucionales y seguimiento a
las establecidas.
Gestionar recursos complementarios a los fondos del presupuesto GOES
para el cumplimiento de la misión y fines institucionales.
Gestionar becas para estudios en artes, cultura y deporte en el exterior.
Realizar eventos culturales coordinados con las embajadas acreditadas
en el país y eventos institucionales implementando líneas de diplomacia
cultural en sede y exterior
Promover la creación de la figura institucional de Agregado Cultural y
Deportivo, en las principales representaciones diplomáticas y
consulares.
Apoyar el proyecto “Surf City”, “Distrito Cultural de Centroamérica”,
“Orquesta Sinfónica de Niños de El Salvador” y otros proyectos
emblemáticos con apoyo de las Representaciones Diplomáticas y
Consulares.
Apoyar ejercicio de la Presidencia Pro-Témpore del SICA por parte de
El Salvador durante el segundo semestre de 2019.
Atender el 100% de las solicitudes de opinión y apoyos jurídicos sobre
asuntos solicitados por la Titularidad y las unidades organizativas del
MRREE
Elaborar manual de procedimientos sobre el funcionamiento normativo
y la participación en el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA)
Implementar de la primera fase (Diagnóstico e Indexación de la
información), para la construcción de la herramienta digital que contiene
la Base de Datos de Instrumentos Internacionales suscritos de la
República de El Salvador.
Poner en marcha de la primera Fase para la elaboración de una “Guía
práctica sobre Tratados Internacionales”
Apoyar la definición de requerimientos para el diseño de los sistemas
para mejorar y modernizar los procesos administrativos y financieros
Implementar sistema integrado de atención a salvadoreños en el exterior.
Implementar sistemas de respaldo de Información en sede y el Servicio
Exterior.
Actualizar infraestructura de Servidores, Sistemas de protección
eléctrica, aire acondicionado, sistemas de respaldo en Datacenter en
Sede.
Administrar sitio web de la Cancillería y elaborar publicaciones para los
subsitios web de las Representaciones Diplomáticas, Consulares y
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Misiones Permanentes de El Salvador
Acompañar a la titularidad en actividades públicas y/o privadas a nivel
nacional e internacional que requieran la atención de la prensa
Crear campañas de comunicación dirigidas a prensa especializada,
inversionistas y empresarios extranjeros a cerca de oportunidades de
negocios en El Salvador.
Diseñar campañas de comunicación para desmotivar la migración
irregular.

Coordinación General Administrativa Financiera (UFI, UACI, UISG, URHI y UGDA)
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

Administrar contrato de servicios institucionales: Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de la flota vehicular, Combustible, de
transporte colectivo del personal, Seguridad privada en las oficinas
desconcentradas, Limpieza etc.
Administrar el inventario de bienes muebles e inmuebles de la Sede Servicio Exterior y las Existencias del Almacén de Suministros de la
Sede.
Apoyar en la revisión, y verificación de los bienes que son trasladados o
donados a otras instituciones del Gobierno Central o Municipalidades
Dar mantenimiento a instalaciones eléctricas, fontanería y obra civil en
sede y oficinas descentralizadas.
Servicio de Monitoreo de sistema de alarma de seguridad para la oficina
desconcentrada en San Miguel y bodega de archivo
Administrar el servicio de mensajería
Atender requerimientos durante procesos de fiscalización o auditoria,
tanto del IAIP o Auditoría Interna.
Elaborar normativas que regulen el funcionamiento del Sistema de
institucional de Gestión Documental y archivos (Manual de
organización de archivos, Manual de eliminación documental, Manual
de consulta y préstamo).
Dar seguimiento, registro y control, a los valores que en concepto de
recaudaciones, perciben nuestra Representaciones acreditadas en el
exterior, y las oficinas descentralizadas que operan en nuestro país.
Brindar asesoría permanente, sobre las operaciones administrativas
financieras, que se generan en cada una de nuestras Representaciones,
por la operatividad de sus funciones y atribuciones.
Validar la documentación probatoria que se genera por efectos de la
ejecución de los fondos y su contabilización, sobre la base de lo
determinado en las Leyes aplicables.
Formular el proyecto de Presupuesto y la Ley de Salarios, del Ministerio
de Relaciones Exteriores, incluyendo el presupuesto del Fondo de
Actividades Especiales, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y de
igual manera, elaborar la Programación de la Ejecución Presupuestaria

