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Se han cumplido 20 años desde que en junio de 1999, la 

Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC) 

realizaron su primera Cumbre en Río de Janeiro y, desde 

Un FUTUro CoMÚn: Unión 
EUropEa, aMÉriCa LaTina 
Y EL CariBE
JOLITA BUTKEVICIENE
directora para américa latina y el caribe de la dirección general 
de cooperación internacional y desarrollo de la comisión europea

entonces, se marcaron líneas estratégicas para las rela-

ciones entre ambas regiones. 

La cooperación ha sido uno de los pilares de la UE en sus 

relaciones con esta región, y ha continuado fortalecién-

dose por medio de las diferentes modalidades alcanza-

das, desde una cooperación continental y subregional, 

hasta aquella enfocada en las características particulares 

de los países priorizados. 

Este apoyo se ha ejecutado en plena consonancia con la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, buscando así 

una mejora continua en la calidad de vida del pueblo lati-

noamericano. 

Enfatizamos la importancia de erradicar la pobreza en 

un contexto de desarrollo sostenible y buena gobernan-

za, el crecimiento inclusivo y duradero, y el desarrollo 

humano. En América Latina no solo seguiremos coope-

rando signifi cativamente con aquellos países que más 

lo necesitan, sino que potenciaremos nuevos modelos 

de cooperación con los diferentes sectores que apoya-

mos, tal como el sector gubernamental, el desarrollo 

del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, 

promoción del respeto a los derechos humanos, entre 

otros. 

La UE es el mayor donante de Ayuda Ofi cial al Desarrollo 

del mundo, y se compromete a seguir siendo un socio líder 

para el progreso de América Latina en el futuro. 
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PRESENTACIÓN

La Unión Europea (UE) es uno de los principales socios 

políticos, comerciales y de cooperación de El Salvador y 

Una ViSión CoMÚn 
para EL FUTUro
EDITA HRDÁ
Directora Ejecutiva para las Américas
Servicio Europeo de Acción Exterior

América Central. Nuestro compromiso con el desarrollo 

sostenible del país es más fi rme que nunca: apoyamos 

políticas públicas clave para hacer de El Salvador un país 

más seguro, sostenible y justo.

Estamos orgullosos de nuestra labor en El Salvador, y 

tenemos la voluntad de buscar una mayor profundiza-

ción de nuestras relaciones bilaterales que, puedo decir 

sin duda alguna, han sido muy exitosas hasta la fecha. 

Como UE, no podemos ver a El Salvador sin Centroa-

mérica y viceversa: hemos trascendido nuestra relación 

bilateral hasta llegar a la fi rma de un Acuerdo de Asocia-

ción Unión Europea-Centroamérica, un ambicioso acuer-

do que abarca nuestras relaciones políticas, comerciales 

y de cooperación.

Este instrumento es un hito: es el primero en el mundo 

entre dos bloques regionales, y otorga a Centroamérica 

y a los países que la conforman el carácter de socio es-

tratégico y privilegiado a partir del entendimiento entre 

pares. 

El Salvador es parte esencial de este asocio privile-

giado con la UE. Juntos continuaremos apostando por 

un El Salvador seguro y de oportunidades para todas 

y todos.
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La Unión Europea (UE) representa a más de 500 millones 

de habitantes de 28 países y constituye el 20% de la eco-

nomía mundial. 

Somos un actor global, estamos presentes en todo el mundo 

con Delegaciones en 141 países, y contribuimos con más de 

la mitad de la cooperación internacional para el desarrollo.

Las relaciones con El Salvador datan de los Acuerdos de 

Paz y, desde entonces, hemos trabajado de forma estre-

cha con todos los gobiernos, lo que ha permitido un apoyo 

integral a las iniciativas sociales vinculadas con los va-

lores y principios que caracterizan a la UE, y que buscan 

SoMoS Un aCTor GLoBaL Y Un 
SoCio ESTraTÉGiCo para EL 
DESarroLLo DE EL SaLVaDor
ANDREU BASSOLS
Embajador de la ue en el salvador

enfrentar los desafíos globales, reforzar la integración 

económica y erradicar la pobreza y la exclusión social.

Durante estas cuatro décadas, junto a los Estados miem-

bros, hemos impulsado un importante espacio de diálogo 

con todos los actores nacionales, asegurando que nuestros 

aportes contribuyan efectivamente a las prioridades del 

país, a los propios objetivos de la Unión Europea y a los de-

fi nidos a nivel mundial como fi rmantes de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, aprobada en el seno de las Na-

ciones Unidas en 2015 y que centra su atención en las perso-

nas, el planeta, la prosperidad, la paz y la asociación.

La Delegación de la Unión Europea en El Salvador imple-

menta la cooperación con base en una programación mul-

tianual (2014-2020) que nos permite apoyar al Gobierno 

salvadoreño en proyectos para el desarrollo socioeconómico 

y promover el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea 

y Centroamérica (AdA). Se complementa esta cooperación 

bilateral con programas de cooperación regional de la UE. 

Cooperamos con el propósito de fortalecer las políticas pú-

blicas, no solo con las instituciones, sino también con las 

organizaciones de la sociedad civil para promover sus ini-

ciativas en varios temas económicos, sociales, medioam-

bientales y de derechos humanos. 

Con esta publicación queremos dar a conocer cómo, junto 

con nuestros Estados miembros, apoyamos concretamen-

te el desarrollo de El Salvador. 

Reafi rmamos nuestro compromiso de impactar positivamen-

te en El Salvador hacia la cultura de paz, el fortalecimiento del 

Estado de Derecho, el desarrollo económico y social y la conso-

lidación de una democracia sólida en un ambiente de diálogo 

permanente con el Estado y la sociedad civil organizada.
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"La UE y El Salvador deben 
invertir más en su comunidad 
de valores y unir fuerzas en 
los foros internacionales; solo 
juntos podremos superar los 
desafíos globales"

BErNd FINkE

EmBAjAdor dE ALEmANIA 
EN EL SALvAdor

"España apoya y contribuye a la 
consolidación del compromiso 
de la Unión Europea con el 
desarrollo de El Salvador"

FEdErIco dE TorrES mUro

EmBAjAdor dE ESPAñA 
EN EL SALvAdor

"reconocemos y apoyamos la 
labor de los diferentes actores 
de cooperación en los sectores 
prioritarios de la educación, 
la promoción de los derechos 
de las mujeres y otros asuntos 
importantes en las relaciones 
entre El Salvador y Europa"

mIchEL dEwEz

EmBAjAdor dE BéLGIcA EN PANAmÁ, 
coNcUrrENTE PArA EL SALvAdor

cooperando con el salvadorunión europea

FrANçoIS BoNET

EmBAjAdor dE FrANcIA 
EN EL SALvAdor

"Francia permanecerá a 
la par de El Salvador para 
acompañarlo en su compromiso 
con el fortalecimiento de sus 
instituciones, la protección del 
medio ambiente, la modernización 
de la economía, la justicia social y 
los derechos humanos"

"Este es un momento muy 
emocionante y oportuno para 
estar trabajando en El Salvador, 
y fortalecer así las relaciones 
y colaboración entre nuestros 
países”

dAvId LELLIoTT

EmBAjAdor dE rEINo UNIdo 
EN EL SALvAdor

"Italia y El Salvador fortalecen 
constantemente sus relaciones y 
su colaboración internacional"

UmBErTo mALNATI

EmBAjAdor dE ITALIA 
EN EL SALvAdor

"Luxemburgo tiene un larga 
trayectoria apoyando al pueblo 
salvadoreño en su desarrollo 
económico y social, con programas 
de cooperación innovadores junto 
con sus socios de la UE"

ANdré BIEvEr

ENcArGAdo dE NEGocIoS AI. dE LA Em-
BAjAdA dE LUxEmBUrGo EN NIcArAGUA, 
coNcUrrENTE PArA EL SALvAdor
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En CiFraS

zona geográfica: 4 millones 

de km²

estados miembros: 28

idiomas: 24

población: 508 millones de 

habitantes

El mayor bloque comercial 

del mundo con libertad de 

circulación de bienes, servicios, 

capital y personas.

Es el mayor mercado de 

importación para más de 100 

países.



LA UNIÓN EUROPEA (UE) es una asociación económica y política compuesta por 

28 Estados miembros (EEMM) que abarcan juntos gran parte del continente euro-

peo. Su historia de integración se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando los seis países fundadores (Bélgica, República Federal de Alemania, Fran-

cia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos) se unieron para consolidar la paz tras 

el conflicto y regirse por un marco de instituciones compartidas, bajo el principio 

de la igualdad.

El 9 de mayo de 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, 

expuso por primera vez en un discurso público, conocido actualmente como la 

Declaración Schuman, las ideas de una nueva forma de cooperación política que 

dieron lugar a lo que hoy es la Unión Europea. Este acontecimiento marca cada 9 

de mayo la celebración del “Día de Europa”.

¿QUÉ ES La 
Unión EUropEa?
U N  C O N T I N E N T E  U N I D O 
P O R  E L  D E S A R R O L L O 
Y  L A  PA Z
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El éxito de los seis países fundadores en esta inicia-

tiva impulsó a Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido a 

adherirse en 1973. En 1981 se unió Grecia, seguida de 

España y Portugal en 1986. Austria, Finlandia y Suecia 

lo hicieron en 1995. 

A mediados de la década de los noventa iniciaron los 

preparativos para la mayor ampliación de la historia 

de la UE, cuando los seis antiguos miembros del blo-

que soviético —Bulgaria, República Checa, Hungría, 

Polonia, Rumanía y Eslovaquia—, los tres Estados Bál-

ticos que una vez formaron parte de la Unión Soviética 

—Estonia, Letonia y Lituania—, dos países mediterrá-

neos —Chipre y Malta—, y una de las repúblicas de la 

antigua Yugoslavia —Eslovenia—, solicitaron la adhe-

sión. Croacia se sumó en 2013, formando un total de 

28 Estados miembros1.

La Unión Europea ha evolucionado más allá de una 

asociación política y de mercado único, a una organi-

zación amplia para trabajar por el desarrollo desde los 

ámbitos económico, social y ambiental bajo una serie 

de valores fundamentales que defi ende y promueve: 

dignidad humana, Estado de Derecho, libertad, demo-

cracia, igualdad y derechos humanos.

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA

La misión de la UE para el siglo XXI es mantener 

y aprovechar la paz establecida entre sus Estados 

miembros, unir a los países europeos en una coopera-

ción práctica, velar por la seguridad de sus ciudadanos, 

promover la solidaridad económica y social, preservar 

la identidad y diversidad europea y promulgar los va-

lores compartidos.

1/ Por el momento, el Reino Unido sigue siendo miem-

bro de pleno derecho de la Unión Europea, con todos los 

derechos y obligaciones correspondientes, pero hay una 

intención de abandonar el bloque desde 2016 mediante 

la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que se 

ha denominado “Brexit” (una abreviatura de las palabras 

inglesas Britain (Gran Bretaña) y exit (salida).

VaLorES DE La Unión EUropEa
GRÁFICO 1

Dignidad 

humana

Libertad

Democracia

Igualdad

Estado de 

Derecho

Derechos 
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Bandera europea

Simboliza a la Unión Europea y la unidad de Europa. Está 

formada por 12 estrellas amarillas, colocadas en círculo 

sobre fondo azul. Las estrellas representan los ideales de 

unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa.

Himno europeo

La melodía procede de la Novena Sinfonía compuesta por 

Beethoven, que puso música a la “Oda a la Alegría”, escri-

ta por Schiller en 1785. Aunque el himno no lleva la letra 

del poema, expresa la visión idealista de la fraternidad 

entre los seres humanos.

Día de Europa

Cada 9 de mayo se celebra la paz y la unidad del continen-

te.  La fecha es el aniversario de la histórica Declaración 

Schuman, la cual expresó una nueva forma de coopera-

ción política que hace impensable un confl icto bélico en-

tre las naciones europeas.

Las representaciones de la UE en Europa y el resto del mun-

do organizan una variedad de actividades y eventos. En 

El Salvador, el Mes de Europa se celebra desde 2014 con una 

serie de actividades culturales, académicas y deportivas.

Lema

“Unida en la diversidad” se utilizó como lema por primera vez 

en el año 2000. Se refi ere a la manera en que los europeos se 

han unido, formando la UE, para trabajar a favor de la paz y 

la prosperidad, benefi ciándose al mismo tiempo de la gran 

diversidad de culturas, tradiciones y lenguas del continente.

Símbolos y características
de la Unión Europea

Supranacionalidad

La característica que distingue a la UE es que, si bien todos 

los Estados miembros siguen siendo soberanos e indepen-

dientes, con sus tradiciones, su lengua, su cultura y calidad 

de vida, ponen en común una parte de su «soberanía» en los 

ámbitos en los cuales sus intereses son compartidos.

Mercado único, su principal motor 
económico

El Espacio Schengen comprende a 26 países europeos que 

han abolido las fronteras entre ellos con controles comu-

nes en las fronteras exteriores. En la práctica, el espacio 

Schengen funciona en términos migratorios como un solo 

país, con una política única de visados.

El principal motor económico de la UE es el mercado úni-

co, que permite la libre circulación de personas, mercan-

cías, servicios y capital.

Euro

Actualmente 192 de los 28 Estados miembros utilizan la 

misma moneda: el euro. El colectivo de estos países se co-

noce como “zona del euro” o “eurozona”. La cruz de las mo-

nedas de euro es común a todos los países, mientras que 

la cara lleva un diseño del país en el que se acuña. Hay un 

grupo de países que no son parte de la zona euro porque aún 

no han adoptado la moneda única, pero que se incorpora-

rán cuando reúnan las condiciones necesarias. Otros, como 

Dinamarca y Reino Unido, voluntariamente han decidido 

mantener su moneda nacional3.
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instituciones
de la Unión Europea

Parlamento Europeo
Está integrado por 751 diputados elegidos cada 5 

años directamente por los votantes de todos los 

Estados miembros, para que representen los inte-

reses de los ciudadanos en el proceso legislativo de 

la UE y garanticen el funcionamiento democrático 

de otras instituciones de la Unión. Es una de las 

principales instancias decisorias en materia de le-

gislación, presupuesto, acuerdos internacionales y 

ampliaciones de la UE.

Consejo Europeo
Está compuesto por los jefes de Estado o de Go-

bierno de los Estados miembros. El presidente del 

Consejo Europeo y el presidente de la Comisión 

defi nen las orientaciones y prioridades políticas 

generales de la UE. Establece el programa político 

de la UE, normalmente adoptando en sus reunio-

nes conclusiones en las que delimita las cuestio-

nes de interés y las actuaciones pertinentes.

Consejo de la Unión Europea
El Consejo es el principal órgano de decisión de la 

UE junto con el Parlamento Europeo. Su función es 

representar a los Gobiernos de los Estados miem-

bros a través de sus ministros, debatir, modifi car y 

adoptar leyes, y coordinar las políticas nacionales.

Comisión Europea
Es la principal institución que gestiona la labor 

cotidiana de la UE y su papel es, sobre todo, eje-

cutivo. Tiene iniciativa legislativa, pero respeta 

el derecho del Parlamento Europeo a solicitar a la 

Comisión que le presente una propuesta.

1

2

3

4
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¿QUÉ ES LA UNIÓN EUROPEA?

Una Europa pacífi ca: los 
albores de la cooperación
La Unión Europea nació con 
el anhelo de acabar con los 
frecuentes y cruentos con-
fl ictos entre países vecinos 
que habían culminado en la 
Segunda Guerra Mundial.

LÍnEa HiSTóriCa DE La ForMaCión DE La Unión EUropEa

Una etapa de crecimiento 
económico
La década de los sesenta es 
un buen momento para la 
economía, favorecido, entre 
otras cosas, por la eliminación 
de derechos aduaneros entre 
los países de la UE.

Una comunidad creciente: la 
primera ampliación
El 1 de enero de 1973, Dinamarca, 
Irlanda y el Reino Unido entran 
en la Unión Europea, con lo que 
el número de Estados miembros 
aumenta a nueve.

Una Europa sin 
fronteras
En 1993 culmina la crea-
ción del mercado único 
con las “cuatro liber-
tades” de circulación: 
mercancías, servicios, 
personas y dinero.

Expansión
El euro es la nueva moneda de 
muchos europeos. Cada vez más 
países lo adoptan durante esta 
década. Doce nuevos países 
ingresan a la UE, seguidos por 
Bulgaria y Rumanía. Los países 
de la UE comienzan a colaborar 
más estrechamente contra la 
delincuencia.

Una década delicada
La crisis económica 
mundial golpea de lleno 
en Europa. La UE ayuda 
a varios países a hacer 
frente a sus difi cultades 
y establece la “unión 
bancaria” para crear un 
sector bancario más 
seguro y fi able. 

GRÁFICO 2

1945 – 1959
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2000 – 2009
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4 La CoopEraCión 
MUnDiaL
En CiFraS
141 MISIONES DIPLOMÁTICAS 

(Delegaciones de la UE) en el 

mundo que colaboran con países 

socios para elaborar programas 

de cooperación para el desarrollo.

75,7 BILLONES DE EUROS EN 2017 

de la UE y sus Estados miembros*.

Fotografía de la Comisión Europea

(*): https://europa.eu/rapid/press-
release_IP-18-3002_en.htm



LA UNIÓN EUROPEA (UE) y sus Estados miembros son los mayores donantes de 

fondos que contribuyen al desarrollo de los países más vulnerables y de aquellos 

que están en vías de desarrollo, y de ellos proviene más de la mitad de los fondos 

de cooperación en el mundo. Los Estados miembros apoyan el desarrollo a través 

de sus contribuciones a los presupuestos de la UE o de manera bilateral con los 

países socios.

CoopEraCión
DE La Unión
EUropEa
En EL MUnDo
C O N T R I B U Y E N D O  A  E R R A D I C A R 
L A  P O B R E Z A
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El objetivo de la cooperación de la UE es erradicar las 

causas estructurales de la pobreza. Esto no solo sig-

nifi ca contribuir a proporcionar acceso a necesidades 

básicas como el agua, alimento, salud o un medioam-

biente limpio y sostenible, sino trabajar también en el 

fortalecimiento de la democracia, los derechos huma-

nos, la igualdad y el Estado de Derecho.

Estas condiciones son necesarias para generar socie-

dades en donde las personas puedan prosperar y las 

empresas locales puedan invertir, crecer y generar em-

pleos duraderos. 

Las Delegaciones de la UE en los 141 países en los que 

tiene presencia aportan conocimientos en los campos 

más diversos, con credibilidad y neutralidad en asun-

tos como derechos humanos, gobernanza, observación 

de elecciones o resolución de crisis4. 

En ese sentido, la UE se ha convertido en una fi rme 

defensora de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 

transcrita en el Consenso Europeo sobre Desarrollo, 

fi rmado en mayo de 2017 por todos los Estados miem-

bros. Constituye el marco general para la cooperación, 

que centra su atención en “las personas, el planeta, la 

prosperidad, la paz y la asociación”5. 

La política de cooperación de la UE busca que las po-

blaciones más vulnerables tengan el control de su pro-

pio desarrollo. 

En el marco de la cooperación internacional, la UE fi -

nancia programas y proyectos dotados de importantes 

recursos económicos. Las principales modalidades son:

› Apoyo a los presupuestos nacionales para políticas 

públicas.› Subvenciones (a través de convocatorias).› Contratos de servicios, suministros u obras.

Estos programas son implementados por una gran va-

riedad de actores, como el Estado y sus instituciones 

nacionales o locales, organizaciones de la sociedad civil 

y universidades.

4/ Comprender las políticas de la Unión Europea: Cooperación Inter-
nacional y Desarrollo. Comisión Europea, 2014.

5/ https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-

releases/2017/06/07/joint-strategy-european-consensus-

development/

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA
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En 2012 la UE recibió el Premio Nobel de 
la Paz por su contribución al avance de 
la paz, la reconciliación, la democracia y 
los derechos humanos en Europa
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LA COMISIÓN EUROPEA (CE) es el órgano ejecutivo 

de la UE. La Dirección General de Cooperación In-

ternacional y Desarrollo (DG DEVCO) de la CE es la 

entidad responsable de establecer la política euro-

pea de cooperación internacional al desarrollo para:

› Reducir la pobreza en el mundo. › Fomentar la economía sostenible, el desarrollo  

social, la protección del medio ambiente, la de-

mocracia, el Estado de Derecho, la gobernanza y 

el respeto a los derechos humanos.

Esta política se actualiza según la evolución de las 

necesidades de los países asociados en distintas 

fases del desarrollo, e incluye la asistencia bilate-

ral para cubrir necesidades concretas en la tran-

sición de países de renta baja a países de renta 

media-alta. 

