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INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace más de doce años, Paz con Dignidad viene trabajando en El Salvador, generando 
así, con el paso del tiempo, un compromiso afectivo y de trabajo con el país, que tiene 
vocación de permanencia. Este hecho, motiva la necesidad de redactar unas pautas y 
mecanismos que sirvan para priorizar nuestras acciones y áreas de intervención en el país, es 
decir, una estrategia a seguir en los próximos años. 
 
En base a las necesidades locales propias de El Salvador, identificadas mediante la revisión de 
diferentes fuentes documentales elaboradas por organismos internacionales y entes públicos y 
privados que actúan sobre la realidad del país; así como a través de diagnósticos participativos 
elaborados con la población beneficiaria, junto a la experiencia previa tanto de nuestros socios 
locales como de la propia, la Asociación Paz con Dignidad quiere definir en este documento las 
líneas de acción a desarrollar para el periodo 2011-2014. 
 
En esta estrategia, quedarán marcados los objetivos, sectores prioritarios, ejes horizontales y 
las áreas geográficas de intervención en el país, así como los posibles actores implicados, los 
instrumentos y los recursos a emplear para tal finalidad. 
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Preguntas pertinentes 

A veces ocurre que por un momento una pregunta 
es más pertinente que las respuestas 

a las explicaciones. 
John Berger 

 
Realidades en Centroamérica, año 2011: la penetración de capital transnacional, en 
articulación con las oligarquías nacionales tradicionales y la “economía canalla”, reduce la 
soberanía popular; la recuperación de viejos conceptos de seguridad fortalece el papel político 
de los Ejércitos y el uso de la violencia contra expresiones sociales de resistencia; el 
“neogolpismo” socava la institucionalidad y el imaginario de la democracia como el menos malo 
de los regímenes posibles, sustituyéndolo por la dictadura como gobierno aceptable. 
 
El escenario se distancia abiertamente del esperado a fines del siglo pasado, en el contexto de 
la negociación política para el fin de los conflictos armados. Centroamérica no es hoy el 
territorio donde se desarrollan, con contradicciones y dificultades, procesos de paz, retorno a la 
civilidad democrática, generación de nuevos marcos de relación, lucha contra la miseria, el 
racismo, la desigualdad, el patriarcado, el femicidio; en fin, un espacio de autonomía 
geopolítica tras haber funcionado como terreno de medición de fuerzas durante la guerra fría. 
Por el contrario, aparenta ser laboratorio de regímenes cívico-militares para tiempos de crisis, 
el campo de prueba de la nueva contrainsurgencia ambiguamente antiterrorista (anti-narco, 
anti-Chávez, anti-Alba, anti-pueblos indígenas, anti-defensa del territorio); el eterno patio 
trasero de Estados Unidos o sus aliados (con mayor fuerza, Colombia) en disputa con Unión 
Europea, Brasil y otros; el ámbito donde se reconfigura y pretende sobrevivir el modelo 
capitalista neoliberal a partir del eje de acumulación agrocombustibles-minería-agua-todo tipo 
de economía criminal. 
 
Sin embargo, el contexto es también de emergencia de nuevos sujetos (pueblos indígenas, 
movimiento de mujeres, comunidades en resistencia), que luchan a la par de sujetos y actores 
“tradicionales” (estudiantes, campesinos, sindicatos), planteando cosmovisiones integradoras y 
subvertidoras de un modelo y de una racionalidad civilizatoria: una manera de pensar, sentir y 
actuar contra hegemónicas. Más que movimientos sociales, en palabras de Raúl Zibechi, se 
generan dinámicas de sociedades en movimiento, que construyen alternativas a partir de 
subjetividades comunes y al mismo tiempo plurales. 
 