Memoria de Labores 2019-2020. Ministerio de Relaciones Exteriores

173

respectiva
Gestionar y procesar la ejecución de los presupuestos institucionales, en
armonía con el cumplimiento del marco jurídico aplicable.
Gestionar el proceso Administrativo Financiero Institucional, integrado
e interrelacionado, en forma efectiva, oportuna y eficaz, velando al
mismo tiempo, por el fiel cumplimiento del marco jurídico aplicable,
que conduzca a la transparencia en el uso de los recursos del Estado, así
como brindar asistencia, asesoría y dotar de información a los tomadores
de decisiones.
Administrar el contrato de seguro médico hospitalario para personal
destacado en el servicio exterior.
Administrar las prestaciones y beneficios del personal destacado en la
sede ministerial.
Coordinar y supervisar la actualización del Manual Institucional de
Descriptores de Puestos (MIDEP).
Elaborar acuerdos/resoluciones de licencias, vacaciones, encargadurías
del personal.
Dirigir y coordinar el desarrollo de actividades y eventos de formación
del personal.
Elaborar planillas del personal de la sede (normal mensual, adicionales,
complementarias y personal eventual) , así como planillas previsionales
Administrar el contrato de boletos aéreos para el cumplimiento de
misiones oficiales del personal y para atender procesos de traslado desde
y hacia el servicio exterior.
Elaborar contratos, gestionar nombramientos de administradores de
contratos, emitir órdenes de inicio y la garantía de solvencias.
Atender necesidades de apoyo para compras realizadas en servicio
exterior en base al instructivo N°.02, cuando sea requerido.
Actualizar el Instructivo RREE No. 2 denominado Instrucciones para el
manejo y control de los egresos en el Servicio Exterior
Mantener un registro actualizado de proveedores de las Mipymes, así
como el archivo físico de toda la documentación relacionada con este
registro.
Realizar seguimiento mensual de las adquisiciones y contrataciones
programadas o no en el plan de compras.
Desarrollar compras a través del mercado bursátil
por medio de Bolsa de Productos y
Salvador(BOLPROS)

Servicios

de

El

Realizar Informes trimestrales a UNAC sobre las Adquisiciones de
Bienes y Servicios.
Realizar Informe Semestral de la Compras a Mypime y mantener
actualizado dicho banco de proveedores.
Consolidar y publicar
COMPRASAL II
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el

Plan

de

Compras

Institucional

en
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Unidad de Auditoría Interna
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

A

M

Planificar, gestionar y ejecutar revisiones in situ a unidades
organizativas en Sede y Exterior
Analizar las áreas de riesgo del Ministerio para priorizar las auditarías a
ejecutar

Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

Gestionar la contratación de profesorado para impartir las asignaturas de
la Maestría en Diplomacia de la III Cohorte
Administrar los cursos de formación continua (diplomados y cursos
especializados)
Dar seguimiento al Proceso de Graduación de la III Cohorte y IV
Cohorte.
Desarrollo de Seminarios y Talleres en el marco de la Proyección Social
del IEESFORD
Dar mantenimiento y fortalecer el Observatorio sobre Relaciones
Internacionales y Diplomacia.
Dirigir la realización de al menos una investigación
Implementar y dar seguimiento a la segunda fase de adquisición del
Sistema Informático para el Registro Académico IEESFORD.
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Coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas, Niños y personas adultas desaparecidas durante el conflicto
armado interno
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

A

M

Atender y propiciar la resolución de casos de niños, niñas y personas
adultas desaparecidas durante el conflicto armado interno.
Acompañar psicosocialmente a familiares de niñas niños y personas
adultas desaparecidas.
Realizar reencuentros de niños, niñas y personas adultas desaparecidas
con su familia biológica.
Crear el Registro Nacional de Personas Adultas desaparecidas en el
contexto del conflicto armado (RENAPAD).
Implementar una campaña de sensibilización sobre la niñez y personas
adultas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia
2019