¿Cómo se implementa
la política europea de 
cooperación internacional 
y desarrollo? ERASMUS+ es el programa académico de intercam-

bios de la UE del que ya se han benefi ciado, desde 

1987, más de 9 millones de personas a nivel mundial 

para estudiar, formarse, realizar un voluntariado u 

obtener experiencia profesional en el extranjero.

Erasmus+ integra todas las iniciativas en los ámbitos 

de la educación, la formación y el deporte. Ofrece a 

personas de diferentes edades la posibilidad de de-

sarrollar y compartir conocimientos y experiencias en 

instituciones y organizaciones de distintos países, y 

también ofrece oportunidades a un amplio abanico 

de universidades, centros de educación y formación, 

grupos de refl exión y empresas privadas.

En El Salvador, Erasmus+ 

ha benefi ciado desde 2014 

a la fecha a más de 260 

personas que han tenido 

la oportunidad de seguir 

formándose en Europa y 

abriéndose espacios de 

crecimiento personal en la 

economía nacional. Más información: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es

Ejemplo de programa de 
alcance mundial exitoso: 
Erasmus
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DE La Unión 
EUropEa En 
EL SaLVaDor
Fortalecimiento de las 

relaciones con el Estado 

salvadoreño, la sociedad civil y 

el sector privado.

Cooperación para el desarrollo.

Desarrollo sostenible y 

crecimiento inclusivo.

Seguridad, promoción de 

los derechos humanos 

y fortalecimiento de la 

democracia.

Promoción del comercio y la 

inversión.

Autor: Diego Fabricio Galdámez
Programa: Ciudad Mujer, sede San 
Martín. Apoyo de la UE a la política 
social de El Salvador.  
Finalista del concurso de fotografía 
"Europa Coopera" 2018.



A LO LARGO DE CASI CUATRO DÉCADAS, la Unión Europea (UE) ha sido uno de los 

principales socios estratégicos en el proceso de democratización y desarrollo sosteni-

ble de El Salvador. 

Aunque su presencia ofi cial inició en 2007 con la instalación de una Delegación, su asis-

tencia se remonta a los años ochenta, cuando el país estaba inmerso en la guerra civil. 

En los inicios de esta relación bilateral, los esfuerzos de la UE se concentraron en 

apoyar un proceso de paz mediante el fomento del desarrollo productivo, la rein-

serción de las personas después del confl icto armado, la generación de fuentes de 

trabajo y el acceso a microcréditos para lograr un crecimiento sostenible.

En la década de los noventa Europa respaldó a los países centroamericanos para la 

restauración de la democracia, principalmente a través del Diálogo de San José, que se

La Unión 
EUropEa En 
EL SaLVaDor 
U N  S O C I O  H I S T Ó R I C O 
Y  E S T R AT É G I C O  
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había puesto en marcha en 1984 para buscar solucio-

nes a los confl ictos armados mediante negociaciones. 

Una vez superadas estas crisis internas de cada país, a 

partir del año 2000, la asistencia de la UE se centra en 

el ámbito social, con énfasis en la prevención de vio-

lencia en la población joven.

La Delegación funciona como una misión diplomática 

que representa ofi cialmente a la UE en El Salvador y 

que promueve la profundización de las relaciones bila-

terales y la consolidación de valores universales como 

la paz, los derechos humanos y la inclusión.

La Delegación de la UE cuenta con un Jefe de Misión con 

rango de Embajador que ejerce de forma permanente la 

Presidencia de la Unión Europea en el país. La Delega-

ción trabaja principalmente en coordinación con las cinco 

embajadas residentes de Estados miembros (Alemania, 

España, Francia, Italia y Reino Unido), y con las agencias 

de cooperación de Luxemburgo y Bélgica. 

Las relaciones entre la UE y El Salvador se desarrollan 

bajo el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, y el 

Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica 

(AdA), que refuerzan el diálogo político, la cooperación 

y el comercio entre ambas regiones.

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA
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0 El Acuerdo de Asociación está integrado por tres pilares: 

comercio, cooperación y diálogo político. 

En el ámbito político, la UE busca fortalecer los lazos 

históricos estableciendo mecanismos que posibiliten 

la fl uidez de información y la adopción de posiciones 

conjuntas sobre temas de trascendencia mundial. Ade-

más, la UE tiene un permanente compromiso en la pro-

moción de la democracia, y en El Salvador ha jugado un 

papel activo con las Misiones de Observación Electoral 

(MOE) en 2012, 2014, 2018 y 2019, que han contribuido 

a la celebración de elecciones transparentes.

Las relaciones económicas y comerciales con El Salva-

dor se rigen por el pilar comercial, que entró en vigencia 

en 2013 y ha ampliado y mejorado las relaciones entre 

ambas regiones mediante un proceso de liberalización 

comercial recíproco. Esto ha signifi cado un paso positi-

vo para brindar certeza jurídica y consolidar el acceso de 

los productos salvadoreños al mercado europeo.

En el campo cultural, la UE comparte sus costumbres 

y conocimientos con los salvadoreños, al mismo tiem-

po que apoya las tradiciones propias del país mediante 

una serie de actividades en su agenda anual. Una de las 

más simbólicas es la conmemoración del Día de Europa 

(9 de mayo) y el Mes de Europa.

En su conjunto, la UE tiene una sólida e histórica rela-

ción con el pueblo salvadoreño, que se ha ido fortale-

ciendo a través de los años para reafi rmar su compro-

miso con el desarrollo de El Salvador.

La DELEGaCión DE La Unión EUropEa

rELaCionES BiLaTEraLES EnTrE 
La Unión EUropEa Y EL SaLVaDor
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La UE conmemora cada 9 de mayo el Día de Europa a 

nivel mundial. En El Salvador se celebra esta fecha jun-

to con las embajadas de los Estados miembros —Ale-

mania, España, Francia, Italia y Reino Unido—, con una 

agenda ampliada a todo el mes de mayo, que incluye 

eventos sobre cooperación, cultura, comercio, dere-

chos humanos y deporte.

Durante el Mes de Europa se destaca la excelente re-

lación política y los lazos de cooperación de la UE con 

El Salvador, y se presenta la riqueza cultural del con-

tinente que ha construido el mayor espacio de paz, 

seguridad, libertad y justicia en el mundo. 

Feria Europa Coopera

La feria “Europa Coopera” expone las iniciativas de coo-

peración de la Unión Europea y sus Estados miembros, 

destacando su contribución al desarrollo de El Salvador 

y reuniendo los proyectos y programas apoyados desde 

los diferentes ámbitos económicos, sociales, académi-

cos, culturales y empresariales. 

Festival “Europa con Vos”

La UE realiza el festival “Europa con Vos” con el objeti-

vo de brindar a los jóvenes del interior del país espacios 

lúdicos, de sano esparcimiento y de participación en la 

promoción de valores y derechos, así como para dar a 

conocer la UE y su trabajo en el país.

Concurso de fotografía "Europa Coopera"

Desde 2018, el concurso de fotografía “Europa Coopera” 

se organiza para promover el talento de profesionales 

independientes y afi cionados a la fotografía, y visibili-

zar las historias de impacto de la cooperación europea 

en El Salvador a través de visitas de campo a los pro-

yectos y de una exposición al aire libre de las mejores 

imágenes.

Medalla Unión Europea 

La Medalla Unión Europea – El Salvador es una iniciativa 

anual creada por la Delegación para reconocer el trabajo 

de personas o instituciones que contribuyen al fortaleci-

miento de las relaciones bilaterales –políticas, económi-

cas y comerciales, y de cooperación– y a la promoción de 

los valores compartidos entre la UE y El Salvador.

Beca Unión Europea

La “Beca Unión Europea” es un fondo anual de apoyo 

a iniciativas de personas o instituciones salvadoreñas 

para desarrollar proyectos en benefi cio del país y de su 

población.

1

3

4

5

Mes de Europa en El Salvador

2

Fotografía de la Unión Europea en El Salvador
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Los objetivos de la 
cooperación están 
focalizados en la 
profundización y 
consolidación de 
los procesos de 
democratización y 
desarrollo sostenible, y 
en la integración de 
El Salvador en la economía 
mundial

Autor: Ricardo Quiteño Sibrián
Programa: Sistemas de 
Información para la Resiliencia 
de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en la Región 
del Sistema de la Integración 
Centroamericana 
(PROGRESAN-SICA). 
Finalista del concurso de 
fotografía "Europa Coopera" 2019.



LA AYUDA de la Comisión Europea y de los Estados miembros de la Unión Europea 

(UE) representa, en suma, dos terceras partes del total de la cooperación externa 

que recibe El Salvador.

Para contribuir a erradicar la pobreza, la UE destina fondos no reembolsables prin-

cipalmente a las políticas públicas del Estado a través del apoyo al presupuesto 

de la nación, pero también a iniciativas de organizaciones de la sociedad civil que 

CoopEraCión
DE La Unión 
EUropEa En 
EL SaLVaDor
T R A B A J A N D O  P O R  E L  D E S A R R O L L O 
S O S T E N I B L E  E  I N C L U S I V O 
Y  L A  C U LT U R A  D E  PA Z 
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acompañan los ejes de desarrollo, y a programas o pro-

yectos de la cooperación regional o continental. 

Los objetivos de la cooperación están focalizados en 

la consolidación de los procesos de transformación, 

democratización y desarrollo sostenible, y en la inte-

gración de El Salvador en la economía mundial.

De 1991 a 2013, la UE destinó más de 1,300 millones 

de euros en cooperación no reembolsable para El Sal-

vador. Esta ayuda se ha incrementado en los últimos 

años. Entre 2002 y 2006 se destinaron 60.6 millones 

de euros¸ cifra que se duplicó en el periodo 2007-2013, 

llegando a los 121 millones. 

Actualmente, el compromiso de la UE con El Salvador 

continúa en el periodo 2014-2020 con 149 millones de 

euros en cooperación bilateral, principalmente en dos 

ejes: inclusión social y juventud, y desarrollo del sector 

privado.

La cooperación de la UE y sus Estados miembros se rea-

liza bajo un diálogo político de alto nivel y un análisis 

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA
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CoopEraCión BiLaTEraL Con 
EL SaLVaDor En CiFraS

GRÁFICO 3

CoopEraCión BaJo Un 
iMporTanTE DiÁLoGo SoBrE 
LaS poLÍTiCaS naCionaLES 
DE DESarroLLo

25 %
Aumentó 
su apoyo a 
El Salvador

2014-2020
EUR 149 
millones 

Cooperación no 
reembolsable histórica 
en apoyo a las políticas 
públicas desde los años 
noventa hasta 2020

EUR
1,570 

millones 

2007-2013
EUR 121 
millones 



de la relevancia y credibilidad de las políticas sectoriales 

que se quieren apoyar.

La UE trabaja principalmente con el Gobierno central, 

y también con los gobiernos locales, organismos in-

ternacionales y agencias de cooperación, organizacio-

nes de la sociedad civil y sector privado, para alcanzar 

acuerdos que ayuden a coordinar la cooperación de la 

UE y sus Estados miembros. 

Las modalidades de cooperación con El Salvador son: 

› Apoyo presupuestario para la implementación de 

políticas públicas de Estado en dos ejes: inclusión 

social y juventud, y el desarrollo del sector privado.› Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones de 

la sociedad civil.› Cooperación regional y para Centroamérica.› Cooperación de los Estados miembros.
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COOPERACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL SALVADOR TRABAJANDO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO
Y LA CULTURA DE PAZ

Arriba
Fotografía de la Unión Europea en El Salvador
Programa ECOS Familiares y Especializados en El Mozote, 
Morazán. Apoyo de la UE a las políticas sociales de 
El Salvador.

Abajo
Fotografía de la Unión Europea en El Salvador
Proyecto MUNICIPAZ, ejecutado por las alcaldías de 
Ciudad Delgado y Cuscatancingo.
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La cooperación de la 
UE busca mejorar la 
cantidad y la calidad de 
inversión pública  para la 
erradicación de la pobreza 
y el desarrollo económico

Autor: Samuel Alejandro 
López Claros
Programa: JóvenES con Todo, 
sede Sonsonate. Instituto 
Nacional de la Juventud (INJUVE). 
Apoyo de la UE a las políticas 
sociales de El Salvador. 
Finalista del concurso de 
fotografía "Europa Coopera" 2019.



LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN DE LA DE LA UNIÓN EU-

ROPEA (UE) están coordinados con políticas y prioridades nacionales propuestas 

por el Estado, y están orientados hacia un desarrollo social y económico inclusivo 

y sostenible, para que tengan un mayor impacto en las comunidades más vulnera-

bles y contribuyan al desarrollo sostenible.   

CoopEraCión
Con EL ESTaDo 
SaLVaDorEÑo
A P OYO  A  L A S  P O L Í T I C A S  N A C I O N A L E S 
D E  D E S A R R O L L O
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Los programas que se fi nancian se enmarcan en el Pro-

grama Indicativo Multianual (MIP) 2014-2020, cuya 

asignación para el periodo actual es de 149 millones de 

euros, en línea con sus dos ejes principales:

› Juventud e inclusión social (105 millones de eu-

ros), con el que se busca establecer políticas pú-

blicas inclusivas para los jóvenes, de manera que 

confi guren una ciudadanía activa y tengan una 

mayor participación en los asuntos públicos. › Desarrollo del sector privado (39 millones de 

euros), que está dirigido a pequeñas y medianas 

empresas y cooperativas con el fi n de fortalecer 

el apoyo al tejido económico para incrementar la 

productividad, la inversión, la creación de empleo 

y la exportación.

COOPERANDO CON EL SALVADOR

El apoyo presupuestario se hace con trans-

ferencias fi nancieras directas al tesoro 

nacional del país socio, con el fi n de for-

talecer las políticas públicas y fomentar el 

desarrollo sostenible para benefi cio de la 

población.

Esta ayuda quiere fortalecer las políticas y 

las instituciones del país, y está condicio-

nada al diálogo político y a la evaluación de 

los resultados de las políticas apoyadas.

Para el desarrollo del sector privado se su-

man otras modalidades de cooperación, 

como la combinación de subvenciones 

con préstamos de bancos de desarrollo 

(blending) o la atribución de subvencio-

nes por convocatorias.

¿Cómo se gestiona el 
apoyo presupuestario 
al Estado?

El apoyo presupuestario es la modalidad 
priorizada por la UE por respetar los 
criterios de eficacia de la ayuda
–armonización, apropiación y alineamiento 
de la cooperación con las prioridades del 
país–, y también porque tiene  un enfoque por 
resultados”.
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COOPERANDO CON EL SALVADORCOOPERANDO CON EL SCOOPERANDO CON EL S

ANDREU BASSOLS

EMBAJADOR DE LA UE EN EL SALVADOR



COOPERACIÓN ACTUAL CON EL ESTADO SALVADOREÑOCOOPERACIÓN ACTUAL CON EL ESTADO SALVACOOPERACIÓN ACTUAL CON EL ESTADO SALVA APOYO A LAS POLÍTICAS NACIONALES DE DESARROLLO

aSiGnaCionES prESUpUESTariaS DEL 
proGraMa inDiCaTiVo MULTianUaL 
2014-2020

GRÁFICO 4

Eje de juventud e 

inclusión social

Eje de desarrollo del 

sector privado

Medidas de apoyo

EUr 104 millones

EUr 149
millones:

EUr 39 millones
EUr 6 millones

100%

EUr 54 millones EUr 50 millones
Apoyo de la UE a 
la prevención de 
la violencia y a la 
promoción de una 
cultura de paz

Apoyo de la UE a las 
políticas sociales
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Autor: Nelson Stanley Castillo
Comité Municipal de Prevención de la Violencia (CMPV) de 
Apopa. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Apoyo de 
la UE a la prevención de violencia y a la promoción de una 
cultura de paz.
Finalista del concurso de fotografía "Europa Coopera" 2019.



PÁ
GI

NA
 3

0

Autor: Luis Fernando Portillo 
Pérez
Proyecto: Educación y Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia en 
Tejutepeque, Ilobasco, Jutiapa y 
San Isidro, Cabañas. Cooperación 
Luxemburguesa y Ministerio de 
Relaciones Exteriores.
Segundo lugar del concurso de 
fotografía “Europa Coopera” 2018.



proGraMaS
DE JUVEnTUD
E inCLUSión 
SoCiaL
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COOPERANDO CON EL SALVADOR

La Unión Europea (UE) ha contribuido históricamente 

con El Salvador en la implementación y fortalecimiento 

de las iniciativas nacionales orientadas a erradicar la po-

breza y reducir la exclusión social, promoviendo la igual-

dad de derechos económicos y sociales para la población.

Como parte de esos esfuerzos, la UE ha apoyado las 

políticas públicas nacionales de protección social y los 

programas dirigidos a promover la inclusión social de 

la juventud, mujeres y otros sectores en situación de 

vulnerabilidad.

Desde 2002, con los proyectos Pro-Jóvenes I y II, 

Pro-Educa y el Programa de Apoyo a Comunidades So-

lidarias en El Salvador (PACSES), la UE ha destinado 

más de 130 millones de euros en favor de la educación, 

la prevención de la violencia, la reducción de la pobreza 

y el fomento de la cohesión social. 

El 27 de febrero de 2017 se fi rmó el Convenio de Fi-

nanciación entre la Unión Europea y la República de 

El Salvador para el apoyo a las políticas sociales6, con 

un monto de 50 millones de euros (aproximadamen-

te 52.83 millones de dólares) hasta 2020. 

Mediante este fi nanciamiento a las políticas sociales, 

la UE busca:

› Reducir la incidencia de la pobreza.

apoYo DE La UE 
a LaS poLÍTiCaS
SoCiaLES DE 
EL SaLVaDor
U N  C O M P R O M I S O  C O N  E L 
C R E C I M I E N T O  S O S T E N I B L E 
E  I N C L U S I V O 

millones de euros (aproximadamente 52.83 

millones de dólares para 4 años: 2017-2020).

Apoyo a 4 programas: JóvenES con Todo, 

Ciudad Mujer, Familias SosteniblES y ECOS 

Familiares y Especializados.

Poblaciones prioritarias: 

• Primera infancia, niñez y adolescencia

• Juventud

• Mujeres

• Personas con discapacidad

• Personas adultas mayores

50

Autora: Cindy Rossmery García Flores
Programa: "Prevención social de la violencia desde los 
gobiernos locales en Centroamérica" (TERRITORIOS IN-
CLUSIVOS), de la Estrategia de Seguridad de Centroamé-
rica, ejecutado por la Secretaría General del SICA. 
Concurso de fotografía "Europa Coopera" 2019.

6/ El apoyo actual a las políticas sociales se implementa en el marco 

del Convenio de Financiación No. LA/2016/39-034 entre la Unión 

Europea y la República de El Salvador: “Apoyo al Plan Social 2014-

2019 de El Salvador”.



› Aumentar la inclusión productiva de las mujeres y 

los jóvenes.› Fortalecer la coordinación y la efi ciencia de las ins-

tituciones públicas involucradas en la implemen-

tación y supervisión de los programas sociales.

Esta cooperación se coordina con las instituciones res-

ponsables de implementar la política social y se com-

plementa con otros esfuerzos por parte de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desa-

rrollo (AECID) y el Gran Ducado de Luxemburgo7.

El apoyo a las políticas sociales representa el compromi-

so que la UE tiene con el país para fortalecer el crecimien-

to sostenible e inclusivo, donde los derechos económicos 

y sociales sean una realidad para toda la población, se-

gún las necesidades de las personas a lo largo del ciclo de 

vida (primera infancia, jóvenes, adulto mayor).

A través de este programa, la UE desembolsa anual-

mente fondos al presupuesto del Estado en función de 

los avances en la implementación de la política social y, 

en particular, del desempeño de cuatro de sus progra-

mas JóvenES con Todo, Ciudad Mujer, Familias Sosteni-

blES y Ecos Familiares y Especializados8, medidos con-

tra metas anuales de progreso acordadas entre la UE y 

el Gobierno de El Salvador. 

Familias SosteniblES 
Es un programa que busca mejorar las condiciones de 

vida de las familias salvadoreñas y el ejercicio pleno de 

sus derechos fundamentales a través de cinco compo-

nentes: 

› Acompañamiento sociofamiliar.› Apoyo al ingreso (incluyendo la pensión mínima 

universal para el adulto mayor).› Inclusión productiva.› Infraestructura social básica (agua y saneamien-

to, electrifi cación, etc.).› Educación para la inclusión fi nanciera.