Este contexto obliga a redefiniciones del trabajo de la Cooperación. Los referentes con los que 
hemos trabajado los últimos años se están desplazando. Los viejos conceptos dejan de ser 
funcionales. Las palabras más utilizadas se desgastaron y ya no significan lo mismo: 
democracia cuando el neogolpismo o las dictaduras civiles amenazan; fortalecimiento 
institucional cuando el Estado y los gobiernos aparecen conducidos por intereses económicos 
corporativos, tanto locales como transnacionales, tanto formales como ilegales; poder local 
cuando el poder real es ejercido, entre otros, por un extremadamente opaco sistema financiero; 
desarrollo integral mientras la mayoría de la riqueza proviene de la economía ilegal o criminal; 
paz cuando la violencia se hace cada vez más presente para el control del territorio y el 
esquema de acumulación. 
 
En este marco, la cooperación -y sus actores concretos- necesitamos una nueva lectura de la 
situación en la que estamos: actores, fuerzas, tendencias, escenarios. Debemos iniciar una 
revisión de referentes y paradigmas: qué Estado, qué democracia, qué modelo económico. 
Tenemos que acometer la reevaluación de nuestras alianzas y apoyos y qué nuevas formas de 
cooperación precisan nuevos sujetos y nuevas dinámicas de lucha. Estamos urgidos de una 
evaluación crítica de nuestros logros y fracasos, y de la revisión de nuestras formas de trabajo, 
tanto en la coherencia entre los medios y los fines propuestos, como en la inevitable necesidad 
de adaptación a este nuevo momento político. 
 
Si durante muchos años cooperamos “para el desarrollo” (sin acertar a explicitar en qué 
consiste) hoy debemos preguntarnos: ¿Cómo cooperamos para enfrentar actuales y futuros 
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golpes de estado? ¿Cómo cooperamos para la justicia económica en el marco de economías 
construidas sobre la lógica corporativo-criminal? ¿Cómo cooperamos para fortalecer nuevos 
sujetos que no son los clásicos movimientos sociales? ¿Cómo cooperamos para reestablecer 
en la cultura política las ideas deslegitimadas de paz, libertad, democracia, equidad? ¿Cómo 
cooperamos para la transformación causal y no para el maquillaje de los síntomas de un 
sistema en crisis? 
 
Las preguntas abundan, aunque las respuestas no son sencillas. Sin embargo, afirma John 
Berger, “en ocasiones una pregunta es más pertinente que las respuestas a las explicaciones”.  

 
Andrés Cabanas Díaz 

Periodista, escritor y representante de Hegoa en Guatemala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES 
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1. ANALISIS DE COYUNTURA CENTROAMERICANO

1
 

 
Marco conceptual 

─ El fracaso de las teorías y enfoques de desarrollo de los últimos cincuenta años, dirigidos a 
superar la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe, orienta de forma 
impostergable a la construcción de nuevos paradigmas políticos y económicos. 
─ La pobreza no es el desafío a erradicar, porque es una consecuencia. El reto de las 
transformaciones debe ir hacia la injusta distribución de la riqueza. Y es esto, lo que no 
abordan ni plantean los paradigmas de desarrollo, que en su mayoría están sustentadas en 
políticas neoliberales. La riqueza y desarrollo de los países ricos se ha construido sobre la 
base de la pobreza y subdesarrollo de los ahora países pobres. 
─ La ayuda internacional al desarrollo se ha estructurado e institucionalizado como un 
instrumento de respuesta a los problemas del subdesarrollo. Queda corroborado que la ayuda 
internacional no será un medio de cambios en las estructuras de poder. En este marco es 
donde surgen las grandes contradicciones entre los fines sociales de la ayuda al desarrollo y 
los intereses económicos (deuda externa, comercio, inversiones transnacionales) y 
geopolíticos de los donantes. 
─ Las diferentes iniciativas internacionales impulsadas como estrategias para erradicar el 
hambre y la pobreza (objetivos del milenio, alcanzar el 0.7% del PIB para el desarrollo y el 
cambio climático) han demostrado la falta de voluntad política de los Estados, tanto de los 
donantes como de los receptores. No existe un verdadero compromiso político para buscar 
erradicar la miseria, el hambre, la destrucción del planeta, que cada vez son más irreversibles. 
─ Existen propuestas de nuevos paradigmas como el “Buen Vivir”, la propuesta del 
“decrecimiento”, que pueden transformarse en vías alternativas al modelo neoliberal. Los 
nuevos paradigmas deben propiciar que los pueblos asuman el reto de construir sus propias 
rutas para salir del subdesarrollo. Que generen condiciones para la refundación de los Estados. 
Tienen que plantearse la erradicación de las causas estructurales de las inequidades. Se debe 
trabajar por la autodeterminación y soberanía de los pueblos. Sólo de esta forma, se podrá 
erradicar el hambre, la miseria, la discriminación, la marginación y la opresión en la que viven 
miles de millones de personas en el mundo. 
 