2020

Actividades
J

J

A

S

Promover la vinculación de las organizaciones de personas salvadoreñas
en el exterior con proyectos de desarrollo local y en sus comunidades de
origen.
Promover la implementación de las líneas de acción de la Política por
instancias gubernamentales, sociedad civil, gobiernos municipales,
Gabinetes Gubernamentales e instancias en el exterior
Propiciar el abordaje del tema personas salvadoreñas migrantes y sus
familias en espacios interinstitucionales claves para la protección y
desarrollo de las mismas
Aprobación de una estrategia nacional interinstitucional de desarrollo a
nivel municipal, como una herramienta para prevenir migración
irregular y facilitar procesos de reintegración de personas retornadas.
Articular una Red Nacional de Protección a la persona migrante
salvadoreña y su familia.
Establecimiento de oficinas locales para la atención a los derechos
humanos de las personas migrantes, su familia y comunidad de origen.
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INSTRUMENTOS JURÍDICOS SUSCRITOS
período del 1 de junio 2019 al 31 de mayo
2020
N.°

Denominación del instrumento

1.

Carta de Implementación (CI) No 43, Convenio
de Objetivo Estratégico N.° 519-022 "
Libertades Económicas: Economías Abiertas,
Diversificadas y en Expansión".

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Fecha de suscripción

DecretoLegislativo

3 de junio de 2019.

No necesita trámite

Carta de Implementación (CI) No. 12,
Convenio de Objetivo Estratégico N.° 519-022
" Libertades Económicas: Economías Abiertas,
Diversificadas y en Expansión."

3 de junio de 2019.

No necesita trámite

Carta de Intención para la Cooperación
Cuadrienal entre la República de El Salvador y
el Reino de Marruecos.

15 de junio de 2019.

No necesita trámite

20 de junio de 2019, en
Tapachula, Chiapas,
México.

No necesita trámite

Carta de Intención en materia de Cooperación
Bilateral entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la
República de El Salvador.

Acuerdo con El Salvador, para el otorgamiento
de becas a ciudadanos salvadoreños, mediante
el
StipendiumHungaricumScholarshipProgramme.

Nota
DGAJ/DNT/MH/N°
183, de fecha 27 de
junio de 2019 por medio
del cual
El
Salvador expresa su
conformidad con el
Acuerdo de Provesión
de Becas
StipendiumHungaricum.

Acuerdo Marco de Cooperación entre la
Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos y el Ministerio de
Relaciones Exteriores de
El
Salvador.

28 de junio de 2019.

No necesita trámite

18 de julio de 2019

Decreto Legislativo
442, de fecha 16 de
octubre de 2019

Acuerdo por el que se establece una Asociación
entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y Centroamérica.
Canje de Notas que prorroga el Acuerdo de
Cooperación entre el Gobierno de la República
de
El Salvador y el Gobierno de los Estados
Unidos de América, relativo al Acceso y al Uso
de las Instalaciones del Aeropuerto
Internacional El Salvador por los Estados
Unidos para el Control Aéreo de la
Narcoactividad.
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Nota USA: 21 de julio
de 2019
No necesita trámite
Nota El Salvador: 9 de
agosto de 2019.
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DiarioOficial

Diario Oficial n.°
200, Tomo n.°
425, del 24 de
octubre de 2019

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Carta de Implementación N.° 44 del Convenio
de Objetivo Estratégico No.519- 022 “Libertad
Económica: Economías abiertas, diversificadas
y en expansión”, Act. No.519-0462, Crecer 21.

13 de agosto de 2019.

No necesita trámite de
ratificación

Carta de Implementación N.° 13 al Convenio
de Donación de Objetivo de Desarrollo
"Oportunidades de Crecimiento Económico en
Transables Ampliadas" N. 519-002.

13 de agosto de 2019.

No necesita trámite de
ratificación

Carta de Entendimiento para Fortalecer la
Cooperación.
Enmienda n.o 9 al Convenio de Donación de
Objetivo de Desarrollo Suscrito con el
Gobierno de los Estados Unidos de América
para el Objetivo de Desarrollo No. 519-001
“Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho
más Fortalecidos en Áreas Seleccionadas”.
Registro de Discusiones entre la Agencia de
Cooperación Internacional de Corea y el
Ministerio de Salud de la República de El
Salvador para el proyecto de Fortalecimiento de
la Capacidad del Recurso Humano en Salud de
El Salvador.