JóvenES con Todo9

El Programa de Empleo y Empleabilidad Joven (JóvenES 

con Todo) tiene como propósito favorecer las condicio-

nes para la inserción laboral y productiva de los jóvenes 

salvadoreños en situación de vulnerabilidad.

Ciudad Mujer
Su misión es atender las necesidades básicas de las 

mujeres salvadoreñas para mejorar su calidad de vida, 

dignifi carla, promover sus derechos ciudadanos y al-

canzar la autonomía económica.

ECOS Familiares y Especializados
Tiene como principal enfoque fortalecer el nivel de 

atención en salud de habitantes en comunidades de 

mayor vulnerabilidad social.

7/  Ver sección Cooperación de los Estados miembros, pág. 71. 

8/  Los nombres de algunos de estos programas pueden ser modifi -

cados a partir de septiembre de 2019.
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9/ Este programa será sustituido a partir de septiembre 2019.



Asistencia técnica 

El apoyo de la UE a las políticas sociales de El Salvador 

incluye también una asignación de casi 2.5 millones de 

euros para asistencia técnica. Dicho componente va di-

rigido al fortalecimiento de la política de protección e 

inclusión social y las capacidades de las instituciones 

a cargo de la coordinación de dicha política, y de la im-

plementación de los programas que la componen; estas 

instituciones son el Instituto Nacional de la Juventud 

(INJUVE), la Secretaría de Inclusión Social (SIS)10, el Fon-

do de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), el 

Ministerio de Salud (MINSAL) y el Ministerio de Educa-

ción, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), principalmente.

Se trabaja en particular en cuatro áreas, todas ellas des-

de una perspectiva de gestión por resultados: diseño de 

las políticas/programas; monitoreo y seguimiento; sis-

temas de información para la gestión y coordinación de 

los programas, y fortalecimiento del enfoque de género. 

Este último busca reforzar a las instituciones para redu-

cir las brechas o desigualdades en términos del acceso 

a derechos que tienen las mujeres con relación a los de-

rechos de los hombres en El Salvador, y en línea con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Como parte del apoyo a las políticas sociales, la UE 

fi nancia con 1.2 millones de euros dos proyectos con 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la con-

traloría ciudadana e incidencia sobre los programas 

que componen la política social:

 Participación ciudadana en la construcción de 

contraloría e incidencia en el Plan Social en las 

zonas Central y Occidental de El Salvador, ejecu-

tado por la Fundación para la Aplicación del De-

recho (FESPAD) y la ONG Terra Nuova ONLUS.

 Participación y contraloría ciudadana para fortale-

cer la implementación del Plan Social en las zonas 

Paracentral y Oriental de El Salvador, ejecutado 

por Plan International y ASMujeres.

Ambos proyectos pretenden fortalecer las capacidades 

de las organizaciones territoriales para una participa-

ción efectiva en los mecanismos de contraloría con en-

foque de derechos y para la mejora de la formación de 

liderazgos a nivel local, la incidencia y la investigación.

El objetivo es asegurar que la ciudadanía tenga un pa-

pel activo y una voz en las políticas que le conciernen 

más directamente. 

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA
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El apoyo a las políticas sociales 
representa el compromiso de la 
Unión Europea con El Salvador para 
contribuir a un crecimiento sostenible 
e inclusivo, con derechos económicos y 
sociales para toda la población

ConTraLorÍa CiUDaDana

A

B

10/  Esta institución fue suprimida en junio de 2019.
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IRIS CAMPOS siempre soñó con tener su propio nego-

cio y enseñar a sus hijas el ofi cio que ella y su esposo 

han desempeñado durante más de 24 años: la mecáni-

ca industrial.

Todos los días emprenden el viaje desde su casa, ubica-

da en San Francisco Lempa, hasta el centro de Usulu-

tán, donde con mucho esfuerzo han montado su taller 

de torno y soldadura industrial «Industrias R&C».

“Iniciamos con este negocio porque yo estudié mecáni-

ca general en bachillerato. Teníamos necesidades eco-

nómicas fuertes. Yo no tenía un trabajo estable y pen-

sando en el futuro de nuestras hijas, en su educación y 

en las necesidades que puedan tener, nos motivamos 

y decidimos montar nuestro propio negocio”, explica 

esta emprendedora.

Así, hace dos años, Iris pudo cumplir el sueño de te-

ner un taller gracias al programa Fondo Mujer, que 

inició en 2016 con el apoyo del Banco de Desarrollo de 

El Salvador (BANDESAL), la Cooperación Italiana y el 

El programa me ayudó a 
fortalecer mis capacidades como 
persona, como mujer capaz de 
realizar mis sueños"

acompañamiento de ONU Mujeres, con el objetivo de 

establecer una línea de crédito fl exible para mujeres 

emprendedoras y usuarias de Ciudad Mujer.

“Con el crédito que me brindaron pude comprar más 

materiales para el taller y mandamos a hacer las co-

nexiones eléctricas”, relata Iris, y añade que “al inicio 

me costó, pero nosotras tenemos la capacidad de salir 

adelante, y con el apoyo de Fondo Mujer y las institu-

ciones cooperantes del programa, nosotras pudimos 

hacerlo. Ahora ya tenemos a tres personas más ayu-

dándonos en el taller, y el sueño es conseguir una pren-

sa industrial más grande”.

HISTORIA DE ÉXITO EN CIUDAD MUJER
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COOPERANDO CON EL SALVADOR

El Salvador se ha convertido en uno de los países 

con mayores niveles de violencia en la región y en 

el mundo. El miedo a ser víctima de la criminalidad 

está afectando la calidad de vida y la convivencia 

armónica de los salvadoreños en su diario vivir. Los 

efectos directos e indirectos producidos por la inse-

guridad y la violencia son tales que representan uno 

de los obstáculos más importantes para el desarro-

llo del país.

Esta realidad ubicó a la seguridad ciudadana como 

una de las tres prioridades del Plan Quinquenal de De-

sarrollo (PQD) 2014-2019 de El Salvador, junto con la 

educación y el empleo. Además, generó un importante 

diálogo nacional entre los diferentes sectores de la so-

ciedad para buscar una salida a la problemática.

Así, en 2014 se crea el Consejo Nacional de Seguri-

dad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), integrado por 

instituciones del Estado, la Corporación de Muni-

cipalidades de la República de El Salvador (COMU-

RES), iglesias, medios de comunicación, empresa 

privada, partidos políticos, miembros de la sociedad 

civil, Unión Europea y otros miembros de la comuni-

dad internacional. 

En septiembre de 2014, el Consejo dio inicio a su tra-

bajo con el objetivo estratégico de promover y facilitar 

el diálogo y la concertación alrededor de las políticas 

públicas relacionadas con la justicia, la seguridad ciu-

dadana y la convivencia, procurando el logro y suscrip-

ción de acuerdos.

apoYo DE La UE a 
La prEVEnCión DE 
La VioLEnCia Y a 
La proMoCión DE 
Una CULTUra 
DE paZ
F O R TA L E C I E N D O  L A S 
P O L Í T I C A S  D E  S E G U R I D A D 
D E  E L  S A LVA D O R

• millones de euros (63.6 millones de 

dólares aproximadamente). 

• años (de 2018 a 2021).

• municipios priorizados, que representan 

el 70 % de la población salvadoreña.

54

4

50

Autor: Nelson Stanley Castillo
Comité Municipal de Prevención de la Violencia 
(CMPV) de Apopa. Ministerio de Justicia y Segu-
ridad Pública. Apoyo de la UE a la prevención de 
violencia y a la promoción de una cultura de paz.
Finalista del concurso de fotografía "Europa 
Coopera" 2019.



Fruto de ese diálogo y consenso nacional nace una es-

trategia integral denominada Plan El Salvador Seguro 

(PESS), como respuesta a la situación de violencia y 

delincuencia. Se ha ejecutado en 50 municipios a los 

que se da prioridad por su mayor vulnerabilidad social 

y que representan el 70 % de la población salvadoreña.

La UE, en el marco de su eje de cooperación de juventud 

e inclusión social, destina 54 millones de euros desde 

2018 en apoyo a la seguridad, reafi rmando su compro-

miso con el fortalecimiento de las políticas públicas 

nacionales que contribuyan a transformar la cultura de 

violencia en una cultura de paz11.

El programa de apoyo de la UE a las políticas de seguri-

dad que ejecuta el Ministerio de Justicia y de Seguridad 

Pública (MJSP), con una fuerte participación del MINE-

DUCYT, está focalizado en la prevención de la violencia 

y la delincuencia, y con él se busca aumentar la integra-

ción social y productiva de niños, adolescentes y jóve-

nes, así como disminuir la incidencia de la delincuencia 

en los espacios públicos, incluida la violencia contra las 

mujeres y las niñas.

Además, el programa contribuye a prevenir la violencia 

social, mejorar la atención a víctimas, impulsar la crea-

ción de ambientes de sana convivencia y trabajar en la 

mitigación de los factores de riesgo de la delincuencia, 

principales objetivos del apoyo de la UE a la prevención 

de la violencia y promoción de una cultura de paz. Esto 

se hace a través de:

› Diversifi cación y ampliación de la cobertura de 

la currícula del sistema educativo en cuanto a 

capacitación técnica y habilidades para mejorar 

la integración productiva de los jóvenes, habili-

dades para la vida, resolución de confl ictos y par-

ticipación ciudadana. Aquí se incluyen servicios 

psicológicos en escuelas priorizadas, modalidades 

educativas para facilitar el retorno de los jóvenes 

al sistema educativo y mejorar la infraestructura 

para ampliar la cobertura.› Construcción, mejora y dinamización de espa-

cios públicos (calles y aceras, parques, paradas 

de autobuses, campos deportivos, patios es-

colares, bibliotecas, teatros al aire libre, etc.) y 

apoyo a organizaciones comunitarias a través 

de los Comités Municipales de Prevención de la 

Violencia (CMPV), para implementar planes que 

hagan que estos espacios sean utilizados por la 

comunidad.› Coordinación entre las instituciones del Estado y 

el Gobierno central sobre la prevención de la vio-

lencia, desarrollo del Sistema Interinstitucional 

de Información Cuantitativa y Cualitativa, forta-

lecimiento del Subgabinete de Prevención de la 

apoYo DE La UE a LaS poLÍTiCaS DE 
SEGUriDaD DESDE EL EnFoQUE DE La 
prEVEnCión
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APOYO DE LA UE A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y A LA
PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ

PROGRAMAS DE JUVENTUD E INCLUSIÓN SOCIAL

11/  El apoyo actual a las políticas prevención de violencia y promo-

ción de una cultura de paz se implementa en el marco del Convenio 

de Financiación No. LA/2017/40-134 entre la Unión Europea y la Re-

pública de El Salvador: “Apoyo al Plan El Salvador Seguro”.



Violencia, intercambio de experiencias, monitoreo, 

evaluación y sistemas de rendición de cuentas.› Fortalecimiento de los mecanismos de partici-

pación para la prevención de la violencia local 

como apoyo a los costos operacionales de los 

CMPV, capacitación de líderes comunitarios y ac-

tores sociales, intercambio de experiencias, mo-

nitoreo, evaluación y rendición de cuentas.

Para ejecutar todas estas acciones a través del apoyo 

presupuestario al Estado, la UE realiza anualmente 

desembolsos en función de resultados medidos a tra-

vés del cumplimiento de las metas cuantitativas y del 

progreso de indicadores.

La Unión Europea contempla, para la medición de re-

sultados, una serie de indicadores que cumplen con los 

objetivos de seguridad y que inciden directamente en 

la vida de las personas que residen en los municipios 

a los que da prioridad la política de seguridad en las 

siguientes acciones:

Programa “Escuela Abierta para la 
Convivencia”
Es un programa que ofrece opciones formativas 

a integrantes de la comunidad educativa12 para 

desarrollar una cultura de convivencia, favorecer el 

desarrollo positivo del estudiantado, fortalecer ha-

bilidades para la vida para una ciudadanía activa, 

fortalecer la seguridad y resiliencia individual, fami-

liar y comunitaria, y propiciar el vínculo intergenera-

cional positivo. 

Programa “Atención Psicosocial para la 
Convivencia Escolar” 
Este programa tiene el propósito de prevenir, reducir 

y atender el daño socioemocional y físico provocado 

por el contexto de violencia en el que vive la comuni-

dad educativa, y que estas acciones deriven en una 

cultura de convivencia en los centros escolares ofi-

ciales y centros escolares católicos educativos don-

de se implementará.

Programa “Fortalecimiento de Habilidades 
para la Productividad”
Su objetivo es desarrollar competencias técnicas y 

tecnológicas que promuevan oportunidades de au-

toempleo y empleabilidad con enfoque de género. 

También prioriza a la población en riesgo social y a la 

no escolarizada que se encuentra fuera del sistema 

educativo formal. 

Política de Equidad e Igualdad de Género 
en Centros Escolares Ofi ciales 
Esta política busca erradicar las desigualdades entre 

hombres y mujeres en el sistema educativo a través de 

la educación sin discriminación de género. 

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA

PÁ
GI

NA
 3

8

iMpaCTo En LaS aCCionES DE 
SEGUriDaD apoYaDaS por La UE 

12/   Comunidad educativa se refi ere a estudiantes, docentes, ma-

dres, padres, tutores o responsables de familia.



Puntos de atención a víctimas
Estos puntos de atención están enfocados en atender 

y rehabilitar a las víctimas de la violencia social que 

acuden en estado de crisis. También reciben denuncias 

y brindan ayuda psicológica y legal.

Espacios públicos construidos, 
remodelados y dinamizados
Se busca promover la convivencia y disuadir la comisión 

de delitos brindando espacios públicos construidos/re-
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habilitados y dinamizados en los que se realicen accio-

nes de prevención de la violencia lideradas por las insti-

tuciones del Estado, municipalidades y la sociedad civil.

Comités Municipales de Prevención de la 
Violencia (CMPV) 
La principal apuesta de los CMPV es propiciar una 

articulación interinstitucional que dé seguimiento a 

la ejecución de la política de seguridad en el eje de 

prevención del delito, y que brinde oportunidades 

Autora: Susana Beatriz Serrano
Programa: JóvenES con Todo, sede Mejicanos, del 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE). Apoyo 
de la UE a las políticas sociales de El Salvador.
Concurso de fotografía “Europa Coopera” 2019.

PROGRAMAS DE JUVENTUD E INCLUSIÓN SOCIAL APOYO DE LA UE A LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y A LA
PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ



de desarrollo a las comunidades para incrementar la 

confi anza de las personas en sí mismas y fortalecer 

la convivencia de las familias. 

El  apoyo de la UE a las políticas de seguridad cuenta 

con un convenio específi co para el fortalecimiento del 

trabajo del CNSCC y los Comités Municipales de Pre-

vención de la Violencia (CMPV), así como de otras ins-

tituciones relacionadas con el seguimiento, contraloría 

y sostenibilidad de estas políticas, para contribuir a la 

construcción del tejido social y a la promoción de la cul-

tura de paz desde el diálogo y el consenso de todos los 

sectores de la sociedad. 

A través de este convenio que ejecuta la AECID, se rea-

lizan acciones de incidencia política para la movilización 

de apoyo social, político y fi nanciero; la sistematiza-

ción, reconocimiento y difusión de experiencias exito-

sas y buenas prácticas, así como la asistencia técnica 

para fortalecer el enfoque de género y de derechos hu-

manos en el funcionamiento del CNSCC.

Por otra parte, la UE cuenta con cuatro contratos de 

subvención con organizaciones de la sociedad civil para 

fortalecer sus capacidades y contribuir a la reducción 

de la vulnerabilidad social a la violencia. Estas organi-

zaciones ejecutan acciones de incidencia y contraloría 

ciudadana en la implementación y fortalecimiento de 

la seguridad por periodos de 24 a 36 meses, con un fi -

nanciamiento total de casi 2 millones de euros.

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA
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ForTaLECiMiEnTo DEL ConSEJo 
naCionaL DE SEGUriDaD 
CiUDaDana Y ConViVEnCia 

La UE apoya la política de seguridad con 
el objetivo de transformar la vida de 
las personas y mejorar las condiciones 
en los territorios para reducir la 
vulnerabilidad social, la violencia y la 
delincuencia

ConTraLorÍa CiUDaDana
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Alberto, de 17 años y estudiante de bachillerato, formó 

parte del Programa Integral Juvenil Don Bosco (PIJDB) de 

la Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO), en Soya-

pango. Allí tomaba clases de educación física adaptada, 

robótica y cultura de paz. En deportes practicaba fútbol, 

hacía ejercicios y entrenamientos exhaustivos. Luego re-

cibía cultura de paz, donde le enseñaban valores y ha-

cían actividades para convivir con sus compañeros. Por 

último, recibía clases de robótica, donde aprendía a usar 

la lógica en programación, armar, conocer los nombres 

de cada pieza y cada bloque de programación. “Aprendí 

a llevarme mejor con los demás y a trabajar en equipo”, 

expresa Alberto.

Actualmente Alberto estudia desarrollo de software en 

el Instituto Nacional San Luis del mismo municipio. Esta 

especialidad le está ayudando a prepararse para ser un 

programador en el futuro.

“El Programa Integral Juvenil Don Bosco de FUSALMO 

apoya bastante a los jóvenes, los ayuda a tener una orien-

tación sobre quiénes quieren ser en el futuro y a tomar 

mejores decisiones en su vida”, enfatiza.

Después de graduarse de bachillerato quiere estudiar 

Ingeniería en Sistemas, una carrera universitaria que re-

presenta un desafío para él. Sus sueños no acaban ahí:  

Alberto quiere crear una empresa propia de software y 

Mi sueño es tener una empresa propia 
de software y darle empleo a otros 
jóvenes"

brindar empleo a otros jóvenes que, como a él, les apasio-

na la tecnología.

Armar robots es uno de sus pasatiempos favoritos y ha 

creado dos junto a sus compañeros Mateo y Alejandra 

para competir, y en 2018 ganó el segundo lugar a nivel 

nacional en la competencia WRO (Competencia robótica 

Lego El Salvador). 

El PIJDB es una iniciativa apoyada por la Unión Europea, 

AECID y la Agencia Alemana para la Cooperación Interna-

cional (GIZ),  que se desarrolla en las sedes de FUSALMO 

ubicadas en Santa Ana, San Miguel y Soyapango con el 

objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades de 

los jóvenes para construir su proyecto de vida solidario 

y apoyado por la familia y diferentes sectores de la co-

munidad.

El PIJDB se ejecuta también en el marco de la implemen-

tación de la política de seguridad.

HISTORIA DE ÉXITO
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Autora: Patricia Saraí Hernández 
Lovos
Proyecto: "Prevención social de la 
violencia desde los gobiernos loca-
les en Centroamérica" (TERRITO-
RIOS INCLUSIVOS), de la Estrategia 
de Seguridad de Centroamérica, 
ejecutada por la Secretaría General 
del SICA.
Finalista del concurso de fotografía 
"Europa Coopera" 2019.



EN RESPUESTA A LA PRIORIDAD DE FORTALECER el desarrollo del sector priva-

do, la Unión Europea apoya  a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) y a 

los emprendimientos, para lo que ha destinado 39 millones de euros en el periodo 

2014-2020 con el objetivo de reforzar la productividad, la generación de ingresos, 

el entorno de negocios y la competitividad de las MIPYME, así como el emprendi-

miento rural y las cooperativas.

CoopEraCión
para EL 
DESarroLLo
DEL SECTor
priVaDo
I M P U L S A N D O  E L  C R E C I M I E N T O  S O S T E N I B L E  E 
I N T E G R A D O R  D E  L A  E C O N O M Í A  S A LVA D O R E Ñ A
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Actualmente se encuentra en la fase de arranque 

la Iniciativa de Desarrollo Empresarial y Promoción 

de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en 

Centroamérica II (Iniciativa DINAMICA II) con un mon-

to de 12 millones de euros provenientes de la Facilidad 

de Inversiones para América Latina (LAIF), con los 

que se continuará promoviendo el desarrollo empre-

sarial para generar empleo e ingresos y contribuir al 

desarrollo económico y la reducción de la pobreza en 

Centroamérica. De esa cantidad, 6 millones de euros 

benefi cian exclusivamente a El Salvador como parte 

del eje desarrollo del sector privado (39 millones). 

Los objetivos específi cos de Iniciativa DINAMICA II son 

los siguientes:

›  Facilitar el acceso al fi nanciamiento apropiado y 

soporte técnico a las MIPYME recién fundadas, jó-

venes o innovadoras para comenzar sus operacio-

nes y crecer (capital semilla, asistencia técnica).›  Acercar a las MIPYME recién fundadas, jóvenes o in-

novadoras al fi nanciamiento de deuda (préstamos).