Marco situacional 

─ Los profundos problemas estructurales que se manifiestan en la desigual distribución de la 
riqueza y el ingreso (el 2% de la población poseen más del 60% de la riqueza), son los 
principales obstáculos para alcanzar desarrollo, equidad, paz y transformación social en Centro 
América. 
─ Las políticas neoliberales han acentuado las causas del subdesarrollo en la región. El poder 
económico tradicional (oligárquico) ha aumentado su riqueza económica, los Estados han sido 
debilitados y cooptados, sur-gen nuevos poderes económicos y políticos (transnacionales, 
narcotráfico, corrupción), y existe un Estado de Derecho frágil y vulnerable. 
─ Los países centroamericanos no poseen políticas de Estado que orienten un desarrollo 
sustentable, lo que dificulta estructurar estrategias pertinentes y viables para erradicar la 
inequidad, la pobreza y el subdesarrollo. 
─ Queda establecido, que la economía de países como Guatemala, El Salvador y Honduras, 
no ha entrado en una crisis generalizada por la importancia del financiamiento externo, 
fundamentalmente el proveniente de las remesas familias, la deuda externa, la ayuda oficial al 
desarrollo, sin dejar de mencionar, los recursos financieros provenientes del crimen 
organizado. 
─ La inseguridad ciudadana que vive la región, que avanza incontenible y en la cuál los 
Estados no tienen capacidad de control, en su gran mayoría es promovida por grupos de poder 
político y económico, controlados por el crimen organizado. 
─ La dependencia económica y política del exterior continúa siendo uno de los desafíos que la 
región tiene que replantearse, si se quiere mayor soberanía y posibilidades de un crecimiento 
sostenible y con equidad. 

                                                   
1
  Tomado de “Cooperación Internacional en CENTROAMÉRICA. Mirada crítica desde los sujetos políticos 

regionales”, Dr. Henry Morales López. Guatemala, Diciembre 2010 
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─ Sin duda, el fortalecimiento de sistemas de tributación de carácter progresivo sigue siendo 
una de las grandes debilidades que tienen nuestros países. Los que tienen más ingresos y 
sobre todo, las grandes empresas transnacionales son las que deberían sostener al Estado en 
sus responsabilidades de inversión social. Se debe revertir la tendencia en la cuál más del 75% 
de los ingresos fiscales regionales provienen de impuestos indirectos. 
─ La alta vulnerabilidad económica y social que la mayoría de países centroamericanos 
padecen, exige apostar al fortalecimiento del Estado como premisa para regular y orientar un 
desarrollo socioeconómico y político sostenible y con equidad en la región. 
─ La región centroamericana debe actuar de manera contundente, ante la falta de políticas 
adecuadas, en un plan de gestión de riesgos para afrontar de forma integral la vulnerabilidad 
ambiental y así afrontar los desastres, consecuencia inevitable del cambio climático existente. 
 