28 de agosto de 2019

28 de agosto de 2019

Suscrito el 4 de
septiembre de 2019.

No necesita trámite de
ratificación

No necesita trámite de
ratificación

No necesita trámite de
ratificación

Adenda II al Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de
las Personas Naturales.

6 de septiembre de
2019.

Convenio Marco para el Establecimiento del
Mecanismo de CooperaciónBilateral para la
Ejecución de los Proyectos de Asistencia
Económica y Técnica entre el Gobierno de la
República Popular China y el Gobierno de la
República de El Salvador.

20 de septiembre de
2019.

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados
Unidos de América y el Gobierno de la
República de
El Salvador relativo
a la Cooperación Respecto al Examen de
Solicitudes de Protección.

20 de septiembre de
2019.

Carta de Implementación (CI) n.° 1 del
Memorándum de Entendimiento (MDE) entre
el Gobierno de los Estados Unidos de América
y el Gobierno de la República de El Salvador
para la Implementación el Programa ZIKA,
firmado el 28 de marzo de 2017.

20 de septiembre de
2019.

No necesita trámite de
ratificación

Acuerdo sobre Cooperación Cultural entre el
Gobierno de la República de El Salvador y el
Gobierno de la República de Turquía.

26 de septiembre de
2019.

No necesita trámite de
ratificación

Acuerdo de Cooperación en el campo de la
Educación entre el Gobierno de la República de
El Salvador y el Gobierno de la República de
Turquía.

26 de septiembre de
2019.

No necesita trámite de
ratificación

30 de septiembre de
2019.

D.L. n.° 492, de fecha
28 de noviembre de
2019.

Contrato de Donación de Recursos entre el
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.,
I.B.D. (BANCOMEXT) en su carácter de
fiduciario del Fideicomiso Público denominado
“Fondo de Infraestructura para Países de

No necesita trámite de
ratificación
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D.O n.° 233,
Tomo n.° 425, de
fecha 10 de
diciembre de
2019.
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Mesoamérica y el Caribe”, el Gobierno de la
República de El Salvador, en su carácter de
donatario, la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID) y el Banco del Bienestar, S.N.C.,
I.B.D., para el proyecto denominado
“Sembrando Vida”.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

Marco Programático Nacional (MPN) 20192023 con el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA).

Suscrito el 8 de octubre
de 2019

No necesita trámite de
ratificación

Contrato de Donación de Recursos entre el
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.,
I.B.D. (BANCOMEXT) en su carácter de
fiduciario del Fideicomiso Público denominado
“Fondo de Infraestructura para Países de
Mesoamérica y el Caribe”, el Gobierno de la
República de El Salvador, en su carácter de
donatario, la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID) y el Banco del Bienestar, S.N.C.,
I.B.D., para el proyecto denominado “Jóvenes
Construyendo el Futuro”.

9 de octubre de 2019.

D.L. n° 494, de fecha 28
de noviembre de 2019.

Memorando de Cooperación entre el MJSP, el
MRREE, por una parte y el Departamento de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos de
América, por otra parte, relativo a mejorar la
Cooperación para prevenir y combatir la
delincuencia y otras amenazas a la Seguridad
Pública.

28 de octubre de 2019.

No necesita trámite de
ratificación

Memorando de Entendimiento entre el MJSP
de la República de
El Salvador
y el Departamento de Seguridad Nacional de
los Estados Unidos de América relativo a las
actividades de Seguridad para Abordar la
Migración Irregular.

28 de octubre de 2019.

No necesita trámite de
ratificación

Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República de
El Salvador en la República Federal de
Alemania, el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social de la República de
El Salvador
y la Agencia Federal de Empleo (BA), de la
República Federal de Alemania, representada
por la Central de Colocación de Extranjeros y
Especialistas (ZAV).
Primer Acuerdo Complementario para el
Acuerdo de Cooperación del Programa
Individual “Aprendices para Sector de Cuidado
de Ancianos”, entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de
El
Salvador en la República Federal de Alemania,
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de
la República de El Salvador y la Agencia
Federal de Empleo (BA), de la República
Federal de Alemania, representada por la
Central de Colocación de Extranjeros y
Especialistas (ZAV).
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4 de noviembre de
2019.