Entre otros resultados, se espera que se generen pues-

tos de trabajo mediante el fi nanciamiento del capital 

semilla que permita a los empresarios acceder a fon-

dos para comenzar o hacer crecer su negocio.

Sumado a este proyecto, la Unión Europea desarrollará 

un nuevo programa estatal para mejorar la innovación 

en las MIPYME.

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA
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Iniciativa DINAMICA es un programa tripartito de la 

UE como parte de LAIF en cooperación con el Gobier-

no de Alemania a través del Banco Alemán de Desa-

rrollo (KfW) y el Banco Centroamericano de Integra-

ción Económica (BCIE). Su primera fase se lanzó en 

junio de 2016 y se ha ejecutado en Costa Rica, El Sal-

vador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El 

objetivo es promover el emprendimiento y el desarro-

llo del sector privado con énfasis en las MIPYME y su 

acceso a los créditos, para la generación de empleo e 

ingresos.

Otras iniciativas que se implementan para el desarro-

llo del sector privado fi nanciadas regionalmente son 

el Programa de Integración Económica Regional (IN-

TEC) y la Iniciativa Fondo Verde13 y, continentalmente, 

AL-Invest 5.0.

13/   Se amplía información en la página 57, en la 

sección de la Unión Europea en Centroamérica.
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IMPULSANDO EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE E INTEGRADOR
DE LA ECONOMÍA SALVADOREÑA

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO

Fotografía de la Unión Europea en El Salvador 
Visita del embajador de la UE en El Salvador, Andreu 
Bassols, al Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas 
Empresas (CDMYPE) de la Universidad de Oriente (UNIVO) 
en apoyo a la Iniciativa DINAMICA.
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Es fundamental que la 
población tenga acceso 
a la información fiscal 
relevante para una mejor 
comprensión y promoción 
del debate sobre temas 
fiscales y políticas 
públicas

Autora: Andrea Esmeralda 
Hernández González
Programa Centroamericano de 
Gestión Integral de la Roya del 
Café (PROCAGICA), ejecutado 
por el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricul-
tura (IICA), apoyado por la Unión 
Europea. 
Finalista del concurso de fotogra-
fía "Europa Coopera" 2019.



PARA QUE LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN se preparen y desarrollen efec-

tivamente, la Unión Europea (UE) fi nancia varias actividades transversales, entre 

ellas estudios, asistencias técnicas y acciones de comunicación y visibilidad. 

La buena gobernanza y gestión efectiva son esenciales para implementar políti-

cas públicas con el presupuesto de la nación. Además, una adecuada transparencia 

presupuestaria es uno de los cuatro criterios de elegibilidad que se deben cumplir 

para la utilización del apoyo presupuestario como herramienta de cooperación y 

para verifi car cada desembolso en el marco de dichos programas.

Las principales medidas de apoyo que se ejecutan actualmente están relacionadas 

con la comunicación y visibilidad de las acciones de cooperación, y con el apoyo a 

la política fi scal.

MEDiDaS
DE apoYo
PA R A  L A S  A C C I O N E S  D E 
C O O P E R A C I Ó N  D E  L A  U E 

PÁ
GI

NA
 4

7



La Asistencia Técnica a la Política Fiscal (ATPF), fi nan-

ciada por la UE, tiene como objetivo principal apoyar al 

Gobierno de El Salvador en sus esfuerzos para corregir los 

desbalances fi scales estructurales y construir una senda 

fi scal sostenible en el mediano y largo plazo, para que la 

racionalización del gasto corriente y la mayor efi cacia y 

efi ciencia de la inversión pública contribuyan a la estabili-

dad y crecimiento económico del país, a la generación de 

empleo digno y a una mejor calidad de vida y bienestar, 

especialmente para los grupos sociales más vulnerables. 

Este programa se ubica dentro de los objetivos y resul-

tados del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Minis-

terio de Hacienda, que contribuye a la materialización 

de un entorno de crecimiento económico estable, con 

atención a la transparencia en la generación de informa-

ción fi scal y fi nanciera del sector público y con cero per-

misividades, estricto control y castigo a la corrupción. 

UNIÓN EUROPEA
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8 CoMUniCaCión Y ViSiBiLiDaD 
DE La CoopEraCión DE La UE
La Delegación de la UE en El Salvador brinda una asis-

tencia técnica para la implementación de servicios de 

comunicación y visibilidad para las acciones de coope-

ración, contratada al consorcio ECORYS-AECOM.

Bajo esta asistencia, se implementan acciones en el 

marco de una estrategia elaborada de manera partici-

pativa con la UE, los Estados miembros y el Gobierno, 

la cual se enfoca en mostrar a los públicos objetivos 

el impacto que esta cooperación tiene en el desarrollo 

de El Salvador. A través de diferentes canales y pro-

ductos de comunicación, se busca fortalecer el posi-

cionamiento de la UE como actor clave en el apoyo a 

las prioridades de desarrollo establecidas por el país y 

comunicar dichos esfuerzos de manera conjunta, cohe-

rente y coordinada.

apoYo a La poLÍTiCa FiSCaL

Para acceder al Portal de Transparencia Fiscal: http://www.transparenciafi scal.gob.sv



El PEI incluye diferentes acciones de fortalecimien-

to en las siguientes áreas:

› Gestión de la Inversión Pública y del Siste-

ma de Administración Financiera Municipal 

(SAFIM).› Transparencia y confi abilidad de la informa-

ción fi scal y fi nanciera del sector público.› Cuenta Única de la Tesorería (CUT).› Sistema Tributario equitativo y efi ciente.› Modernización de los servicios al contribuyente 

y la debida coordinación y complementariedad 

de esfuerzos con la cooperación internacional y 

de su diálogo con el Ministerio de Hacienda.  

Estas acciones se desarrollan garantizando la 

transferencia de conocimiento a los funcionarios 

del Ministerio de Hacienda y otras dependencias 

involucradas por parte de los expertos internacio-

nales y nacionales.

acciones bajo la asistencia
Técnica a la política Fiscal

El SAFIM es uno de los programas que han per-

mitido contribuir a la buena gobernanza y gestión 

efectiva de las 262 municipalidades del país, con 12 

ofi cinas descentralizadas de la Alcaldía Municipal 

de San Salvador, y una Ofi cina de Planifi cación del 

Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS). 

El SAFIM es una aplicación informática que mo-

derniza la gestión administrativo-fi nanciera mu-

nicipal y fortalece las capacidades de los gobiernos 

locales en favor de la transparencia y la rendición 

de cuentas al brindar información oportuna y con-

fi able a los tomadores de decisiones y a los distin-

tos usuarios. 

El apoyo de la Unión Europea al SAFIM forma par-

te de estos esfuerzos que contribuirán a mejorar 

los servicios que se prestan a los ciudadanos sal-

vadoreños.

Otro esfuerzo destacado es el Portal de Trans-

parencia Fiscal, que representa un primer paso 

hacia un mayor acceso a la información fi scal, en 

línea con lo establecido en la Ley de Responsabi-

lidad Fiscal.
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millones de euros en 

cooperación temática a OSC/

AL (de 2007 a 2018, invertidos y 

proyectados)

proyectos entre organizaciones 

de la sociedad civil, y 

autoridades locales, 

actualmente en ejecución

proyectos con la sociedad civil

proyectos con alcaldías

32.5

19

15

4

La SoCiEDaD CiViL ES 
Un inTErLoCUTor DE 
priMEr niVEL para 
La Unión EUropEa, Y 
ManTiEnE Un DiÁLoGo 
CErCano Con SUS 
rEprESEnTanTES En 
EL SaLVaDor

Autora: Karla Elizabeth González 
Argueta
Proyecto: “Fortalecimiento econó-
mico productivo para la generación 
de empleo inclusivo”, de la Alcaldía 
Municipal de Yamabal, Morazán. 
Apoyado por la Unión Europea.
Finalista del concurso de fotografía 
“Europa Coopera” 2019.



CON EL AFÁN DE EMPODERAR A LAS COMUNIDADES en su propio desarrollo sos-

tenible, la Unión Europea (UE) apoya el fortalecimiento de las capacidades de las 

organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales en todos los países donde 

tiene presencia.

CoopEraCión
Con LaS 
orGaniZaCionES
DE La 
SoCiEDaD CiViL
F O R TA L E C I E N D O  E L  D I Á L O G O  Y  E M P O D E R A N D O 
A  L A S  C O M U N I D A D E S
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Los Programas Temáticos, como se le denomina a esta 

línea de apoyo, promueven los valores de la UE a través 

de acciones concretas en las áreas de gobernabilidad 

local, protección de los derechos del niño y de la mujer, 

la justicia, la igualdad de género y un mejor acceso a 

servicios públicos de los grupos de población más vul-

nerables, dando oportunidad a una gama más amplia 

de actores locales.

Esta relación con la sociedad civil tiene una gran im-

portancia estratégica para que la UE y todos sus socios 

puedan alcanzar juntos los ODS. 

Los Programas Temáticos son la principal fuente de 

apoyo a la sociedad civil y las autoridades locales, y 

tienen un genuino valor añadido porque su acción es 

a través de un mecanismo riguroso y transparente de 

convocatorias de propuestas, que surge de las propias 

iniciativas de los actores locales. 

Desde 2007 hasta 2018, la UE ha fi nanciado con 23 

millones de euros en El Salvador, provenientes de ins-

trumentos temáticos, la ejecución de 66 proyectos de 

desarrollo de diferentes organizaciones.

Las organizaciones civiles14 son más que solo bene-

fi ciarias de los programas de cooperación europeos: 

son socias con las que la UE trabaja en benefi cio de 

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA
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2 la sociedad salvadoreña, y que conocen de primera 

instancia las condiciones y necesidades de sus comu-

nidades.

Como resultado de este apoyo, diferentes comunidades 

en situación de vulnerabilidad han podido fortalecer 

sus capacidades para impulsar juventudes resilientes y 

constructivas, generar empleos inclusivos o mejorar las 

condiciones laborales de las mujeres trabajadoras del 

hogar, entre otras áreas de desarrollo social. 

En el caso de El Salvador, las subvenciones son des-

tinadas para el fortalecimiento de la sociedad civil, 

las autoridades locales y personas defensoras de de-

rechos humanos que contribuyan al empoderamiento 

de los ciudadanos para hacer cumplir sus derechos, ser 

promotores del desarrollo y asumir la supervisión de 

acciones de políticas públicas.

Estos fondos provienen de la Comisión Europea de 

manera adicional a la ayuda bilateral y son otorgados 

a través de convocatorias a propuestas publicadas pe-

riódicamente. 

Los instrumentos principales para fi nanciar estos pro-

yectos en El Salvador son: el Instrumento de la Coope-

ración al Desarrollo y el Instrumento Europeo para la 

Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).
14/   Sin fi nes de lucro, como ONG, fundaciones, 

universidades, gremiales, etc.

¿CóMo apoYa La UE 
a La SoCiEDaD CiViL?
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LA UE REALIZA CONVOCATORIAS cada año o cada 

dos años, según la disponibilidad de fondos. Los 

ejes prioritarios se defi nen en consulta con la socie-

dad civil y los Estados miembros.

Se recomienda que toda organización interesada en 

participar en estas convocatorias consulte regular-

mente los sitios web de la Delegación y la Comisión 

Europea para saber en qué momento tienen la po-

sibilidad de aplicar.

Para participar, las organizaciones deben inscribir-

se en PADOR y presentar su solicitud en línea vía la 

aplicación PROSPECT:

PADOR
PADOR (Potential Applicant Data Registration) es 

el nombre de una plataforma en línea donde deben 

¿Cómo aplicar
a fondos de 
cooperación para
la sociedad civil?

registrarse quienes aplican a una subvención, y ha 

sido creada para que los solicitantes no tengan que 

proporcionar la información obligatoria de la institu-

ción cada vez que presentan una propuesta. 

https://ec.europa.eu/europeaid/etraining/pador/

en/index.html_en

PROSPECT
PROSPECT es el sistema electrónico desarrollado 

por EuropeAid para facilitar la presentación de can-

didaturas para convocatorias. 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect

Sitio web de EuropeAid: 
https://webgate.ec.europa.eu/

europeaid/online-services/index.

cfm?ADSSChck=1568020501947&do=publi.

welcome&userlanguage=es

PADOR PROSPECT EuropeAid



Desde 2007, las temáticas abordadas en el fortale-

cimiento de la UE a la sociedad civil fueron: género, 

juventud, niñez, cultura de paz, democracia, transpa-

rencia, derechos laborales, derechos sexuales y repro-

ductivos, apoyo a defensores y defensoras de derechos 

humanos, agricultura, desarrollo rural, emprendimien-

to, medioambiente y mejora de las condiciones de vida, 

acceso a servicios básicos en favor de grupos vulnera-

bles (privadas de libertad, trabajadoras de maquila, tra-

bajadoras del hogar, etc.). 

TEMÁTiCaS aBorDaDaS 

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA
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Autor: Wilfredo Preza Urbina
Proyecto: “Hacia una Sociedad Unida contra la Trata de 
Personas y el Tráfi co Ilícito de Migrantes”, ejecutado por 
Save the Children. Apoyado por la Unión Europea.
Finalista del concurso de fotografía “Europa Coopera” 2019.



la fundación mundubat es una de las organizacio-

nes socias de la Unión Europea en la contribución al 

desarrollo sostenible e inclusivo y a la erradicación de 

la pobreza en El Salvador, mediante el fortalecimiento 

de la sociedad civil.

"Nuestra visión es que la sociedad es la protagonista 

de los cambios y tiene un rol protagónico en el camino 

al desarrollo. Nosotros acompañamos y fortalecemos a 

esas organizaciones para que puedan realizar este pa-

pel clave”, cuenta Miguel Lasfuentes, coordinador de la 

Delegación de Centroamérica de Mundubat.

Con el apoyo de la UE, Mundubat ejecuta el proyecto 

“Defensores y defensoras de derechos humanos pro-

moviendo un entorno seguro y propicio para el desa-

rrollo de sus acciones”, junto al Instituto de Derechos 

Humanos de la UCA (IDHUCA), la Asociación Pro-Bús-

queda de Niños y Niñas Desaparecidos y Tutela Legal 

“María Julia Hernández”, para contribuir a la promo-

ción, protección y defensa de los derechos humanos y 

el fortalecimiento de la democracia en El Salvador.

La sociedad civil es la 
protagonista de los 
cambios

“Con este proyecto hemos acompañado un importante 

diálogo social interno que se ha generado entre la red 

de organizaciones de los derechos humanos, y hemos 

logrado poner en agenda el reconocimiento y protec-

ción de los defensores, generar espacios de articula-

ción nacional, además de mejorar la percepción social 

del papel de los defensores y las defensoras como un 

actor clave en la promoción de los valores democráti-

cos”, cuenta el coordinador de Mundubat.

En el marco de este proyecto se ha presentado una 

propuesta de ley a la Asamblea Legislativa para el re-

conocimiento de la fi gura de los y las defensoras de de-

rechos humanos, así como un sistema de registro que 

incluya las vulnerabilidades que sufren y un apoyo a su 

protección. 

HISTORIA DE ÉXITO
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6 Trabajamos juntos por 
la paz, la democracia, el 
desarrollo sostenible 
y la integración 
centroamericana

Autor: José Roberto Honles
Programa: Sistemas de 
Información para la Resiliencia 
de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en la Región del SICA 
(PROGRESAN-SICA). 
Finalista del concurso de 
fotografía "Europa Coopera" 2019.



La relación entre la Unión Europea (UE)  y Centroamérica se remonta a hace más de 

tres décadas, desde las negociaciones de los Acuerdos de Paz en los años ochenta, 

mostrando un compromiso continuo por fortalecer sus relaciones con la región. En 

la actualidad, la UE es el principal donante de cooperación en Centroamérica, su 

segundo socio comercial y uno de los mayores inversores extranjeros.

Unión
EUropEa En 
CEnTroaMÉriCa
U N A  H I S T O R I A  D E  D I Á L O G O 
Y  C O O P E R A C I Ó N
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Esa relación ha sido moldeada por el Diálogo de San 

José, lanzado en 1984 para establecer un canal de diá-

logo político entre las dos regiones. Creado original-

mente para apoyar el proceso de paz y la democracia 

en Centroamérica, se amplió para incluir otros temas 

como el desarrollo económico y social.

En ese contexto, en 1993 se fi rmó el Acuerdo Marco de 

Cooperación para el Desarrollo Regional entre los seis 

países centroamericanos y la Comisión Europea, que 

entró en vigor en 1999. 

Fue hasta diciembre de 2003 que la UE y Centroaméri-

ca fi rmaron un nuevo Acuerdo de Cooperación y Diálo-

go Político que institucionalizó el Diálogo de San José 

y amplió la cooperación para incluir nuevas áreas como 

la migración y la lucha contra el terrorismo.

En junio de 2012, la UE celebró el primer Acuerdo de 

Asociación de región a región, con seis países centroa-

mericanos: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicara-

gua, Honduras y Panamá. El acuerdo se basa en tres pi-

lares: diálogo político, cooperación regional y comercio. 

La UE coopera con el bloque centroamericano apo-

yando sus prioridades regionales determinadas por 

los Estados miembros, a través de un diálogo político, 

un acuerdo comercial y un marco de cooperación con-

sensuado que tiene como interlocutor al Sistema de la 

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA
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Secretaría General.

La cooperación en apoyo al desarrollo económico y social 

de la región, así como al proceso de integración centroa-

mericana, ha venido creciendo de forma continua en las 

últimas dos décadas. En el periodo comprendido de 2002 

a 2006, la UE destinó 52 millones de euros a la coopera-

ción regional. Esa cifra creció a 95 millones de euros entre 

los años 2007 y 2013. En la actualidad, a partir de 2014 y 

hasta 2020, la cooperación regional de la UE cuenta con 

un presupuesto estimado de 120 millones de euros.

Las prioridades para la cooperación regional en el pe-

riodo comprendido entre 2014 y 2020, se establecieron 

en los planes de acción acordados por los presidentes 

de los países de América Central y alineadas con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por 

Naciones Unidas: 

› Integración social, integración económica y forta-

lecimiento institucional. › Cambio climático y gestión de riesgos de desastres.› Seguridad y Estado de Derecho.

La cooperación de la UE en Centroamérica tiene como 

principal objetivo el bienestar de su gente, a través de 

la atención de sus necesidades, en consonancia con 

los ODS.

apoYo a LaS prioriDaDES 
rEGionaLES

TraBaJaMoS JUnToS



El acompañamiento técnico y fi nanciero que brinda la 

UE para la integración económica y el fortalecimiento 

institucional está orientado principalmente al apoyo 

de las pequeñas y medianas empresas (PYME) la crea-

ción de empleos y la facilitación del comercio entre los 

países de la UE y Centroamérica. El aporte de la UE en 

ese ámbito es de 45 millones de euros.

En Centroamérica, en 2017 se crearon más de 12,000 

empleos y se brindó fi nanciamiento y asistencia téc-

nica a más de 1,500 empresas, benefi ciando en gran 

parte a mujeres emprendedoras. 

En El Salvador, las empresas que han recibido apoyo 

fi nanciero y capacitación para mejorar sus actividades 

y acceder a nuevos mercados, han generado ventas por 

más de 16 millones de dólares y creado más de 2,000 

empleos.

Los principales programas, a través de los cuales la 

UE apoya a empresas en la región, especialmente las 

PYME, son:

› Programa Regional de Apoyo al Desarrollo del 

Sector Privado en Centroamérica (ADESEP), que 

tiene como contraparte al Centro Regional de 

Promoción de la MIPYME (CENPROMYPE).
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UNA HISTORIA DE DIÁLOGO Y COOPERACIÓNUNIÓN EUROPEA EN CENTROAMÉRICA

Autor: José Riquelmi Vásquez Mejía
Programa Centroamericano de Gestión Integral de la 
Roya del Café (PROCAGICA), ejecutado por el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
Apoyado por la Unión Europea.
Finalista del concurso de fotografía “Europa Coopera” 2018.
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› Iniciativa DINAMICA, con la participación de KfW 

y el BCIE.› Programa de Integración Económica Regional 

(INTEC), que tiene como contrapartes, entre 

otros, a la Secretaría de Integración Económica de 

Centroamérica (SIECA) y al Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID).

En el área de medioambiente, la Iniciativa MIPYMES 

Verdes II ofrecerá asistencia técnica, garantías parcia-

les de crédito y préstamos para proyectos de energía 

renovable y efi ciencia energética, en especial a las MI-

PYME. Este programa tiene como contrapartes a KfW 

y al BCIE.