 
Análisis de la ayuda oficial al desarrollo (1995-2009) 

La ayuda al desarrollo, está transitando por una de sus etapas de mayor trascendencia en 
términos de buscar alcanzar su efectividad en el cumplimiento de sus objetivos y metas. El 
proceso de alcanzar su eficacia, marca una nueva etapa de análisis y reflexiones. Se ha 
asumido, que la ayuda no es un fin en sí mismo y por lo mismo, debe existir coherencia con 
aquellos otros factores que influyen o condicionan el alcance de sus objetivos. 
 La ayuda al desarrollo nunca podrá erradicar la pobreza mientras sus causas no sean 
transformadas. En la medida que los países ricos (donantes) continúen manteniendo un 
sistema financiero perverso de deuda externa, un desigual e injusto sistema comercial y 
continúen extrayendo y saqueando la riqueza de los países del sur, la ayuda solo servirá para 
paliar las consecuencias que estas políticas generan. 
 La ayuda al desarrollo debe funcionar con reglas claras y transparentes. La ayuda no puede 
percibirse como una acción de caridad, sino sencillamente como una mínima y simbólica 
devolución de la desigual distribución de la riqueza. 
 La ayuda al desarrollo debe dejar de ser el factor de condicionamiento, sometimiento o de 
violación a la soberanía de los pueblos. La ayuda debe tener un carácter ético y de justicia en 
su forma de aplicación. 
 Deben generarse cambios en los métodos para aplicar la ayuda al desarrollo con 
procedimientos más objetivos y transparentes. El proceso para definir el nivel de desarrollo 
humano no puede concebirse por medio del cálculo de los ingresos per cápita de un país sobre 
el PIB. Existen países en donde la concentración de la riqueza y los ingresos están en manos 
de un reducido porcentaje de personas, y al mismo tiempo, la existencia de una mayoría de 
población en pobre-za y pobreza extrema, sin embargo, son considerados de renta media o 
alta. 
 Existen en la actualidad, condiciones objetivas que manifiestan que los compromisos políticos 
por canalizar el 0.7% del PIB de cada país continuará siendo uno de los grandes temas 
pendientes y desafíos a futuro. Con este estancamiento, queda establecido que los Objetivos 
del Milenio, la lucha por erradicar el hambre, la des-nutrición, el analfabetismo, la depredación 
ambiental y la injusticia social, serán esfuerzos inconclusos. 
 En este contexto, debe valorarse la creciente cooperación Sur-Sur, que a pesar de su 
crecimiento continúa siendo invisibilizada. Países que han implementado una cooperación más 
horizontal y sostenible. El gran reto de la cooperación Sur-Sur continuará siendo la 
construcción de un sistema de cooperación más solidaria, sostenible y encaminada a erradicar 
las causas estructurales de la pobreza. 
 En el marco de la crisis financiera internacional y la eminente reducción de la ayuda al 
desarrollo, las ONG deberán fortalecer su capacidad de incidencia política frente a sus 
estados. Se debe trabajar para que los donantes mantengan su mínimo porcentaje de 
cooperación y garantizar que las vías de canalización de la ayuda sea más efectiva, incidente y 
transparente. 
 Las ONG y organizaciones sociales debemos asumir una actitud crítica y reflexiva sobre 
nuestro actuar en el marco de la lógica de funcionamiento de la ayuda internacional. No 
podemos continuar siendo un ente silencioso que con nuestra indiferencia legítima prácticas 
perversas de antidesarrollo. 
 
 
2. ANALISIS DE COYUNTURA EL SALVADOR 
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Localización y datos básicos de El Salvador. 

 

El Salvador está situado en Centroamérica. 
Al norte y al oriente se encuentra Honduras; 
al occidente está Guatemala y al sur se 
halla el océano Pacífico; tiene una 
extensión territorial de 21,040 kilómetros 
cuadrados. 
 