4 de noviembre de
2019.

No necesita trámite de
ratificación

No necesita trámite de
ratificación

Memoria de Labores 2019-2020. Ministerio de Relaciones Exteriores

D.O n.° 233,
Tomo n.° 425, de
fecha 10 de
diciembre de
2019.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Memorándum de Entendimiento entre el
Gobierno de los Estados Unidos de América y
el Gobierno de la República de El Salvador
para el Reconocimiento del Primero al
Duodécimo Grado de Educación o sus
Denominaciones Equivalentes para los niños,
niñas y adolescentes que estudiaron en Estados
Unidos de América y deseen incorporarse al
Sistema Educativo Salvadoreño.

6 de noviembre de
2019.

D.L. n° 554, de fecha 30
de enero de 2020.

Convenio de subvención entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores de El Salvador y el
Instituto Nacional de la Juventud de El
Salvador (INJUVE) en el marco de la ejecución
del plan de acción n°2735 “Contribución a la
reinserción de mujeres, niñas y niños migrantes
retornados, como población priorizada en el
plan social de El Salvador” – fase I.

20 de noviembre de
2019.

No necesita trámite de
ratificación

Acuerdo Marco entre el Gobierno de la
República de El Salvador y la Secretaría
General de la OEA para el Establecimiento de
la Comisión Internacional contra la Impunidad
El Salvador.

26 de noviembre de
2019.

No necesita trámite de
ratificación

Segunda enmienda al Acuerdo de Cooperación
entre la Secretaría General de la Organización
de Estados Americanos y el Gobierno de la
República de El Salvador para la Realización
de una Misión de Avanzada para la Instalación
de la CICIES.

26 de noviembre de
2019.

No necesita trámite de
ratificación

Convenio de Cooperación Técnica entre el
Gobierno de la República de El Salvador en el
ramo de Agricultura y Ganadería y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA).

28 de noviembre de
2019.

D.O. n.° 35, Tomo
n.° 426, de fecha
20 de febrero de
2020.

No necesita trámite de
ratificación

Convenio de Cooperación Económica y
Técnica con la República Popular China.

3 de diciembre de 2019.

No necesita trámite de
ratificación

Canje de Notas con la República Popular China
para la ejecución del Proyecto: “Asistencia de
la Biblioteca Nacional de
El
Salvador”.

3 de diciembre de 2019.

Canje de Notas con la República Popular China
para la ejecución del Proyecto: “Asistencia del
Agua Potable y Residual del “Surfcity” en la
Zona Costera del Departamento de La Libertad
de
El Salvador”.

3 de diciembre de 2019.

Canje de Notas con la República Popular China
para la ejecución del Proyecto: “Asistencia de
la Potabilización del Lago de Ilopango de El
Salvador”.

3 de diciembre de 2019.

Acuerdo sobre Cooperación Deportiva entre la
Administración General del Deporte de la
República Popular China y el Instituto Nacional
de los Deportes de El Salvador (INDES)”.

3 de diciembre de 2019.

No necesita trámite de
ratificación

Memorando de Entendimiento en Materia de
Cooperación Agrícola entre el Ministerio de
Agricultura y Asuntos Rurales de la República

3 de diciembre de 2019.

No necesita trámite de
ratificación
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Popular China y el Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la República de El Salvador.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Memorando de Entendimiento entre el
Ministerio de Cultura y Turismo de la
República Popular China y el Ministerio de
Turismo de la República de El Salvador sobre
la Facilitación de Viajes Grupales por Turistas
Chinos a
El Salvador.

3 de diciembre de 2019.

No necesita trámite de
ratificación

Memorándum de Entendimiento para el
Establecimiento de un Grupo de Trabajo para la
Inversión y la Cooperación Económica entre el
Ministerio de Comercio de la República
Popular China y el Ministerio de Economía de
la República de El Salvador.

3 de diciembre de 2019.

No necesita trámite de
ratificación.