La Iniciativa MIPYMES Verdes, en su primera etapa de 

2016 a 2018, contó con el apoyo de la UE, el Gobierno 

de Alemania y el BCIE, y fi nanció 48 proyectos para la 

producción de energía limpia y la efi ciencia energética 

por más de 50 millones de dólares. Como parte de esa 

Iniciativa, en El Salvador se desarrollaron 16 proyectos 

por más de 2.5 millones de dólares.

En lo que se refi ere al cambio climático y la gestión de 

riesgos de desastres en Centroamérica, son más de 50 

millones de euros los que aporta la UE para seguimien-

to técnico y apoyo fi nanciero, orientados a mejorar las 

condiciones alimentarias de la población, mitigar los 

efectos del cambio climático y la restauración de los 

ecosistemas, mejorando la resiliencia de los medios de 

vida de la población vulnerable.

Otro de los programas a destacar es el apoyo a peque-

ños y medianos productores de café, cuyo objetivo es 

mejorar sus capacidades de producción y resiliencia 

frente a las condiciones adversas derivadas del cambio 

y variabilidad climática, a través de la adopción y apli-

cación de medidas de adaptación, mitigación y reduc-

ción del riesgo de desastres.

El Programa Centroamericano de Gestión Integral 

de la Roya del Café (PROCAGICA), ejecutado por el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-

cultura (IICA) con fondos de la Unión Europea, incluye 

a cuatro países de la región y ha benefi ciado hasta 

ahora a 402 productores de café en El Salvador, de 

los cuales el 31 % son mujeres, logrando un total de 

4,053 hectáreas de café sembradas. 

Por su parte, el programa Fondo Verde para América 

Central comenzó a operar en 2019,  y está orientado a 

la restauración de paisajes forestales con un enfoque 

sistémico que busca aumentar la adaptabilidad ante los 

efectos del cambio climático y contribuir a un desarrollo 

sostenible y resiliente en los países del SICA. Este pro-

grama es ejecutado por la Agencia Alemana para la Coo-

peración Internacional (GIZ) en conjunto con la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo del SICA.

UNIÓN EUROPEA
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CoopEraCión BiLaTEraL 
Con paÍSES DE La rEGión15
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UNA HISTORIA DE DIÁLOGO Y COOPERACIÓNUNIÓN EUROPEA EN CENTROAMÉRICA

15/   Fuentes de información: 

Sitios web: https://europa.eu/european-union/topics/

development-cooperation_es 

Servicio Europeo de Acción Exterior:

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies/eeas_es

Página web de la UE en El Salvador:  

https://eeas.europa.eu/delegations/el-salvador_es

CoopEraCión BiLaTEraL por paÍS (EUr)

en cooperación bilateral 
Cuatro países de la región: 
Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y El Salvador.

Guatemala

E U R  7 7 5  M I L L O N E S 

El Salvador

Honduras

Nicaragua

186,8 millones

149 millones

235 millones

204 millones

en cooperación regional 
para programas subregionales en 
Centroamérica en tres áreas clave:

Integración económica regional 
(EUR 40 millones)

Seguridad y Estado de Derecho 
(EUR 40 millones)

Cambio climático y gestión de 
desastres (EUR 35 millones)

E U R  1 2 0  M I L L O N E S 

1

2

3

En comparación con el periodo 
2007-2013 (EUR 95 millones), 
la asignación regional para 
Centroamérica en 2014-2020 se ha 
incrementado en más del 30 %.

Medidas de apoyo (EUR 5 millones)



LÁCTEOS LAS OLLITAS es una empresa familiar “or-

gullosamente migueleña”, que nació en 2008 cuando 

una pareja de recién casados tuvo la idea de poner 

un kiosco en un centro comercial de San Miguel para 

aprovechar la afl uencia de público y la vinculación de 

la familia con la comercialización de productos lácteos 

artesanales de la mejor calidad, elaborados de forma 

natural y sin persevantes.

Al principio, el espacio no estaba abierto para el rubro 

de lácteos, pero la persistencia de la pareja hizo que el 

centro comercial cambiara de opinión y lo convencieron 

con un diseño arquitectónico original. 

Lácteos Las ollitas

Un negocio en san miguel que pasó 
de ser una pequeña empresa con 5 
colaboradores a contar con más 
de 45 empleados y 11 sucursales, 
incluyendo un innovador autoservicio 
en lácteos. es el primero de este tipo en 
Centroamérica. 

Fue así como la pareja integrada por Gladis Bonilla Sa-

ravia y Herbert Saravia comenzó a hacer realidad sus 

sueños.

Hoy, Las Ollitas se destaca por su crecimiento e inno-

vación. Ya cuenta con 11 sucursales abiertas a la fecha 

gracias al apoyo y asesoría de CDMYPE, en alianza con 

la Universidad de Oriente (UNIVO), que forma parte de 

los programas que impulsa CENPROMYPE con apoyo 

técnico y fi nanciero de la UE.

HISTORIA DE ÉXITO
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En el ámbito de la seguridad y el Estado de Derecho, la 

UE orienta su cooperación regional hacia la reducción 

de los crímenes violentos y la impunidad, así como el 

respeto de los derechos humanos y la promoción de 

una cultura de paz a través de la mejora de las capa-

cidades institucionales para luchar contra el crimen 

transnacional y prevenir la violencia.

A través de un Plan Maestro de Formación Regional, el 

cual se ha convertido en un ejemplo de buena práctica 

en Centroamérica, se capacitó a más de 4,700 policías, 

jueces y fi scales, de los cuales más de 1,000 provenían 

de instituciones judiciales y de la Policía Nacional Civil 

(PNC) de El Salvador.

Además, el Programa de Apoyo a la Estrategia de Se-

guridad Centroamericana (PAESCA), que tiene como 

contrapartes a la Dirección de Seguridad Democrática 

del SICA y la AECID, ha apoyado el proceso de armoni-

zación de la legislación penal para enfrentar el crimen 

organizado, y también ha elaborado planes municipa-

les de prevención social de la violencia de manera par-

ticipativa sobre la base de diagnósticos comunitarios, 

benefi ciando en El Salvador a los municipios de La Pal-

ma, Metapán y San Antonio Pajonal.

Se está implementando otro de los proyecto orientado 

a la prevención de la violencia desde los gobiernos loca-

les en 14 municipios transfronterizos de cinco países del 

SICA (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Panamá). En El Salvador, en los municipios de Metapán, 

La Palma y San Antonio, 301 funcionarios municipales, 

gubernamentales y líderes comunitarios (136 hombres y 

165 mujeres) se han capacitado en temas de prevención.
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Crecimiento

Alianzas estratégicas

Atracción de inversión 

extranjera directa (IED)

Acceso preferencial a los 

mercados

Marco jurídico estable y 

transparente

Diálogo permanente

Competitividad e innovación

¿por QUÉ 
Un aCUErDo 
CoMErCiaL?

Autora: Verónica Yamileth Sibrián 
Vargas
Proyecto: “Del productor al con-
sumidor: por una cadena de valor 
sostenible de café, añil y hortalizas”, 
ejecutado por el Movimiento África 70. 
Apoyado por la UE.
Mención honorífi ca en el concurso de 
fotografía "Europa Coopera" 2019.



EL SALVADOR Y LA UNIÓN EUROPEA (UE) han consolidado sus lazos con el es-

tablecimiento del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica 

(AdA), un instrumento de amplio alcance que aporta los aspectos necesarios para 

lograr una relación integrada a través de tres pilares: diálogo político, cooperación 

y comercio.

aCUErDo DE 
aSoCiaCión
EnTrE La 
Unión EUropEa Y 
CEnTroaMÉriCa
D O S  C O N T I N E N T E S  U N I D O S 
PA R A  E L  C R E C I M I E N T O 
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El AdA se fi rmó el 29 de junio de 2012 en el marco de la 

reunión de Presidentes del SICA en Honduras. La entra-

da en vigencia en El Salvador de su pilar comercial el 1 de 

octubre de 2013 no solo abrió las puertas a un nuevo y 

amplio mercado comercial, sino que también ha permi-

tido reforzar la integración económica regional en Cen-

troamérica y facilitar el diálogo político y cooperación 

entre la UE y los seis países del istmo (Guatemala, Hon-

duras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá). 

El AdA es el acuerdo más avanzado que la UE puede cele-

brar con un país o una región del mundo, ya que permite: 

› Un mayor crecimiento económico.› Mejor competitividad.› Mayor integración.  

Desde ese año a la fecha, el comercio entre los 28 paí-

ses miembros de la UE y la región ha aumentado pro-

gresivamente, aunque en diferentes alcances en cada 

país, tanto por sus características propias como por 

sus relaciones previas con el mercado europeo.

Según cifras de EUROSTAT16, el comercio global de 

Centroamérica con la UE en 2017 fue de 11,530 millones 

de euros, con un superávit comercial de 638 millones 

de euros, al que contribuyeron principalmente Costa 

Rica y Honduras. 

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA
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6 En el caso de El Salvador, en 2017 se tuvo una partici-

pación del 6.3 % del comercio total de Centroamérica 

con la UE, con exportaciones de 249 millones de euros 

que representan un incremento del 2 % con respecto 

a 2016. En cuanto a las importaciones en El Salvador, 

desde la UE se registraron 481 millones de euros, expe-

rimentando un crecimiento del 16 % respecto a 2016.

Con este acuerdo regional, los esfuerzos de la UE en el 

país están enfocados en abrir más espacios de diálogo 

para dar a conocer las oportunidades comerciales con 

Europa y, especialmente, apoyar los esfuerzos de las 

micro, pequeñas y medianas empresas salvadoreñas.

En general, este pilar comercial ha signifi cado un cre-

cimiento del 7.2 % del fl ujo comercial entre Centroa-

mérica y la UE, una fuerte inversión de la UE en la re-

gión, y la implementación del título sobre Comercio y 

Desarrollo Sostenible y Convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo en El Salvador y Guatemala.

De cara a los próximos años, la UE está comprometi-

da a continuar trabajando para que los empresarios 

salvadoreños puedan aprovechar más este Acuerdo 

de Asociación, garantizando un comercio justo y sos-

tenible.

 

Comercial
De los tres pilares, el comercial es el primero que está 

implementándose activamente y se promueve para 

16/   Ofi cina estadística de la Comisión Europea, que genera datos 

sobre la Unión Europea y promueve la armonización de los métodos 

estadísticos de los Estados miembros.

3 piLarES DEL ada



incentivar a aprovechar los benefi cios del Acuerdo 

y aumentar las exportaciones hacia la UE, abriendo 

oportunidades de crecimiento a las empresas salvado-

reñas, así como a las de los otros países centroameri-

canos y a la generación de nuevos empleos.

Diálogo político
En términos de diálogo político, el AdA abarca todos 

los aspectos de relaciones exteriores e incluye todas 
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DOS CONTINENTES UNIDOS PARA EL CRECIMIENTOACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y CENTROAMÉRICA

las cláusulas políticas que refl ejan los valores sustan-

ciales que comparten ambos continentes en aspectos 

como derechos humanos, democracia y Estado de De-

recho.

Cooperación
Bajo una serie de normas, con este pilar se busca unifi -

car y potenciar toda la cooperación para contribuir a un 

desarrollo inclusivo y sostenible en diferentes aspec-

tos, como la juventud y la inclusión social, la igualdad, 

la cultura de paz, el desarrollo productivo, la integra-

ción regional y el medioambiente, entre otros.

Fotografía de la Unión Europea en El Salvador
III Foro de Exportadores, noviembre de 2018.



“Entrar al mercado europeo es más fácil de lo que creen 

algunos; ni la distancia o la diferencia horaria o la moneda 

diferente son obstáculos”, afi rma una de las empresarias 

más simbólicas en su esfuerzo por el desarrollo de las mi-

cro y pequeñas empresas e impulsora de la responsabili-

dad social empresarial en el país, Elena María de Alfaro.

Desde su empresa, Exporsal, exporta productos artesa-

nales innovadores de La Palma, Ilobasco y Chalchuapa. 

Su principal responsabilidad es dar seguimiento a las ne-

cesidades, solicitudes y órdenes de los clientes en varios 

países alrededor del mundo.

“Exportar a Europa es fácil, aunque es un mercado exigen-

te; también es un mercado que confía mucho en los peque-

ños empresarios”, expresa Alfaro sobre su experiencia.

Todos los productos que exporta a Europa son elabo-

rados por artesanos salvadoreños, y en los procesos de 

producción se cumplen todas las reglas medioambienta-

les y los derechos de los trabajadores. 

“Cuando nosotros llegamos a Europa nadie nos conocía, 

pero mi madre, que fue una tremenda emprendedora allá 

por los años setenta, no se detuvo y ahora yo sigo abrien-

do camino al mercado mediante la participación en ferias 

Exporsal, S.a.

El mercado europeo confía mucho en la 
pequeña empresa”

en las que damos a conocer nuestros productos. Este 

mercado tiene hoy más facilidades gracias a las condicio-

nes del Acuerdo”, cuenta la empresaria.

Entre los principales benefi cios que ella ha encontrado 

para exportar a Europa bajo el Acuerdo de Asociación es-

tán la reducción de aranceles a cero, el acceso desde un 

país a los 28 Estados miembros y una menor burocracia 

en las importaciones.

“El europeo valora a los pequeños empresarios y los pro-

ductos de calidad”, afi rma Elena de Alfaro, quien  anima a 

los pequeños empresarios a explorar el mercado europeo 

y a que “puedan asociarse para enviar por mayoreo en un 

solo contenedor, que escojan ferias acordes a sus produc-

tos y que se informen en los sitios autorizados”. 

NOMBRE: Elena María Lacayo de Alfaro.

CARGO: Gerente general Exporsal, S.A.

Empresaria, líder de organizaciones y gremiales como FUN-

DEMAS, CAMARASAL, FUSADES, entre otras. Es la primera 

ganadora de la “Medalla Unión Europea” El Salvador, en 2016.

HISTORIA DE ÉXITO
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DOS CONTINENTES UNIDOS PARA EL CRECIMIENTOACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y CENTROAMÉRICA

Aplicación provisional de la parte comercial 
con Honduras, Nicaragua y Panamá.

1 DE aGoSTo DE 2013

Aplicación provisional 
de la parte comercial con 
Guatemala.

1 DE DiCiEMBrE DE 2013

Firma del Acuerdo de 
Asociación.

29 DE JUnio DE 2012B
Entrada en vigor 
defi nitiva del pilar 
comercial.

2013

Aplicación provisional 
de la parte comercial con 
Costa Rica y El Salvador.

1 DE oCTUBrE DE 2013D

a

E

C



La Delegación de la UE mantie-

ne un diálogo permanente y una 

coordinación constante con los 

Estados miembros y agencias de 

cooperación en El Salvador, para 

garantizar un mayor impacto de 

su apoyo al proceso de desarrollo y 

democratización del país.

Los cinco Estados miembros 

residentes en el país son Alema-

nia, España, Francia, Italia y Reino 

Unido. Además, se cuenta con la 

representación de las agencias 

de cooperación de Luxemburgo, 

y representaciones no residen-

tes como Bélgica, con su sede en 

Panamá.

A continuación, se describen las 

acciones de cooperación que cada 

uno de los países impulsa en 

El Salvador para contribuir a su 

desarrollo sostenible e inclusivo.
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Autora: Susana Beatriz Serrano 
Programa: JóvenES con Todo, 
sede Mejicanos, del Instituto 
Nacional de la Juventud (INJUVE). 
Apoyo de la UE a las políticas 
sociales de El Salvador. 
Finalista del concurso de 
fotografía "Europa Coopera" 2019.



CoopEraCión
DE LoS ESTaDoS
MiEMBroS DE 
La UE Con 
EL SaLVaDor
U N A  A G E N D A  C O O R D I N A D A 
PA R A  E L  D E S A R R O L L O
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COOPERANDO CON EL SALVADOR

HACE MÁS DE MEDIO SIGLO, Alemania y El Salvador 

establecieron relaciones de cooperación con miras a 

impulsar el desarrollo sostenible. Desde 2008 este es-

fuerzo se ha centrado en la cooperación transfronte-

riza y regional, priorizando la protección del clima y el 

medioambiente, las energías renovables y la efi ciencia 

energética, el desarrollo económico sostenible y la pre-

vención de la violencia juvenil.

La mayoría de estos proyectos se ejecutan a través del 

SICA, con sede en El Salvador, y del BCIE, con sede en 

Tegucigalpa, Honduras. 

Desde 2008 se han canalizado aproximadamente 230 

millones de euros con el SICA y se han ejecutado alre-

dedor de 690 millones de euros con el BCIE.

A la fecha, en Centroamérica existe una red muy amplia 

de relaciones y proyectos en temas tan variados como el 

cambio climático, el desarrollo sostenible, la migración, 

la política fi scal, las energías renovables, la ayuda huma-

nitaria, los derechos humanos y el Estado de Derecho.

Todos los programas y proyectos de la cooperación 

intergubernamental se preparan y ejecutan en forma 

conjunta con las contrapartes del SICA, BCIE y el Go-

bierno de El Salvador. En general, el Gobierno de Alema-

nia confía la preparación y ejecución de su cooperación 

técnica a la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH o Agencia Alemana para 

la Cooperación Internacional, y su cooperación fi nan-

ciera al Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) o Banco 

CoopEraCión
aLEMana:
MEDioaMBiEnTE,
DESarroLLo
EConóMiCo Y 
SEGUriDaD

años de relaciones de cooperación entre  

Alemania y El Salvador.

millones de euros desde 2008 canalizados a 

través del SICA.

millones de euros ejecutados con el BCIE.

Desde 2008 se ha enfocado en la 

cooperación transfronteriza y regional, 

priorizando:

› La protección del clima y el 

medioambiente.› Las energías renovables y la efi ciencia 

energética.› El desarrollo económico sostenible.› La prevención de la violencia juvenil.

50

230

690



Alemán de Desarrollo. Ambos trabajan con diferentes 

contrapartes locales con el fi n de propiciar el intercam-

bio de experiencias y las acciones conjuntas que con-

tribuyan a mejorar las condiciones de vida en la región.

La GIZ brinda asesoría técnica y fortalecimiento de ca-

pacidades en temas de apoyo a la juventud, acciones 

en benefi cio del medioambiente y cambio climático, 

transición energética y la promoción de una buena go-

bernanza fi nanciera.

Entre los programas que la GIZ ejecuta está el de  

“Prevención de la Violencia Juvenil en Centroamérica” 

(PREVENIR) e “Integración y Reintegración de Niños y 

Jóvenes en Riesgo de Migración Irregular en Centroa-

mérica” (ALTERNATIVAS). 

Por medio de estos programas se ha apoyado a más de 

30 municipios en la prevención, sobre todo con jóvenes 

que están en riesgo de ser víctimas o perpetradores de 

la violencia. También se ha fomentado la empleabili-

dad juvenil con la plataforma digital de oportunidades 

“Tuchance.org.” y se están apoyando ofertas de aten-

ción psicosocial y educación para generar alternativas 

a la migración irregular. 

Medioambiente
En el Área de Conservación El Imposible-Barra de San-

tiago se está trabajando para recuperar los bosques y 

manglares con el propósito de garantizar el bienestar 

CoopEraCión TÉCniCa

COOPERACIÓN ALEMANACOOPERACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE CON EL SALVADOR
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de las comunidades que dependen de esos recursos y 

procurar el desarrollo sostenible de la zona. 

Es por ello que, en coordinación con la Comisión Cen-

troamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), la GIZ 

implementa desde 2018 el programa “Fondo de Desa-

rrollo Verde para la Región SICA (REDD+ Landscape)”, 

el cual es fi nanciado por la UE y el Ministerio Federal 

de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Se-

guridad Nuclear de la República Federal de Alemania 

(BMU). 

Con esta iniciativa se busca aumentar la capacidad de 

resistencia al cambio climático en zonas vulnerables de 

Centroamérica por medio de la restauración de ecosis-

temas y paisajes, manejo de cuencas, reducción y ges-

tión de riesgos de desastres. 

Adicionalmente se ha extendido la implementación del 

Programa “Reducción de Emisiones de la Deforestación 

y Degradación de Bosques en Centroamérica y República 

Dominicana" (REDD+) hasta el año 2021, con el propósi-

to de consolidar las bases para aplicar efi cientemente 

mecanismos de fi nanciamiento para la reducción de las 

emisiones de Dióxido de Carbono (CO
2
) causadas por la 

deforestación y degradación de bosques. También se 

cuenta con el programa “Acceso y Distribución Equitati-

va del Potencial Económico de la Biodiversidad en Cen-

troamérica y República Dominicana" (ABS/CCAD), cuya 

principal apuesta es la promoción de una participación 

justa y equitativa de los benefi cios derivados del uso 

sostenible de los recursos genéticos. 