La población es de 5.74 millones de 
habitantes, lo que representa el 16 % de la 
población de Centroamérica, que es de 37 
millones de habitantes; es el país más 
densamente poblado de Centroamérica, 
con una densidad demográfica de 273 
habitantes por km2. El 52.9% de la 
población son mujeres y el 47.1% hombres.  
 
El 59.2% de la población es menor de 30 

años y la población de 60 años y más representa el 10.3%. El país está dividido en 14 
departamentos y 262 municipios.  
 
El 27.3% de la población se encuentra en el area Metropolitana de San Salvador (AMSS), 
departamento de San Salvador, donde se ubica la capital del país, con una densidad 
poblacional de 2,565 habitantes. En el departamento de San Salvador – el más poblado – la 
densidad poblacional es de 1,769 habitantes por km2. Los otros departamentos más poblados 
que siguen son La Libertad, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel. 
 
Según el Censo del 2007, el 4.1% de la población equivalente a 235,302 personas tiene alguna 
discapacidad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud,(OMS/OPS) advierten que se trata del 13% de la población. 

 
 
 
Algunos indicadores básicos de El Salvador 
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Indicadores 2007 2008 2009 

N° de habitantes 5,744,575 
65% urbana 

35% rural 
  

Tasa de crecimiento del PIB 4.7 2.5 -2.5 

Endeudamiento externo (%del PIB) 44.5 43.9 50(b) 

Carga tributaria (%PIB) 13.4 13.0 10.1 

Déficit Fiscal/PIB (Anual) -2.00% -3.1% -5.5% 

Déficit Comercial(c) 
(mill.de US$) 

-4,727 -5,205.3 -3,457 

Gasto Social/% PIB 
7 8 8 

IDH 0,747(d) - - 

Pobreza 
(%pobreza total) 

35.5 36 40 

Remesas familiares  
Mill.de USD, por año 

3,695.2 3,787 3,450 

Tasa de homicidios 
(Por cada 100,000hab.) 

57 52 72 

 

Datos básicos socioeconómicos de El Salvador, 2010 
Fuente: Dygestic 2010 

 
 
Antecedentes Socio-Económicos 

 

“En El Salvador se subsidia más a los ricos que a los pobres; se privilegia a los sectores 
urbanos sobre los rurales; y se tolera que bienes y servicios importantes para el bienestar de la 
población tengan las intervenciones del Estado de peor calidad”. (IDH 2010, PNUD) 
 
El Salvador enfrenta actualmente importantes desafíos que han sido documentados en el  
Informe de Desarrollo Humano 2010 del PNUD. Estos pueden resumirse en dos grupos: los 
socioeconómicos e institucionales, que constituyen la justificación para la propuesta que acá se 
desarrolla; y los desafíos políticos, de identidad, seguridad y vulnerabilidad, que forman parte 
del entorno en el que se concibe la propuesta. Si bien este segundo grupo de desafíos no 
viene acompañado de recomendaciones puntuales, sí resulta pertinente su inclusión, puesto 
que representan aspectos fundamentales para el bienestar de las personas que no pueden ser 
obviados. 
 
Desafíos socioeconómicos e institucionales (tomado del Informe de Desarrollo Humano 

2010 del PNUD) 
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1. Altas tasas de subutilización laboral. Solamente el 47.6% de las mujeres en edad de 
trabajar participan en el mercado laboral (contra un 64% de participación femenina en 
países de desarrollo humano alto). De cada 100 personas que forman parte de la 
población económicamente activa (PEA), 7 están desempleadas y 44, subempleadas. 

 
2. Persistencia de elevados niveles de pobreza y déficits sociales. De acuerdo con la 

forma en que actualmente se mide la pobreza en el país, alrededor de 4 de cada 10 
hogares salvadoreños son pobres. La escolaridad promedio apenas alcanza los 6 
años, y la tasa de analfabetismo de las personas de 10 años ó más es del 14%. Entre 
los menores de 5 años, el 14% presentan retardo en talla en las zonas urbanas, y 24% 
en el área rural. Del total de la población que se enferma en el país, el 40% no recibe  
servicios de salud, y aproximadamente solo el 20% de la población tiene algún seguro 
de salud. Del total de la PEA, solamente el 18% es cotizante del sistema de pensiones. 
El 68.9% de la población carece de una vivienda aceptable, el 21.3% no dispone de 
servicio de agua por cañería, y el 9% no cuenta con servicio de electricidad. 