Memorándum de Entendimiento entre el
Ministerio de Comercio de la República
Popular China y el Ministerio de Economía de
la República de El Salvador sobre el
Establecimiento del Subgrupo de Trabajo para
la Fluidez Comercial.

3 de diciembre de 2019.

No necesita trámite de
ratificación.

Adenda No. 2 al Protocolo de Acuerdo entre el
Gran Ducado de Luxemburgo y el Gobierno de
la República de El Salvador Relativo al
proyecto SVD/024 "Proyecto de
Acompañamiento y Seguimiento".

Por El Salvador sin
fecha por el Gran
Ducado de Luxemburgo
el 4 de diciembre de
2019.

No necesita trámite de
ratificación.

Memorando de Entendimiento entre el
Departamento de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos, Aduanas y Protección
Fronteriza de los Estados Unidos y el
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de la
República de El Salvador, Policía Nacional
Civil sobre el Programa de Seguridad Conjunta.

Adenda número Uno al Convenio de
Financiación entre el Gran Ducado de
Luxemburgo y la República de El Salvador
relativo al Fondo Común de Apoyo
Programático (Focap) al Plan Nacional de
Desarrollo, Protección e Inclusión Social de
El Salvador.
Mecanismo de facilitación para la Ejecución
del Plan de Vuelo en Calidad de Operaciones
Aéreas Locales o Domésticas entre la
República de Guatemala y la República de El
Salvador, dentro del Marco del Acuerdo de
Cooperación para la Facilitación y Desarrollo
de las Operaciones Aéreas entre los Gobiernos
de la República de Guatemala, la República de
El Salvador, la República de Honduras y la
República de Nicaragua
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Suscrito el 12 de
diciembre de 2019.

Suscrita 12 de
diciembre de 2019.

21 de enero de 2020.

No necesita trámite de
ratificación.

No necesita trámite de
ratificación

No necesita trámite de
ratificación
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Declaración Conjunta para el Impulso de las
Operaciones Aéreas Locales o Domésticas
entre la República de Guatemala y la República
de El Salvador.

45.

46.

47.

48.

Carta de Implementación (CI) n.o 45 del
Convenio de Objetivo Estratégico n.o 519-022:
Libertades Económicas: Economías Abiertas,
Diversificadas y en Expansión”, y Actividad
n.o 519-0462 CRECER 21, de fecha 16 de
septiembre de 2004.

Por USAID 22 de
octubre de 2019.

Carta de Implementación (CI) n.o 46 del
Convenio de Objetivo Estratégico n.o 519-022:
Libertades Económicas: Economías Abiertas,
Diversificadas y en Expansión”, y Actividad
n.o 519-0462 CRECER 21, de fecha 16 de
septiembre de 2004

Por USAID 22 de
octubre de 2019.

Carta de Implementación (CI) n.o15 del
Convenio de Donación Objetivo de Desarrollo
Actividad n.o 519-002 “Oportunidades de
Crecimiento Económico en Transables
Ampliadas”

Por USAID 22 de
octubre de 2019

Carta de Implementación (CI) 16 del Convenio
de Donación Objetivo de Desarrollo Actividad
n.o 519-002 “Oportunidades de Crecimiento
Económico en Transables Ampliadas”

49.

Acuerdo entre los Estados Unidos de América y
la República de
El Salvador sobre
Programas de Trabajadores Agrícolas y no
Agrícolas Temporales.

50.

27 de enero de 2020.

Por El Salvador febrero
de 2020.

Por El Salvador febrero
de 2020

Por El Salvador febrero
de 2020
Por USAID 22 de
octubre de 2019
Por El Salvador febrero
de 2020

6 de febrero de 2020

No necesita trámite de
ratificación

No necesita trámite de
ratificación

No necesita trámite de
ratificación

No necesita trámite de
ratificación

No necesita trámite de
ratificación

No necesita trámite de
ratificación

CUADRO DE COMPROMISOS EN MATERIA
DE COOPERACIÓN CONCRETADOS
Junio 2019 a mayo de 2020
N°

País socio cooperante

Monto comprometido

1

Estados Unidos Mexicanos

$31 millones de dólares

2

Reino de Marruecos

$4 millones de dólares

3

República de Corea

$6.5 millones de dólares

4

República Federativa del Brasil

$322 mil, 560 dólares
(cooperación humanitaria)