Energías renovables
La GIZ apoya los procesos de transición energética que 

realizan los países centroamericanos para disminuir 

la dependencia de combustibles fósiles en la genera-

ción de electricidad. Muestra de ello es la ejecución del  

“Programa Fomento de la Geotermia en Centroaméri-

ca”, que tiene como objetivo mejorar el clima de inver-

sión para la implementación de proyectos geotérmicos 

de generación de energía eléctrica o para aplicaciones 

de uso directo de carácter industrial.

En este sentido, se han logrado avances en el estableci-

miento de marcos legales y administrativos, y se ha de-

sarrollado un procedimiento para la evaluación de es-

tudios de impacto ambiental de carácter general, como 

requisito para la concesión de recursos geotérmicos en 

El Salvador, destinados a proyectos de generación eléc-

trica de pequeña escala (>5MW). En el tema de fortale-

cimiento de capacidades, se han apoyado cursos enfo-

cados en el uso directo con la empresa LaGeo en el país.

Asimismo, la utilización de fuentes de tipo renovable 

para la generación de energía eléctrica ha ganado te-

rreno en Centroamérica, y el “Programa Energías Reno-

vables y Efi ciencia Energética en Centroamérica (4E)” 

ha contribuido a ello. En su tercera fase, este programa 

tiene el reto de mejorar la efi ciencia energética (ahorro 

de energía) y la integración de energías renovables va-

riables al sistema eléctrico regional. 

Para cumplir con esa meta, las áreas que ya experi-

mentan avances son: aires acondicionados, con la 

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA
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promoción del uso de sistemas ecológicos y efi cientes 

con refrigerantes naturales; iluminación, la cual cuen-

ta con un documento conceptual sobre la aplicación de 

medidas innovadoras; y la electromovilidad, con alian-

zas establecidas para su difusión (tomando en cuenta 

las ventajas que ofrece el uso de vehículos eléctricos 

en la disminución de emisiones de gases de efecto in-

vernadero).

Finanzas públicas
El programa “Promoción de Buena Gobernanza Fi-

nanciera” concentra sus actividades en las áreas de 

movilización de recursos domésticos, reformas presu-

puestarias y transparencia fi scal, con la Secretaría Eje-

cutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas 

COOPERACIÓN ALEMANACOOPERACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE CON EL SALVADOR

PÁ
GI

NA
 7

5

de Centroamérica, Panamá y República Dominicana 

(SE-COSEFIN) como contraparte. 

En El Salvador se apoya al Ministerio de Hacienda con 

iniciativas como la “Evaluación de Diagnóstico de la 

Administración Tributaria” (TADAT por sus siglas en 

inglés), en conjunto con el Fondo Monetario Interna-

cional (FMI) y la UE, el cual permite evaluar los puntos 

fuertes y débiles del sistema de administración tribu-

taria. Se continúa apoyando la reforma del presupues-

to por resultados a fi n de tener más y mejores servicios 

públicos con equilibrio y sostenibilidad fi scal. Además, 

se apoya a su Unidad de Transparencia con énfasis en 

el fomento de la integridad de los funcionarios públi-

cos para una buena gobernanza fi nanciera.

Autor: Marvin Maynor Cruz Perla
Proyecto: “Restaurando ecosistemas 
y paisajes”. Fondo de Desarollo Verde 
para la Región SICA. Ejecutado por la 
Agencia Alemana para la Cooperación 
Internacional, GIZ.
Tercer lugar en el concurso de 
fotografía "Europa Coopera" 2019.



El KfW ejecutó su primer proyecto con el Gobierno de 

El Salvador en los años ochenta. Desde entonces, los 

enfoques y necesidades de cooperación han cambia-

do, concentrándose actualmente en tres campos de 

acción: energías renovables y efi ciencia energética, 

medioambiente y adaptación al cambio climático, y 

prevención de la violencia juvenil. 

El KfW brinda asesoría y fi nanciamiento a inversiones 

de infraestructura económica y social, reformas secto-

riales y medidas macroeconómicas. Las contribuciones 

de la cooperación fi nanciera provienen del presupues-

to federal de Alemania y de fondos propios del KfW, y 

se otorgan en forma de donaciones y préstamos, eva-

luando la factibilidad de los proyectos y acompañando 

la ejecución hasta alcanzar los resultados esperados. 

Además, se acuerdan canjes de deuda interguberna-

mentales para apoyar iniciativas de sectores con nece-

sidades prioritarias en los países socios.

En la actualidad, los proyectos implementados o en 

preparación respaldados por el KfW en El Salvador al-

canzan los 146 millones de euros. Esto incluye dos can-

jes de deuda en el rubro de vivienda (fi naliza en 2019) y 

en el sector salud para la “Reubicación y adecuación del 

Laboratorio Nacional de Referencia” (inicia en 2019).

KfW mantiene un fuerte enfoque en la promoción de 

las energías renovables y de la efi ciencia energética por 

medio de instituciones fi nancieras para la pequeña y 
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permite ejecutar proyectos de educación político-so-

cial y de fortalecimiento de la estructura social. Mues-

tra de ello es la presencia de las fundaciones Friedrich 

Ebert, Heinrich Böll y Hanns Seidel en El Salvador.

Con el apoyo del Gobierno de Alemania, la Funda-

ción Alemana de Cajas de Ahorro y la Confederación 

Alemana de Cooperativas mantienen estrechos ne-

xos con sus homólogos de la empresa privada en el 

país. Un enfoque importante en este contexto es 

el fomento de la formación dual que combina, en la 

capacitación profesional, la educación teórica con la 

práctica. 

Se cuenta con el Senior Experten Service, cuyos exper-

tos jubilados comparten sus experiencias con empresas 

privadas e instituciones sociales salvadoreñas.

La Embajada de Alemania dispone de 500,000 euros 

de fondos anuales para fi nanciar proyectos en comu-

nidades de todo el país de manera directa. La pobla-

ción organizada puede gestionarlos y debe involucrarse 

activamente en su ejecución y mantenimiento. Así, se 

han logrado completar diferentes proyectos que abar-

can habilitación de servicios básicos de agua potable, 

salud, energía eléctrica, emprendimiento, educación, 

prevención de violencia, entre otros.

La Escuela Alemana, el Foro Cultural Salvadoreño Ale-

mán y la Cámara de Comercio Alemana Salvadoreña 

también son fundamentales en el intercambio cultural 

y profesional entre Alemania y El Salvador, así como 

en la región. 

mediana empresa. Dichos proyectos se implementan 

con el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) e 

incluyen “Fondos de Asistencia Técnica” para facilitar el 

fi nanciamiento de estudios de factibilidad.

En el área de prevención de la violencia juvenil, KfW  

apoya el Plan El Salvador Seguro a través de su pro-

grama “CONVIVIR”, implementado por el Fondo de 

Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) en 10 

municipios para la creación de espacios seguros y el 

fortalecimiento de las competencias sociales de los jó-

venes para el emprendimiento. 

En el ámbito del medioambiente y adaptación al cambio 

climático se está preparando el proyecto “Adaptación 

Urbana al Cambio Climático” (componente El Salvador), 

que tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad de 

la población y la infraestructura en los asentamientos 

urbanos precarios en el Área Metropolitana de San Sal-

vador ante los riesgos del cambio climático, como inun-

daciones o deslizamientos. 

También el KfW acompaña los esfuerzos del Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en la 

implementación del “Plan Nacional para el Mejoramiento 

de los Desechos Sólidos”, fi nanciando inversiones de am-

pliación de capacidad de transporte y disposición fi nal.  

Junto con diferentes organizaciones eclesiásticas y 

privadas y las distintas fundaciones políticas, Alema-

nia desarrolla una cooperación no gubernamental que 
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Bélgica mantiene cooperación para el desarrollo con la 

región centroamericana desde hace varias décadas. En 

el caso de El Salvador, lo hace a través de las ONG bel-

gas ACTEC, FOS, OXFAM, TRIAS y Vía Don Bosco, cuyo 

apoyo contribuye a la reducción de la pobreza multidi-

mensional, la exclusión y la vulnerabilidad ante desas-

tres causados por fenómenos naturales y los efectos 

del cambio climático. 

Gracias al esfuerzo de estas organizaciones y de las 

contrapartes locales, se incide en el desarrollo desde 

diferentes dimensiones:

› La apuesta por transformar a los microempresa-

rios de subsistencia en actores de desarrollo so-

cioeconómico en sus comunidades, a través del 

micro MBA Método Base de Aceleración, con la ca-

racterística principal de generar capacidades para 

transformar y generar cambios en la persona y en 

la empresa para el desarrollo del liderazgo y creci-

miento empresarial (ACTEC). › Invirtiendo en capital social de las organizaciones 

de agricultura familiar y fomentando la empresa-

rialidad inclusiva de pequeña escala con énfasis en 

mujeres y jóvenes. El acompañamiento del cambio 

organizacional resulta en actores locales más sos-

tenibles e incluyentes, quienes representan los in-

tereses de su membresía (TRIAS). › Mediante el desarrollo de competencias ciudadanas 

y laborales de calidad en poblaciones jóvenes y adul-

tas. Con esto se favorece, por un lado, el aprovecha-

miento del bono demográfi co del país al mejorar sus 

capacidades para una inserción laboral menos exclu-

yente y desigual; y por otro lado, se busca incidir en 

CoopEraCión BELGa: 
ConTriBUCión
para rEDUCir La 
DESiGUaLDaD SoCiaL

La Cooperación Belga en El Salvador contribuye a:

• La reducción de la pobreza multidimensional 

y la exclusión.

• La reducción de la vulnerabilidad ante 

desastres causados por fenómenos 

naturales y de los efectos del cambio 

climático. 

 Fortalecer el capital social de las 

organizaciones de productores y 

empresarios.



las familias, las comunidades y  los sectores emplea-

dores para un desarrollo socioeconómico justo, con 

igualdad de oportunidades educativas sostenibles y 

sustentables (Vía Don Bosco). › El desarrollo de las capacidades ciudadanas para 

la defensa y ejercicio de los derechos, así como la 

incidencia en la aprobación de reformas de políti-

cas públicas y leyes de temas sustantivos como el 

agua y la soberanía alimentaria, agroecología, jus-

ticia fi scal, reforma de pensiones y garantías labo-

rales (FOS y OXFAM).

De manera conjunta, la Mesa de Cooperación Belga 

para el Desarrollo se mantiene activa para garantizar 

que los esfuerzos contribuyan a las necesidades fun-

damentales de la población. Con el apoyo fi nanciero del 

Gobierno belga algunas de las iniciativas desarrolladas 

desde 2017 en esta cooperación colegiada fueron:

› Aporte a espacios de alianzas en favor de dere-

chos fundamentales.› Diálogo, intercambio y fortalecimiento de las capa-

cidades para la equidad de género en las personas y 

organizaciones destinatarias de los programas.› Gestión del conocimiento en metodologías de tra-

bajo y de temas de interés común.› Sinergias y complementariedades bilaterales entre 

las organizaciones: formación en liderazgo organi-

zacional e intercambios de institucionalización del 

enfoque de género (TRIAS – Vía Don Bosco), articu-

lación de apoyos y servicios empresariales (ACTEC 

– TRIAS), desarrollo de propuestas para el apoyo de 

emprendedores y emprendedoras de los Centros de 

Formación Profesional (ACTEC – Vía Don Bosco).
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La Cooperación Española en El Salvador inicia tras el 

terremoto de 1986 con el envío de ayuda humanitaria 

en las fases de emergencia y reconstrucción. Además, 

la Cooperación Española se centra en aquel momento 

en el incipiente proceso de paz. 

En junio de 1987 se fi rma el Convenio Básico de Coope-

ración Científi co-Técnica con El Salvador, iniciando una 

relación que ya dura 32 años y en la que se ha hecho 

una inversión de cerca de 750 millones de euros. En ella 

han participado y participan multiplicidad de actores de 

la Cooperación Española, como la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

organizaciones no gubernamentales para el desarrollo 

(ONGD), Comunidades Autónomas y entidades locales, 

entre otros.

El Salvador se encuentra dentro del grupo de países de 

Asociación de Renta Media dentro del V Plan Director 

de la Cooperación Española 2018-2021 y, por lo tanto, es 

considerado un país prioritario para España.

La Cooperación Española con El Salvador se orienta al 

logro de los resultados de desarrollo que se han marca-

do en el país. Estos resultados implican cambios posi-

tivos en la vida de las personas, sus instituciones y or-

ganizaciones de la sociedad civil para reducir la pobreza 

y la desigualdad social, y garantizar el pleno ejercicio de 

sus derechos. 

Durante todos estos años de trabajo conjunto, ambos 

países han evolucionado hacia una cooperación más efi -

caz, de mayor impacto y siempre alineada a los planes 

CoopEraCión
ESpaÑoLa:
32 aÑoS por 
EL DESarroLLo 
SoCiaL

años de lazos de cooperación.

millones de euros en cooperación a la fecha.

millones de euros para el periodo 2015-2019.

Principales programas:

› Fomento de los sistemas de Cohesión 

Social, enfatizando los Servicios Básicos.› Promoción de los Derechos de las Mujeres y 

la Igualdad de Género.› Consolidación de los Procesos democráticos 

y el Estado de Derecho.› Cultura y desarrollo.

32

750

120



de desarrollo nacionales y a la agenda internacional de 

desarrollo, especialmente los ODS.

En la actualidad, España y El Salvador trabajan en el 

marco de la VIII Comisión Mixta de Cooperación Hispano 

Salvadoreña, cuya planifi cación se detalla en el Marco de 

Asociación País 2015-2019, que tiene tres objetivos: 

› Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa 

e incluyente. › Transitar hacia una economía y una sociedad am-

bientalmente sustentable y resiliente a los efec-

tos del cambio climático.› Avanzar hacia la construcción de un Estado con-

certador, centrado en la ciudadanía y orientado a 

resultados.

La fi nanciación durante este periodo es aproximada-

mente de 120 millones de euros.

Los principales programas de actuación de la Coopera-

ción Española en El Salvador son los siguientes: 

A través del Fondo de Cooperación para Agua y Sanea-

miento (FCAS), instrumento de la Cooperación Españo-

la que desarrolla programas de fortalecimiento institu-

cional, desarrollo comunitario y promoción de servicios 

de agua y saneamiento en América Latina y el Caribe, 

se han fi nanciado 6 programas con los que se ha dado 

servicio a más de 185,000 personas, mejorando los sis-

temas existentes o construyendo nuevas redes de sa-

neamiento y de distribución de agua potable, tanto en 

el área rural como en la urbana y periurbana. 

Todas estas obras de infraestructura han estado liga-

das al trabajo y acompañamiento social con el objetivo 

de involucrar y lograr que los benefi ciarios se apropien 

y den un uso racional y sostenible de estos sistemas. 

Uno de los programas más emblemáticos es el de “Go-

bernabilidad y planifi cación hídrica”, que ha logrado un 

impacto evidente en la mejora de la capacidad del Esta-

do salvadoreño para la gestión de los recursos hídricos. 

Ahora se cuenta con información hídrica y herramien-

tas para el diseño y elaboración de políticas en el sector. 

El apoyo a la implementación del Plan Social, como 

instrumento clave de la política social enfocada en la 

erradicación de la pobreza en el país, es un compromiso 

fundamental de la Cooperación Española en El Salvador. 

La AECID ha articulado su cooperación a través de asis-

tencias técnicas, complementando los apoyos presu-

puestarios de la UE y de Luxemburgo en la puesta en 

marcha de la Estrategia Nacional para la Erradicación 

de la Pobreza en El Salvador (ENEP), a través del forta-

lecimiento y la planifi cación con enfoque de género de 

la institucionalidad de la Secretaría Técnica y de Plani-

fi cación de la Presidencia (SETEPLAN)17, el seguimiento 

FoMEnTo DE LoS SiSTEMaS DE 
CoHESión SoCiaL, EnFaTiZanDo LoS 
SErViCioS BÁSiCoS
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y análisis de estadísticas sociales, y la conducción del 

componente de acompañamiento familiar. 

Además, se ha contribuido tanto a la defi nición y pues-

ta en marcha como a la posterior ampliación de cober-

tura geográfi ca del Registro Único de Participantes 

(RUP) para una adecuada focalización de los programas 

estratégicos del Plan Social. 

En cuanto a la prevención de la violencia, se trabaja con 

un enfoque multinivel, utilizando los distintos instru-

mentos con los que cuenta la AECID: cooperación bila-

teral, implementando dos Escuelas Taller como herra-

mientas de generación de oportunidades y lucha contra 

la pobreza orientadas a la población mas vulnerable 

(Zacatecoluca y San Salvador); cooperación regional, a 

través del Programa de las Naciones Unidas para el De-

sarrollo (PNUD) en la ejecución del PREJUVE; la coope-

ración a través de ONG, con varios proyectos orientados 

a la prevención de la violencia con jóvenes y niñez.

En materia de cooperación reembolsable, la AECID de-

sarrolla el proyecto de cooperación “Caminos Rurales” 

en El Salvador, con un préstamo de Estado a Estado 

por un valor de 30 millones de dólares para intervenir 

14 caminos rurales en 21 municipios del país con pro-

blemas de conectividad, en los departamentos de Cha-

latenango, Morazán, Cabañas, San Miguel, Usulután, 

La Paz, Santa Ana y San Vicente.

El proyecto se ejecuta con el Ministerio de Obras Públicas 

(MOP) y plantea trabajar, bajo el enfoque de “Caminos 

Rurales Progresivos”, la mejora de la conectividad, se-

guridad vial y gestión de riesgos. Este programa se com-

plementa con un proyecto de cooperación delegada de la 

Unión Europea que ya ha fi nalizado: “Contribución LAIF al 

Programa Caminos Rurales”, con el que, además de tra-

bajar en el fortalecimiento institucional del MOP, se han 

mejorados dos caminos rurales en Cabañas y Morazán.

Este programa es una de las señas de identidad de la 

Cooperación Española.  

En la lucha contra la violencia machista, se ha acompa-

ñado a las instituciones públicas y organizaciones de la 

sociedad civil en varias líneas de trabajo: construcción de 

un marco normativo y su aplicación (la Ley Especial Inte-

gral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la 

Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discrimina-

ción contra las Mujeres); la coordinación entre las institu-

ciones del sector justicia y afi nes; formación y capacita-

ción al personal de las instituciones públicas; apoyo a los 

servicios de atención a víctimas; desarrollo de campañas 

de divulgación para que las mujeres sepan cómo prote-

gerse y sientan que están protegidas, y el refuerzo a las 

instituciones para la recogida, producción y análisis de 

datos que permitan saber cómo y dónde actuar.

En favor de la defensa de los derechos sexuales y repro-

ductivos, el trabajo se ha focalizado en la intervención 

proMoCión DE LoS DErECHoS DE LaS 
MUJErES Y La iGUaLDaD DE GÉnEro
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con jóvenes, especialmente en escuelas públicas y en 

centros de salud. También se ha apoyado la investiga-

ción sobre embarazo adolescente para contar con evi-

dencia científi ca de cómo viven los jóvenes su sexualidad 

y diseñar políticas que ayuden a disminuir las cifras de 

embarazos en niñas y adolescentes.

Con el objetivo de fortalecer a varias de las institucio- 

nes del Estado y a la administración pública en gene-

ral, hay que destacar el apoyo y la puesta en marcha de 

la Escuela Nacional de Formación Pública (ENAFOP), 

que ha logrado contar con una currícula sólida de for-

mación para los servidores públicos en temas clave 

como la planifi cación del Estado, la gerencia pública y 

la gestión del talento humano; tener un modelo de in-

vestigación propio y liderar un proceso de articulación 

e intercambio con otras escuelas del país.

ConSoLiDaCión DE LoS proCESoS
DEMoCrÁTiCoS Y EL ESTaDo DE 
DErECHo
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Proyecto: Escuela Taller de Zacatecoluca, de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).
Mención honorífi ca del concurso de fotografía "Europa 
Coopera" 2019.

Abajo
Autor: William Daniel Paredes Cruz
Proyecto: Fortalecimiento de la Casa de las Mujeres en 
Suchitoto. 
Finalista del concurso de fotografía "Europa Coopera" 2018.
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Otra línea de trabajo importante de la cooperación es el 

“Fortalecimiento de las Capacidades de la Administra- 

ción Tributaria”. Entre los principales logros se pueden 

destacar el diseño de un modelo de régimen simplifi ca- 

do de tributación, el análisis de la política de incentivos 

fi scales, y la adquisición de softwares y equipamientos 

especializados para la modernización tecnológica del 

Ministerio de Hacienda.