 
3. Graves desequilibrios macroeconómicos. Durante los últimos años la situación  

macroeconómica del país se ha deteriorado sustancialmente, dando lugar a los cuatro 
desequilibrios que se describen a continuación. 

  
4. El país consume más de lo que produce: en el 2009, por cada US$100 que el país 

produjo, se consumieron US$102.4 (entre gasto de las familias y gobierno). El 
Salvador ocupa la tercera posición en el mundo de los países con la relación 
consumo/PIB más alta. 

 
5. Bajos niveles de ahorro e inversión: El  Salvador invierte poco y ahorra aun menos: en 

el 2008 y 2009, la inversión promedió el 14% del PIB, y el ahorro el 9.3%. En contraste, 
los países de alto crecimiento económico presentan tasas de ahorro e inversión del 
25% o más con relación al PIB (World Bank, 2008). 

 
6. Déficit comercial creciente y modesta capacidad de atraer inversión extranjera directa 

(IED): el déficit comercial ha pasado de representar el 13% del PIB en 1991, a más del 
20% del PIB en los últimos años. Producto de ello, aunque las remesas familiares han 
crecido a una tasa promedio de 8.1% en los últimos 20 años (9.5%, si excluyéramos el 
2008 y el 2009) y equivalen al 16% del PIB, en los últimos años solo han cubierto el 
80% del déficit comercial. Por su parte, los flujos de IED han sido bajos si se comparan 
con otros países (UNCTAD 2010), y más aun si se les compara con su importancia 
relativa a las remesas: entre 1992 y el 2008, la IED promedió US$350 millones por  
año, versus más de US$1,930 millones de remesas en el mismo período. 

 
7. Precaria situación fiscal: la deuda pública total como porcentaje del PIB ha aumentado 

en 20 puntos porcentuales en los últimos 11 años, pasando de 33% en 1998 a 53% en 
el 2009. Aunque El Salvador ha adolecido de déficits fiscales crónicos (ver capítulo 9), 
estos se han acentuado en los últimos años a tal punto que en el 2009, el déficit fiscal 
alcanzó el 5.6% del PIB, superior incluso al déficit del 4.5% que se tenía en 1989 
cuando el país estaba en guerra. 

 
8. Bajo crecimiento económico: en gran medida, como consecuencia de los desequilbrios 

mencionados, El Salvador ha registrado una tasa de crecimiento per cápita promedio  
de apenas el 1.1% durante los últimos 50 años. Las perspectivas son similares para el 
futuro, pues El Salvador se ubica entre los cuatro países de menor crecimiento 
proyectado para el 2011 y el 2012 de un total de 25 países de América Latina y el 
Caribe (World Bank, 2010). 

 
9. Debilidades institucionales: El Salvador ocupó la penúltima posición entre 18 países de 

América Latina evaluados según el grado de meritocracia en la administración pública, 
y la posición 108 de 139 países en la clasificación del Foro Económico Mundial que 
mide la percepción de favoritismo en las decisiones de los funcionarios de gobierno. 
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Desafíos del entorno 

1. Polarización política. Casi 20 años después de los Acuerdos de Paz, el dogmatismo y   
la polarización ideológica continúan siendo los patrones dominantes en la política 
salvadoreña. 