5

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

$ 5 millones, 221 mil, 259.75 dólares
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6

Colombia-España
(Cooperación Triangular)

$89 mil 226 dólares

7

Fondo de Adaptación al Cambio Climático

$14 millones de dólares

Total

$61 millones, 133 mil, 045.75 dólares

Nota: En la presente matriz no se recogen algunos compromisos de cooperación, producto de las visitas
presidenciales a Japón, República Popular China y Qatar.
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CONDECORACIONES
ORDEN NACIONAL JOSÉ MATÍAS DELGADO
NOMBRE

CARGO

CATEGORIA

FECHA

GILDA BOLT

EMBAJADORA DE NICARAGUA

GRAN CRUZ PLACA
DE PLATA

6/MAY/19

BERNHARD GARSIDE

EMBAJADOR DEL REINO UNIDO E
IRLANDA DEL NORTE

GRAN CRUZ PLACA
DE PLATA

24/05/19

JEAN MANES

EMBAJADORA DE EUA

GRAN CRUZ PLACA
DE PLATA

23/07/19

DAVID IZZO

EMBAJADOR DE FRANCIA

GRAN CRUZ PLACA
DE PLATA

29/07/19

KEVIN McALEENAN

SECRETARIO INTERINO DE SEGURIDAD
NACIONAL DE EUA

GRAN CRUZ PLACA
DE PLATA

12/10/19

FEDERICO DE
TORRES MURO

EMBAJADOR DEL REINO DE ESPAÑA

GRAN CRUZ PLACA
DE PLATA

16/06/20

ORDEN DEL LIBERTADOR DE LOS ESCLAVOS “JOSÉ SIMEÓN CAÑAS”
NOMBRE

CARGO

CATEGORIA

FECHA

SALAZAR

EX COORDINADOR RESIDENTE DEL
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS

COMENDADOR

4/ABR/19

PEDRO
JOSÉ
DE
MENDOCA BRAGANZA
E BOURBON

PRINCIPE REAL, V DUQUE DE LOULE Y
JEFE DE LA CASA REAL DE PORTUGAL

COLLAR

26/11/19

CHRISTIAN
VOLKMAN

MEDALLA AL MERITO DIPLOMATICO “DR. JOSÉ GUSTAVO GUERRERO”
NOMBRE

CARGO

CATEGORIA

FECHA

ABDULLA AL-HAIDOUS

TERCER
SECRETARIO
EMBAJADA DE QATAR

PLATA

12/ABR/19

FULVIA BENAVIDES

EMBAJADORA DE COLOMBIA

PLATA

25/ABR/19

LEE IN-HO

EMBAJADOR DE COREA

PLATA

25/ABR/19

WILLIAM AUSTIN Y TANI
AUSTIN

FUNDADORES
STARSKY

FUNDACIÓN

PLATA

08/10/19

TODD DRENNAN

CONSEJERO AGRÍCOLA REGIONAL DE
DEPARTAMENTO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (USDA)

PLATA

09/10/19

DE

LA

DE

LA
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PHILLIPPE
COUVREUR

EX SECRETARIO DE LA CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTICIA

PLATA

17/10/19

ANDREA RIVOIRA

EMPRESARIO PORTUGUÉS

PLATA

26/11/19

MAURIZIO
MORGANTI

EMPRESARIO PORTUGUÉS

PLATA

26/11/19

FRANCO CIUFO

EMPRESARIO PORTUGUÉS

PLATA

26/11/19

GIUSEPPE RIZZANI

EMPRESARIO PORTUGUÉS

PLATA

26/11/19

NUNO MARIA FIGUEIREDO
CABRAL
DA
CAMERA
PEREIRA

EMPRESARIO PORTUGUÉS

PLATA

26/11/19

ENNIO
CRISTIANO
GIULIETTI CARDOZZI DI
TERRACINA VELLETRANO

EMPRESARIO PORTUGUÉS

PLATA

26/11/19

REPRESENTANTE DE KOICA

PLATA

17-022020

JONGSU YI
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MARIE

A.J.

MARCHETTI
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