La AECID cuenta con un Programa de Cooperación 

Triangular España-El Salvador, en el marco del forta-

lecimiento de capacidades del Viceministerio de Coo-

peración para el Desarrollo (VMCD), para la gestión de 

la Cooperación Sur-Sur y Triangular, así como para la 

implementación de proyectos por parte de El Salvador 

con terceros países de la región en los que el país actúa 

como oferente y receptor.

La Estrategia de Cultura y Desarrollo la gestiona el 

Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV). 

Desde 1998, el CCESV funciona como motor y dinami-

zador del sector cultural de El Salvador, posibilitando 

el desarrollo de artistas e infi nidad de proyectos so-

cioculturales.

CULTUra Y DESarroLLo

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA
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La programación se enmarca en tres grandes ejes: la 

promoción de la cultura española, la cooperación cul- 

tural y la cultura como factor intrínseco del desarrollo.

Con la promoción de la cultura española, el CCESV 

promueve la presencia de artistas emergentes y alter- 

nativos del panorama español, siempre tratando de 

aprovechar su presencia para crear redes y espacios de 

trabajo compartido con creadores salvadoreños.

Con la cooperación cultural se impulsa el intercambio 

de creadores, el apoyo a las entidades culturales del 

país o el fomento de la creación de nuevas redes en las 

distintas ramas del sector cultural. También se refuer- 

zan el espacio iberoamericano y los trabajos con orga-

nizaciones como la Organización de las Naciones Uni-

das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE CON EL SALVADOR
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sociocultural.

Con los programas de cultura como factor de desarro-

llo, se lideran procesos en torno a la construcción de 

ciudadanía, así como procesos de formación de capital 

humano en arte y cultura, la consolidación de la dimen-

sión política de la cultura en su contribución al desarro-

llo social y económico, la comunicación en su dimen-

sión más sociocultural y los programas de memoria, 

patrimonio y cultura. Dentro de este eje se desarrollan 

proyectos como La Casa Tomada, uno de los pilares de 

la acción del CCESV.

España continuará trabajando con y por El Salvador te- 

niendo como guía fundamental la Agenda 2030.
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Francia acompaña a El Salvador en su desarrollo desde 

el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz. 

Desde entonces, por medio de la cooperación científi ca 

y técnica, aporta al fortalecimiento del conocimiento 

en el campo de la agricultura, el turismo, la gestión de 

personal y otras áreas.

Estas relaciones bilaterales se han continuado profundi-

zando en diversos campos que contribuyen al desarrollo. 

Francia acompaña el fortalecimiento del ámbito aca-

démico a través de varios procesos de acreditación a 

las instituciones de universidades salvadoreñas para la 

enseñanza del francés, gracias al HCERES (Haut conseil 

de l’évaluation de la recherche de l’enseignement supé-

rieur), que comenzó con la Universidad de El Salvador 

(UES) y tres universidades privadas.

Además, 15 asistentes de idiomas son seleccionados 

cada año para apoyar a los profesores de español en 

Francia durante 8 meses en una experiencia profesio-

nal y cultural única.

En el marco del programa Labcitoyen, destinado a jóve-

nes francófonos de todo el mundo, se promueven ini-

ciativas ciudadanas en materia de derechos humanos, 

y cada año un salvadoreño viaja a París, donde se reúne 

CoopEraCión
FranCESa:
proMoCión DEL 
ConoCiMiEnTo Y 
LUCHa ConTra EL 
CaMBio CLiMÁTiCo

CoopEraCión UniVErSiTaria 
Y a FaVor DEL iDioMa FranCÉS

Francia acompaña a El Salvador en su desarrollo 

desde los Acuerdos de Paz (1992), y mantiene 

relaciones bilaterales en los siguientes campos:

› Cooperación universitaria y a favor del 

idioma francés.› Cooperación con la sociedad civil.› Acceso al agua y lucha contra el cambio 

climático.› Cooperación para mejores infraestructuras.› Cooperación arqueológica.› Cooperación institucional técnica.› Alianza Francesa.



con los demás seleccionados de los países para una se-

mana de intercambios, visitas y talleres. 

La Canasta Campesina es un proyecto de cooperación 

agrícola implementado en Comasagua por la ONG Se-

cours Populaire para promover la agricultura ecológica 

y desarrollar circuitos cortos de comercialización y pro-

ducción respetuosos del medioambiente a través de la 

producción y venta de canastas compuestas por pro-

ductos orgánicos de temporada. Además, el proyecto 

favorece la inclusión social de las mujeres. La Agencia 

Francesa para el Desarrollo (AFD) fi nancia el 50% de la 

segunda fase del programa que apoyó la UE en su pri-

mera fase.

La Cooperación Francesa acompaña a las autorida-

des locales para reducir las desigualdades a través 

del Programa "Techo y Agua", del Fondo Ambiental 

de El Salvador (FONAES), fi nanciado durante 14 años 

por el Fondo Franco–Salvadoreño con una inversión 

de más de 11 millones de euros. Esta iniciativa per-

mite la implementación de sistemas de captación de 

agua lluvia en hogares y escuelas.

Por otra parte, el apoyo al proyecto "La Montañona: 

adaptación al cambio climático basada en la agrofo-

restería, el sistema agro-silvopastoril y la protección 

del bosque”, cofi nanciado por el Fondo Francés para 

el Medio Ambiente Mundial (FFEM) con 1,062,000 

euros, es un ejemplo de cooperación descentralizada 

al servicio de la lucha contra el cambio climático y en 

apoyo a las comunidades comprometidas con modelos 

de producción sostenibles. Se lleva a cabo en colabora-

ción con el MARN en una región forestal que represen-

ta una zona clave para el suministro de agua en varias 

ciudades del país.

Francia también invierte en la rehabilitación de la es-

tación de potabilización de agua Las Pavas, tras la 

aprobación de un préstamo blando de 53 millones de 

euros. Esta estación abastece de agua a 1,5 millones 

de personas en el Área Metropolitana de San Salvador.

Además, promueve activamente el uso de las energías 

renovables y la transición energética hacia sistemas de 

producción verdes, como la energía solar. 

Desde 1996, el departamento de Val-de-Marne (Fran-

cia) y SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’As-

sainissement des Agglomérations Parisiennes) llevan 

a cabo una cooperación descentralizada con las comu-

nidades en El Salvador. Es el proyecto de saneamiento 

más ambicioso, se ejecuta en el centro urbano de Ju-

cuarán (Usulután) y benefi cia a 14,000 personas.

CoopEraCión Con La SoCiEDaD CiViL
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El Fondo Franco-Salvadoreño apoya la reconstrucción 

de la Unidad de Salud de Cojutepeque con un monto 

de más de 590,000 dólares para edifi car dos módulos 

que incluyen consultorios generales, odontológicos y 

especializados; áreas para vacunación, inyección y cu-

ración; laboratorio clínico; farmacia y bodega para me-

dicamentos. Además, cuenta con áreas administrati-

vas y de apoyo. Este proyecto de alto impacto social 

benefi ciará a 57,000 habitantes.

En la construcción del puente de Los Almendros, en Ciu-

dad Delgado, Francia coopera con el Ministerio de Obras 

Públicas con 215,000 dólares. Este proyecto, entregado 

a la población en diciembre de 2018, brinda estabilidad y 

seguridad para los habitantes de esta zona de alto riesgo. 

El Fondo Franco-Salvadoreño destina 900,000 dóla-

res al proyecto “Construcción de Obras de Protección y 

Mejoramiento del Parque Arqueológico Joya de Cerén”, 

para proteger y conservar el sitio maya a través de pla-

nes de reducción de riesgos ante los desastres causados 

por fenómenos naturales e inclemencias del tiempo.

La cooperación institucional se desarrolla con la ENA-

FOP, organismo de formación de la SETEPLAN, para un 

funcionamiento optimizado de los servicios públicos, 

que se adapte tanto a las evoluciones tecnológicas 

como a las expectativas de la sociedad. Un convenio 

fi rmado en agosto de 2018 establece las modalidades 

de cooperación y acompañamiento entre la SETE-

PLAN y el Instituto Regional de Administración (IRA) 

de Lyon, para ofrecer a los funcionarios salvadoreños 

distintos espacios y modalidades de formación en el 

ámbito de la administración y la gestión pública.

La cartelera cultural de la Alianza Francesa promueve 

eventos de difusión de la cultura y de las artes de talen-

tos franceses y salvadoreños. 

Por ejemplo, en  2018, el coro francófono más grande 

de Centroamérica se presentó por segunda vez en el 

escenario del Teatro Presidente en San Salvador, con 

700 coristas afi cionados, un director de coro y un pia-

nista profesional. Hubo 1,500 espectadores.

CoopEraCión para MEJorES 
inFraESTrUCTUraS

CoopEraCión arQUEoLóGiCa
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Otro evento emblemático en el país es la Nuit Blan-

che en San Salvador, que permite cada año a miles 

de noctámbulos reclamar el espacio público a través 

de la creación artística. Impulsado por la Alianza 

Francesa, este proyecto cuenta con el apoyo y la co-

laboración de más de 22 centros culturales, museos, 

embajadas y empresas locales que se han unido para 

ofrecer un programa cultural de calidad.

En 2018 la Alianza Francesa cruzó el umbral simbólico 

de 2,000 estudiantes registrados en clases de francés 

(con 2,134).

Francia acompaña a las Fuerzas Armadas de El Salvador 

para la preparación lingüística de los militares que parti-

cipan en las operaciones de mantenimiento de Paz en la 

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de 

las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA). Por otra parte, 

apoya la formación de agentes de la PNC mediante capa-

citaciones técnicas sobre dos temáticas: mantenimiento 

del orden con la Unidad del Mantenimiento del Orden 

(UMO) y administración penitenciaria.

COOPERACIÓN FRANCESACOOPERACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE CON EL SALVADOR
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COOPERANDO CON EL SALVADOR

Los lazos históricos, sociales, económicos y culturales 

entre El Salvador e Italia se han reforzado durante los 

últimos 40 años a través de la cooperación al desarrollo. 

En 2014 entró en vigencia la nueva Ley Italiana sobre la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo18, que de-

fi ne la cooperación como parte integrante y distintiva 

de la política exterior de Italia y moderniza el sistema 

italiano de cooperación al desarrollo, cuya coherencia y 

coordinación será asegurada por el Comité Interminis-

terial para la Cooperación al Desarrollo (CICS).  

Una novedad importante es la creación de la Agencia 

Italiana de Cooperación para el Desarorollo (AICS), que 

tiene autonomía organizadora, reglamentaria, admi-

nistrativa, patrimonial y de presupuesto. En enero de 

2016 abrió la Ofi cina de la AICS en San Salvador, con 

sede para Centroamérica y el Caribe.

Los objetivos de la AICS son la erradicación de la po-

breza; la reducción de la desigualdad; la afi rmación de 

los derechos humanos y la dignidad de las personas;  la 

prevención de confl ictos y el apoyo a los procesos de 

paz; la distribución más equitativa de la riqueza; y la 

garantía del acceso al derecho a la salud, a la educación 

y a un medioambiente sano. 

Centroamérica es considerada como una de las regio-

nes prioritarias de la política exterior italiana, e Italia 

CoopEraCión
iTaLiana:
HaCia EL DESarroLLo 
HUMano

18/   Ley 11 de agosto de 2014 n. 125.
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es uno de los mayores socios para el desarrollo en el 

fortalecimiento del proceso de integración centroame-

ricana y de sus iniciativas, con particular enfoque en el 

sector de la Justicia mediante un aumento considera-

ble en los últimos años de los fondos para la coopera-

ción al desarrollo, de los cuales aproximadamente 60 

millones de dólares se han destinado a El Salvador. 

La intervención de la Cooperación Italiana en la región 

se concentra en apoyar los ámbitos de: 

›  Buena gobernanza de las políticas públicas de se-

guridad democrática, con el objetivo de contribuir 

a la prevención de la violencia juvenil y a la inte-

gración regional.›  Educación y formación profesional para favorecer 

la inserción laboral, en particular de los jóvenes. ›  Desarrollo socioeconómico y mejora de la cohesión 

social en zonas urbanas y rurales, con particular 

atención al empoderamiento de las mujeres.›  Manejo de los recursos naturales y gestión de los 

riesgos de desastres.

El Salvador es uno de los países prioritarios de la Coo-

peración Italiana junto con Cuba. La presencia de la 

Cooperación Italiana en El Salvador responde también 

a la oportunidad de favorecer un enfoque regional en 

los ámbitos arriba mencionados, dado que la sede de 

la Secretaría General del SICA se encuentra en el país y 

que Italia es Observador Extrarregional del SICA desde 

2008. 

Los acuerdos vigentes entre los dos países en el marco 

de la cooperación son: 

› Acuerdo de Cooperación Técnica y Científi ca, fi r-

mado en 1970 y ratifi cado en 1974; › Acuerdo de Cooperación Bilateral, fi rmado en 1986 

y renovado en 2007, el cual defi ne los términos de 

la cooperación entre los dos países. 

En el país se encuentran en curso iniciativas por un to-

tal de 50 millones de dólares, incluyendo donativos y 

créditos blandos, más 14 millones de dólares de fondos 

regionales que incluyen a El Salvador. Según el Docu-

mento Indicativo País (DIP), en el trienio 2018-2020 

se prevé fi nanciar 27 millones de euros, 9 millones 

por año. Los sectores prioritarios en El Salvador y en 

la región son la agricultura sostenible y soberanía ali-

mentaria, medioambiente y cambio climático, gober-

nabilidad democrática, educación, desarrollo urbano y 

vivienda, patrimonio cultural y ambiental, y migración. 

La estrategia de la Cooperación Italiana tiene particu-

lar enfoque en los jóvenes, el verdadero capital huma-

no del país. Los sectores prioritarios de intervención de 

la Cooperación Italiana en El Salvador han sido identi-

fi cados a través de la coordinación con la Dirección de 

Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

la República de El Salvador, con el fi n de armonizar las 

intervenciones italianas con los planes del Gobierno 

salvadoreño. 
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La Cooperación Italiana empezó a trabajar en el mode-

lo de “Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno” desde 2005. 

Actualmente está en ejecución el proyecto bilateral 

“Potenciando la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno”, 

iniciado en 2011 y ejecutado por el MINEDUCYT, con un 

fi nanciamiento de 3,8 millones de euros.

La Cooperación Italiana apoya las acciones para alcan-

zar los objetivos del Gobierno en la educación a través 

de un préstamo blando de 15 millones de euros para el 

programa “Expansión de la oferta educativa superior 

destinada a mejorar la productividad en 12 departa-

mentos del país”, el cual está en fase de aprobación 

por la Asamblea Legislativa salvadoreña. 

Italia trabaja en la valorización de agrocadenas con 

elevado valor añadido, como el café y el cacao, y en el 

fortalecimiento de la producción frente a los retos del 

cambio climático a través de proyectos otorgados a 

ONG y ministerios, como la “Red Regional de Apoyo a 

los Pequeños Productores de Café en América Central 

y del Caribe”, conocido como “CaféyCaffé”, y un dona-

tivo de 5 millones de euros al Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG) para el incremento de la productivi-

dad y rentabilidad del café salvadoreño.

El modelo de la cadena del café se replica para revita-

lizar la cadena del cacao de calidad en América Central 

y el Caribe, ejecutado por el Instituto Italo Latinoame-

ricano (IILA) con una donación de casi 1,2 millones de 

euros.

Por lo que concierne a la creación de resiliencia en la 

producción agrícola, la Cooperación Italiana fi nancia a 

diferentes agencias de Naciones Unidas como el Pro-

grama Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-

cultura (FAO, por sus siglas en inglés), para el potencia-

miento del sistema de innovación agrícola y promover 

la asociatividad empresarial y la comercialización de 

los productos locales de los pequeños agricultores. 

La principal contribución de la Cooperación Italiana 

al sector del desarrollo urbano y vivienda es el crédi-

to otorgado al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo 

Urbano (VMVDU) “Recalifi cación socioeconómica y 

cultural del Centro Histórico de San Salvador y de su 

función de alojamiento por medio del movimiento coo-

perativo”, con un aporte de 12 millones de euros. 

La iniciativa se desarrolla sobre dos ejes principales: 

la resolución de las problemáticas del Centro Históri-

co de la ciudad de San Salvador a través de la recupe-

ración de la función habitacional, social y estructural, 

y la promoción de las cooperativas habitacionales. 

Ambos ejes se entrelazan para contribuir a la solución 

del problema de la vivienda de las familias con esca-

sos recursos fi nancieros, que viven en condiciones de 

DESarroLLo UrBano Y ViViEnDa
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precariedad y que mayoritariamente trabajan en el 

Centro Histórico de la capital.

Italia mantiene fuertes relaciones con el Ministerio 

de Cultura, y promueve su desarrollo como una fuerza 

para el crecimiento socioeconómico del país. La Coope-

ración Italiana fomenta la valorización del patrimonio 

cultural material e inmaterial como motor de desarro-

llo y herramienta para la prevención de la violencia.

Mediante la creación de una Escuela Taller de Arte y 

Ofi cios Tradicionales y Artesanales (ESTASAL), se 

aspira a la formación de jóvenes en los ofi cios de car-

pintería y albañilería para la recuperación y puesta en 

valor de los conocimientos tradicionales desaparecidos 

en las comunidades salvadoreñas, en el marco del pro-

yecto “Fortalecimiento de la Secretaría de Cultura de 

la Presidencia de El Salvador a través de la valorización 

del patrimonio cultural”. 

Una importante iniciativa multilateral ha sido la crea-

ción del “Fondo Mujer” de la Secretaría de Inclusión 

CULTUra
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Social (SIS), llevada a cabo por ONU Mujeres a través 

de Ciudad Mujer con el apoyo de BANDESAL. 

Fondo Mujer es un programa de créditos productivos 

que cuenta con un fondo de garantía para apoyar a 

mujeres emprendedoras y empresarias que desean 

ampliar y mejorar sus negocios a través de una tasa de 

interés preferencial (10 % anual). 

Además del acceso al crédito, las empresarias han reci-

bido asistencia técnica en la elaboración de su plan de 

negocio y en innovación e inserción al mercado. Fondo 

Mujer también brinda capacitación en gestión fi nan-

ciera y liderazgo empresarial.

A nivel regional está activo el proyecto “Empoderamiento 

Económico de las Mujeres” con un monto de 3,5 millo-

nes de euros para mejorar las condiciones de vida de las 

mujeres en las áreas rurales de Guatemala, El Salvador y 

Honduras. 

Italia y El Salvador comparten muchas características 

geomorfológicas, como la presencia de muchos volca-

nes activos, fenómenos sísmicos y de desequilibrio hi-

drogeológico. Por esta razón, desde los años noventa 

hay una estrecha colaboración con las universidades 

italianas y centros de investigaciones para actividades 

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA
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de formación, investigación y asesoría técnica en el ám-

bito de la prevención de riesgo en desastres. 

Gracias al proyecto “SaPeVo - El Salvador: Mitigar Peli-

gros Volcánicos” se han llevado a cabo los diplomados 

de “Mitigación de peligros volcánicos” y “Psicología de 

emergencia”. Con el proyecto “RIESCA - Proyecto de 

formación aplicada en los escenarios de riesgo en Amé-

rica Central” se ha puesto en marcha la maestría “Eva-

luación de peligrosidades naturales”. La AICS también 

ha fi nanciado con 1,5 millones de euros la creación de 

una Licenciatura en Ciencias de la Tierra, con énfasis 

en Geología, en la Universidad de El Salvador, con el 

apoyo estratégico del MARN.

De forma multilateral, con un monto aproximado de 2 

millones de euros, Italia fortalece el programa de in-

serción social de adolescentes y jóvenes en confl icto 

con la Ley Penal en los países del SICA, implementado 

por el BID y la Dirección de Seguridad Democrática del 

SICA.

La AICS seguirá manteniendo sus compromisos para la 

promoción de la democracia, la igualdad y la protección 

de los derechos fundamentales de las personas más 

vulnerables del país. 
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COOPERANDO CON EL SALVADOR

Las relaciones de cooperación entre los gobiernos de 

Luxemburgo y El Salvador iniciaron en el año 1993. Los 

primeros proyectos fueron dedicados a la reactivación 

de los servicios de salud, educación, agua y saneamien-

to en el contexto de los esfuerzos de reconstrucción que 

marcaron el período de posguerra civil. 