2. La violencia y la delincuencia. El año 2009 cerró con una tasa de 71 homicidios por 
cada 100 mil habitantes y con un 32% de salvadoreños que manifiesta haber sido 
víctima de algún delito durante los últimos 12 meses (PNUD, 2009). Por otra parte, el 
90% de la población se siente insegura en los lugares públicos; el 63% evita ciertos 
lugares de recreación; el 40% limitó lugares de compra; el 37% ha dejado de acudir a 
espacios de recreación y el 14% ha sentido necesidad de cambiar de colonia (IUDOP, 
2009 y Prado, 2009).  

3. Institucionalidad del Estado poco eficiente. Tanto la PNC (Policía Nacional Civil), como 
la Fiscalía y demás Órganos de Justicia, están conectados, en algunos casos, a maras 
y narcotraficantes. 

4. Baja participación ciudadana. La sociedad en El Salvador no enfrenta de raíz los 
problemas de seguridad, en muchos casos ni siquiera se denuncian los altercados. Es 
necesario potenciar un mayor diálogo y la organización de la gente. 

5. Alta vulnerabilidad ambiental. Cerca de 160 mil personas resultan afectadas 
anualmente por desastres naturales, los que le cuestan al país un promedio de 4.2% 
del PIB al año. Cuarenta y uno de cada 100 salvadoreños residen en municipios de 
alto riesgo.  

6. Sector primario débil. Existe una ruptura del tejido productivo, este se encuentra 
destruido. Es necesario reactivar la pequeña producción campesina, fomentando la 
soberanía alimentaria de los pueblos y disminuyendo las importaciones de productos 
(excesiva dependencia). 

7. Tenencia de la Tierra. La concentración de la tierra es una problemática grave en El 
Salvador. Según el “Ministerio de Economía, Dirección general de  estadística y 
censos” del país, dicha concentración se debe a los mecanismos que muchos 
miembros de la burguesía oligárquica del país han venido utilizando para reconcentrar 
la tierra. Asimismo destacar que mas de la mitad de propietarios, no tiene legalizada su 
propiedad. 

8. Remesas familiares. El Salvador es uno de los principales países receptores de 
remesas. Gran parte de la sociedad salvadoreña posee familiares en el extranjero, 
facilitando la entrada de dinero fácil al país. Dicha circunstancia repercute en el ámbito 
laboral del estado, además de facilitar el enfoque consumista de la realidad, 
convirtiéndose en un reto la deconstrucción del sistema capitalista en el mismo.  

9. Ausencia de cohesión social y signos de identidad unificadores. El país vive una suerte 
de “crisis de lo salvadoreño”, que se expresa en los altos niveles de conflictividad, en 
violencia social y simbólica, y en una falta de compromiso ciudadano y sentido de 
adhesión a un proyecto común de nación. Los desafíos culturales no son accesorios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3, BREVE RESUMEN DE LA LABOR DE PCD EN EL SALVADOR 
 
 
HISTORIA 
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Paz con Dignidad viene trabajando en El Salvador desde el año 2000 apoyando proyectos de 
cooperación internacional, centrando nuestras primeras intervenciones en el apoyo a la 
construcción de sistemas rurales de abastecimiento de agua potable y saneamiento. 
 
En el año 2007, damos un impulso a nuestro trabajo en El Salvador abriendo una oficina en el 
terreno e incorporando personal expatriado, reforzando así el acompañamiento y apoyo a las 
contrapartes locales con las que trabajamos y los proyectos que desarrollan. 
 
Desde entonces hemos trabajado en los departamentos de Morazán, La Libertad, San Miguel, 
Usulután, La Unión, San Salvador y Sonsonete desarrollando proyectos de soberanía 
alimentaria, promoción y defensa de los derechos humanos y laborales y abastecimiento de 
agua potable y saneamiento con colectivos de campesinos, mujeres y jóvenes. 
 
De forma paralela se ha venido trabajando y participando en la Coordinadora de ONGs 
españolas en El Salvador, en la coordinadora de ONGs internacionales y en la OTC – AECID. 
 