En el año 2002 se celebró el primer acuerdo general de 

cooperación entre los dos países, que abrió el camino 

para la realización de programas plurianuales de coope-

ración, permitiendo un abordaje más integral e integra-

do de cooperación y enfocado hacia la erradicación de la 

pobreza, el fortalecimiento de la democracia y también 

el bienestar y la equidad social.

Asimismo, en la medida en que El Salvador progresi-

vamente fortaleció aspectos claves de la instituciona-

lidad de sus políticas de desarrollo, sus capacidades de 

gestión y planifi cación plurianual, y desarrolló el marco 

de su política macroeconómica y de gestión fi scal, se 

creó una situación compatible con los principios de efi -

cacia de la ayuda, lo que ha llevado la relación de los 

dos socios a otro nivel. 

Es así como, desde el año 2016, la gestión y ejecución 

de la mayoría de los proyectos de cooperación fi nan-

ciados por Luxemburgo está bajo la entera y directa 

responsabilidad del Gobierno de El Salvador, lo que 

a la vez ha transformado el papel de la Cooperación 

Luxemburguesa en uno de acompañamiento y segui-

miento de los proyectos, en lugar de ejecutarlos direc-

tamente.

CoopEraCión
LUXEMBUrGUESa: DE 
La rEConSTrUCCión 
HaCia La 
DEMoCraCia, EL 
BiEnESTar Y La 
EQUiDaD SoCiaL

Inicio de los lazos de cooperación con 

El Salvador.

Firma de los acuerdos de cooperación.

millones de euros de 2003 a la fecha.

grandes ejes de cooperación:

› Apoyo presupuestario al Plan Social.› Fondo para la Sociedad Civil.› Apoyo a la Cooperación Sur-Sur y Triangular. 
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Desde el año 2003, Luxemburgo ha destinado más de 

83 millones de euros a los proyectos de cooperación 

con El Salvador. En la actualidad, los proyectos en cur-

so suman más de 12 millones de euros.

El objetivo fundamental de la Cooperación Luxembur-

guesa es contribuir a que los países socios desarrollen sus 

propias políticas de desarrollo, lo que se logra a través de 

varios instrumentos. Uno de ellos es el “apoyo progra-

mático”. Su propósito es apoyar el desarrollo de los pro-

gramas sociales contenidos en el Plan Social. Tiene tres 

componentes: un apoyo presupuestario, una asistencia 

técnica orientada al fortalecimiento de las capacidades 

nacionales en desarrollo y gestión de políticas públicas, y 

un mecanismo de diálogo sobre el avance en el desarrollo 

de la política social. Estas disposiciones tienen como pro-

pósito garantizar que los proyectos de cooperación estén 

totalmente alineados con las políticas nacionales, tam-

bién fomentan una mayor apropiación de las políticas por 

el país socio ya que la responsabilidad del país socio en el 

desarrollo de los proyectos es integral, desde su diseño 

hasta la ejecución y su monitoreo. El papel de Luxembur-

go, por su parte, se limita a acompañar y dar seguimiento 

a las intervenciones, es decir, sin tomar parte en la ejecu-

ción. Esta nueva repartición de responsabilidades reduce 

los costos de transferencia y de administración de la coo-

peración, ya que la casi totalidad del fi nanciamiento es 

trasladado al país socio. Un mecanismo de verifi cación de 

los resultados de los proyectos complementa el dispositi-

vo. Está a cargo de expertos independientes, garantizan-

do así que la rendición de cuentas en el uso de recursos 

sea rigorosa y transparente.

El apoyo al desarrollo de las políticas públicas se logra 

también a través de la constitución de fondos reno-

vables que son alimentados por Luxemburgo y luego 

administrados por El Salvador, y cuyo propósito es 

fi nanciar proyectos de interés directamente relacio-

nados con la implementación de estas políticas. Esta 

modalidad fomenta un efecto dinamizador en las ca-

pacidades institucionales del país receptor, y fortalece 

el uso de los procedimientos nacionales, en particular 

el sistema PERE (Presupuesto Extraordinario para Re-

activación Económica) de seguimiento administrativo 

fi nanciero en la ejecución de fondos de cooperación, 

que resulta ser clave para la rendición de cuentas. 

La Cooperación Luxemburguesa apoya también a or-

ganizaciones salvadoreñas de la sociedad civil en ele-

var sus capacidades de participación en el desarrollo de 

políticas públicas, en los varios aspectos de su elabo-

ración, seguimiento, contraloría social, y participación 

directa en su ejecución.

Luxemburgo promueve el abordaje multiactores en el 

apoYo aL DiSEÑo DE poLÍTiCaS 
pÚBLiCaS DE EL SaLVaDor

CoopEraCión BaSaDa En Un DiÁLoGo 
aBiErTo Con ToDoS LoS aCTorES DEL 
DESarroLLo
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marco de la implementación de la Agenda 2030 y de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados, valores 

plenamente compartidos con su socio salvadoreño. 

Uno de los resultados más acertados de los 26 años de 

cooperación ha sido la instauración de un diálogo sobre 

los avances y desafíos del desarrollo de la política so-

cial con los actores nacionales clave del desarrollo, así 

como con los demás actores internacionales presentes 

en El Salvador. 

Con el Gobierno salvadoreño, el diálogo se está desa-

rrollando de manera bilateral y también en el marco del 

diálogo multilateral establecido entre El Salvador y sus 

socios internacionales que apoyan las políticas de enfo-

que programático sectorial del Plan Social, apuntando a 

la armonización de sus intervenciones mediante la im-

plementación de un Código de Conducta fi rmado por el 

conjunto de los actores. 

La Cooperación Luxemburguesa apoya también la parti-

cipación activa de la sociedad civil salvadoreña en el de-

sarrollo de su país. Esto se lleva a cabo a través de una 

fructífera relación directa con los actores de la sociedad 

civil y también a través de un mecanismo innovador 

de complementariedad entre intervenciones públicas 

e intervenciones de la sociedad civil, aprovechando el 

COOPERANDO CON EL SALVADORUNIÓN EUROPEA

PÁ
GI

NA
 9

8

Autor: William Paredes
Proyecto: Educación y Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia con participación de la sociedad civil, en Tejute-
peque, Ilobasco, Jutiapa y San Isidro, del departamento de 
Cabañas. Fondo Concursable fi nanciado por la Cooperación 
Luxemburguesa.
Concurso de fotografía “Europa Coopera” 2018.



conocimiento y experiencia de la sociedad civil en el de-

sarrollo territorial. Por medio de un fondo concursable 

gestionado por las autoridades del Gobierno central 

salvadoreño, las organizaciones de la sociedad civil tie-

nen la oportunidad de implementar proyectos de índole 

social a benefi cio de las poblaciones más vulnerables, 

en coordinación directa con las instituciones públicas y 

los gobiernos locales, dando a la sociedad civil un pleno 

reconocimiento a su papel de socio estratégico del de-

sarrollo nacional.  

La Cooperación Luxemburguesa apoya también redes 

de refl exión e intercambio de información entre acto-

res del desarrollo, como el caso de la Red Nacional de 

Emprendedores y Microempresarios. El mismo efecto 

se busca con el apoyo a la Cooperación Sur-Sur cuyo 

objetivo es fortalecer las instituciones públicas salva-

doreñas y sus socios civiles a través del intercambio 

de experiencias con sus homólogos de otros países del 

Sur. Más allá del fortalecimiento del diálogo bilateral 

entre El Salvador y Luxemburgo, todas estas iniciativas 

tienen como meta común fortalecer el diálogo entre ac-

tores del desarrollo nacional salvadoreño y también con 

actores de otros países.  

La Cooperación Luxemburguesa acompaña a El Salvador 

en la implementación de intervenciones innovadoras, 

relacionadas en particular con la protección social, la 

participación de la sociedad civil en el desarrollo de las 

prinCipaLES proYECToS En EJECUCión
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políticas públicas, y la Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

En este marco, la cooperación se está desarrollando me-

diante las siguientes intervenciones principales: 

›  Apoyo a la política social del Gobierno 
salvadoreño mediante una contribución 
fi nanciera al Fondo Común de Apoyo 
Programático (FOCAP) de 6 millones de 
euros
El Fondo es una contribución que complementa 

al presupuesto público que El Salvador destina al 

fi nanciamiento de políticas, estrategias, progra-

mas, proyectos y actividades determinadas en el 

marco de sus políticas de desarrollo, protección e 

inclusión social. El Fondo está administrado por la 

Presidencia de la República de El Salvador.

UNIÓN EUROPEA
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Autor: Cristian Josué González Aldana
Proyecto: Familias SosteniblES. Apoyo de la Cooperación 
Luxemburguesa y de la Unión Europea a la política social de 
El Salvador. 
Finalista del concurso de fotografía "Europa Coopera" 2019.



›  Apoyo a la sociedad civil a través del Fondo 
Concursable, con un aporte de unos 4.1 
millones de euros
El Fondo Concursable es una contribución para 

promover la participación de la sociedad civil en 

el desarrollo de las políticas sociales. En el marco 

de esta iniciativa, se llevan a cabo proyectos de 

alianza entre sector estatal, sociedad civil, muni-

cipalidades y comunidades organizadas en temas 

de primera infancia, emprendimiento y empleo 

juvenil. El proyecto está administrado por la Di-

rección General de Cooperación para el Desarrollo 

de la Cancillería de la República de El Salvador. 

›  Cooperación Sur-Sur y Triangular mediante 
una contribución fi nanciera al Fondo 
Salvadoreño de Cooperación Sur-Sur 
(FOSAL), con una contribución de casi 1.2 
millones de euros
Luxemburgo apoya este modelo de cooperación 

donde El Salvador realiza proyectos de apoyo a 

terceros países, o donde El Salvador es el bene-

fi ciario de proyectos al recibir la experiencia de 

otros países del Sur, en especial de los latinoame-

ricanos. 
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›  Monitoreo ciudadano de la transparencia 
fi scal a través de la Fundación Nacional 
para el Desarrollo (FUNDE), con un 
presupuesto de 400,000 euros
Este proyecto se dedica a un tema que ha desper-

tado mucho interés —tanto a nivel internacional 

como en El Salvador, en particular—, y es comple-

mentario a los tres proyectos bilaterales mencio-

nados anteriormente.

›  Otros proyectos incluyen la formación de profe-

sionales del sector fi nanciero por el House of Tra-

ining/ATTF con sede en Luxemburgo, y el apoyo 

a través de proyectos de la ONG luxemburguesa 

Fundación Luxemburgo-El Salvador. 

Luxemburgo apoya también proyectos regionales que 

benefi cian a El Salvador, entre otros, proyectos de mi-

crofi nanzas a través de la Red Centroamericana y del 

Caribe de Microfi nanzas (REDCAMIF); un programa de 

integración económica y fi nanciera a través de la ini-

ciativa CAPTAC-DR del Fondo Monetario Internacional 

(FMI); un proyecto de inclusión y participación política, 

social y económica de grupos vulnerables a través de la 

Secretaria General del SICA, y un proyecto de apoyo a 

mujeres emprendedoras manejado por CENPROMYPE.
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La Embajada Británica en El Salvador reabrió sus puertas 

en 2012. La agencia ofi cial de cooperación del Gobierno 

del Reino Unido, denominada Departamento para el De-

sarrollo Internacional (DFID), actualmente no tiene una 

ofi cina en El Salvador, pero contribuye a los objetivos de 

cooperación del Reino Unido en El Salvador a través del 

apoyo presupuestario directo para socios multilaterales 

como la UE, el PMA, el el Fondo de Población de Nacio-

nes Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) y otras agencias globales.

Los objetivos del DFID se centran en abordar los desa-

fíos globales, que incluyen la erradicación de la pobreza 

extrema y la enfermedad, la migración masiva, la inse-

guridad y los confl ictos. 

El trabajo del DFID es construir un mundo más seguro, 

más saludable y más próspero para las personas en los 

países en desarrollo. 

La fi nanciación de la cooperación del DFID en El Salvador 

contribuye a cumplir algunos de sus objetivos clave:

›  Cumplir los objetivos globales de la ONU sobre 

igualdad de género, incluidos objetivos sobre ma-

trimonios precoces y forzados, mutilación genital 

femenina y derechos sexuales y reproductivos.

CoopEraCión DEL 
rEino UniDo: 
por Un paÍS MÁS 
SEGUro, SaLUDaBLE 
Y próSpEro

La Embajada Británica en El Salvador 

reabrió sus puertas.

del ingreso nacional del Reino Unido se 

destina a ayuda para el desarrollo en todo el 

mundo.

La agencia ofi cial de cooperación del Gobierno 

del Reino Unido, denominada Departamento 

para el Desarrollo Internacional (DFID), 

actualmente no tiene una ofi cina en El Salvador, 

pero contribuye a los objetivos de cooperación a 

través del apoyo presupuestario directo.

Sus objetivos abordan los desafíos globales:

› Pobreza› Enfermedad› Migración masiva› Inseguridad› Confl ictos

0.7%

2012

CoopEraCión FinanCiEra a TraVÉS 
DEL DEparTaMEnTo para EL 
DESarroLLo inTErnaCionaL



›  Apoyo a los objetivos globales de la ONU sobre 

paz, seguridad y buen gobierno: los componentes 

básicos de sociedades estables y exitosas.›  Fuerte enfoque en acabar con la pobreza crónica 

para siempre, para todos, en todas partes, sin de-

jar atrás a las personas más marginadas y vulnera-

bles.

El DFID también es responsable de:

›  Cumplir con los compromisos internacionales del 

Reino Unido y tomar medidas para alcanzar los 

Objetivos Mundiales de las Naciones Unidas.›  Hacer que la ayuda británica sea más efectiva al me-

jorar la transparencia, la apertura y la rentabilidad.›  Orientar la política de desarrollo internacional bri-

tánica sobre el crecimiento económico y la crea-

ción de riqueza.›  Continuar invirtiendo el 0.7% del ingreso nacional 

en ayuda y desarrollo en todo el mundo, según 

una ley aprobada por el Gobierno del Reino Unido, 

y continuar presionando a otros países para que 

cumplan con sus obligaciones de ayuda.

La Embajada Británica también tiene un presupuesto 

modesto para una amplia gama de proyectos más pe-

queños en El Salvador.

Un ejemplo reciente es el implementado por el UNFPA: 

“Fortalecimiento de la promoción, protección y ejercicio 

de los derechos sexuales y reproductivos promoviendo 

la reducción del embarazo en adolescentes y la violen-

cia basada en género”.

Este proyecto ha contribuido a la respuesta de país 

en el marco de la Estrategia Nacional Intersectorial de 

Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes en 

El Salvador 2017-2027, que tiene como objetivo con-

tribuir a la erradicación del embarazo en niñas y ado-

lescentes, un desafío importante en lo que se refi ere a 

salud sexual y reproductiva. 

El actual proyecto fi nanciado por el Reino Unido se 

suma a las acciones de fortalecimiento de las capacida-

des del personal de salud en la prestación de servicios 

y de información en materia de salud sexual y repro-

ductiva a adolescentes en los establecimientos de sa-

lud. Contribuye, además, a la formación de docentes en 

educación integral de la sexualidad. 

Con esta intervención se dotará al personal de salud 

y de educación de materiales educativos; en el caso 

particular de docentes, de un kit de documentos, en-

tre ellos, los fundamentos y lineamientos curriculares 

de implementación de la educación integral de la se-

xualidad en los centros escolares. Asimismo, se dotará 

al personal de salud y educación con una maleta pe-

dagógica que incluye materiales y juegos didácticos y 

lúdicos sobre diferentes componentes de la educación 

integral de la sexualidad y de salud sexual y reproducti-

va, como herramienta en la prestación de los servicios 

de consejería. 

proYECToS FinanCiaDoS 
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Fotografía cortesía de la Embajada Británica de El Salvador



Con este proceso se cubrirá un total de 50 centros de 

consejería para adolescentes y jóvenes. Entre las de-

pendencias de educación y salud, recibirán capacitación  

300 centros escolares de 10 municipios, de los 25 se-

leccionados en la Estrategia Nacional de Prevención de 

Embarazos Adolescentes.

Por otro lado, los fondos multilaterales 2018 del PMA 

provenientes de varios países, principalmente de Reino 

Unido, fortalecieron las capacidades en la prevención y 

mitigación de los posibles desastres que atienden las 

comisiones de Protección Civil. 

Se entregaron 115 kits a las distintas comisiones de los 

departamentos de Usulután, San Miguel y Morazán 

con equipos de primeros auxilios y herramientas para 

la atención de incendios forestales, deslizamientos e 

inundaciones. 

Reino Unido continuará contribuyendo con fondos 

para apoyar los objetivos de desarrollo y cooperación 

en El Salvador durante los próximos años, ya sea direc-

tamente o a través de sus socios multilaterales.
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ACISAM:  Asociación de Capacitación e Investigación 

para la Salud Mental

ACPP: Asamblea de Cooperación por la Paz

AdA: Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y 

Centroamérica

ADESEP: Apoyo al Desarrollo del Sector Privado en 

Centroamérica

ADPC: Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación

AECID: Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo

AFD: Agencia Francesa de Desarollo

AICS: Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo

ATPF: Asistencia Técnica a la Política Fiscal

BANDESAL: Banco de Desarrollo de El Salvador

BCIE: Banco Centroamericano de Integración 

Económica

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CCAD: Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo

CCESV: Centro Cultural de España en El Salvador

CDMYPE: Centro de Desarrollo de Micro y Pequeñas 

Empresas

CENPROMYPE: Centro Regional de Promoción de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa

CICS: Comité Interministerial para la Cooperación al 

Desarrollo

CMPV: Comité Municipal de Prevención de la 

Violencia

CNSCC: Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y 

Convivencia

COMURES: Corporación de Municipalidades de la 

República de El Salvador

CSS: Cooperación Sur-Sur

DG DEVCO: Dirección General de Cooperación 

Internacional y Desarrollo

DFID: Departamento para el Desarrollo Internacional

DIP: Documento Indicativo País

EEMM: Estados miembros

ENAFOP: Escuela Nacional de Formación Pública

ENEP: Estrategia Nacional para la Erradicación de la 

Pobreza en El Salvador

ESTASAL: Escuela Taller de Arte y Ofi cios 

Tradicionales y Artesanales

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura

FCAS: Fondo de Cooperación para Agua y 

Saneamiento

FFEM: Fondo Francés para el Medio Ambiente 

Mundial

FISDL: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 

Local

FMI: Fondo Monetario Internacional

FOCAP: Fondo Común de Apoyo Programático

FONAES: Fondo Ambiental de El Salvador
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GIZ: Agencia Alemana para la Cooperación Internacional

ICD: Instrumento de la Cooperación al Desarrollo

IDHUCA: Instituto de Derechos Humanos de la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)

IED: inversión extranjera directa

IEDDH: Instrumento Europeo para la Democracia y los 

Derechos Humanos

IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura

IILA: Instituto Italo-Latinoamericano

INJUVE: Instituto Nacional de la Juventud

INTEC: Integración Económica Regional

KfW: Banco Alemán de Desarrollo

LAIF: Facilidad de Inversiones para América Latina

MARN: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

MINEDUCYT: Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología

MINUSMA: Misión Multidimensional Integrada de 

Estabilización de las Naciones Unidas en Malí

MIP: Programa Indicativo Multianual 

MIPYME: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

Salvadoreñas

MOP: Ministerio de Obras Públicas

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONG: Organización no gubernamental 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

OSC: Organizaciones de la sociedad civil

PACSES: Programa de Apoyo a Comunidades 

Solidarias en El Salvador

PAESCA: Programa de Apoyo a la Estrategia de 

Seguridad Centroamericana

PEI: Plan Estratégico Institucional

PESS: Plan El Salvador Seguro

PMA: Programa Mundial de Alimentos

PNC: Policía Nacional Civil

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo

PQD: Plan Quinquenal de Desarrollo

PRM: Países de renta media

PROCAGICA: Programa Centroamericano de Gestión 

Integral de la Roya del Café

RUP: Registro Único de Participantes

SAFIM: Sistema de Administración Financiera Municipal

SEGOB:* Secretaría de Gobernabilidad

SETEPLAN:* Secretaría Técnica y de Planifi cación de 

la Presidencia

SICA: Sistema de la Integración Centroamericana

SIS:* Secretaría de Inclusión Social

UCA: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

UE: Unión Europea

UES: Universidad de El Salvador

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura

UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNIVO: Universidad de Oriente

VMVDU Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano
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(*): Estas instituciones fueron suprimidas en junio de 2019.
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