LÍNEAS DE TRABAJO HISTORICAS EN EL SALVADOR 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO: El acceso a agua limpia 
constituye un derecho humano básico. La privación de agua y saneamiento está 
estrechamente vinculada con la pobreza, la insalubridad y desnutrición así como con las 
inequidades de género y educación. Paz con Dignidad ha venido apoyando la implementación 
de sistemas rurales de abastecimiento de agua potable y saneamiento desde el año 2000, 
sistemas que una vez construidos con el apoyo de la comunidad, son autogestionados por las 
mismas favoreciendo la organización comunitaria y el control de los recursos de la zona por 
parte de sus pobladores. Los proyectos vienen acompañados  de jornadas de formación en 
torno a la defensa del derecho humano al agua  como un servicio básico frente a los tratados 
ratificados, como el Tratado de libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la 
República Dominicana que promueve la “liberalización” de los servicios públicos.  
 
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y ECONOMÍA SOLIDARIA: Nuestro trabajo en este eje arranca 
en el año 2008  y se ha venido profundizando desde entonces, tanto cuantitativamente con el 
aumento de los proyectos de cooperación apoyados como cualitativamente, apoyando la 
reflexión, puesta en común y trabajo coordinado para subvertir la situación actual, apoyada por 
agencias multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la 
Organización Mundial del Comercio, que está suponiendo el desmantelamiento de la 
producción local y nacional a favor de las importaciones, la promoción del latifundio y la 
industrialización del sector agrario. 
Los proyectos desarrollados promueven la agricultura ecológica, vinculada a la defensa del 
medio ambiente y el territorio, se apoyan en pequeñas unidades de producción, organizadas en 
torno a cooperativas de producción y comercialización bajo principios de economía solidaria. 
 
DERECHOS HUMANOS: La defensa y promoción de los Derechos Humanos se trabaja de 
forma transversal en todos los proyectos apoyados por Paz con Dignidad. En El Salvador se 
apoyan también proyectos cuyo eje fundamental gira en torno a los derechos de los y las 
pobladoras. En esta línea  se apoya a los y las lisiadas y discapacitadas de guerra, para que se 
ejecuten y cumplan los Acuerdos de Paz para este sector, a las mujeres trabajadoras de 
maquilas en la defensa de sus derechos laborales y a los y las jóvenes en torno al derecho a 
una vida sin violencia. 
 
 
 
 
 
 
4. ORGANIZACIONES LOCALES EN EL SALVADOR 
 
ACUA – Asociación comunitaria unida por el agua y la agricultura 

ACUA trabaja desde la visión de la autogestión comunitaria, que conlleve a relaciones 
equitativas de poder entre mujeres y hombres, optimizando los recursos locales y buscando la 
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reducción gradual de la dependencia de los recursos externos, así mismo, busca generar 
procesos participativos de toma de conciencia sobre aquellas acciones que dañan o perturban 
el entorno de las comunidades, propiciando la resistencia ante políticas que atenten la 
autodeterminación de éstas. ACUA busca la convivencia de asentamientos humanos 
sostenibles integrando costumbres ancestrales con conocimiento social, científico y tecnológico 
de diseño y ecología, considerando a las familias como parte de la naturaleza para convivir con 
ésta, promoviendo el intercambio de sus productos con otros grupos poblacionales a fin de 
generar solidaridad y acumulación social y económica. 

Web: http://www.acua.org.sv/  
 
ALGES – Asociación de lisiados de guerra de El Salvador “Héroes de Noviembre del 89” 

ALGES es una organización gremial democrática y solidaria, que lucha por los derechos de las 
personas lisiadas y con discapacidad en El Salvador, a través de la consolidación organizativa 
y la implementación de un modelo socioeconómico equitativo y sostenible. Como organización 
ALGES pretende, 1) Defender los intereses y derechos de las personas lisiadas afiliadas a 
ALGES; 2) Defender su integridad física y moral ante el Gobierno y la sociedad; y 3) Luchar por 
el bienestar integral de los lisiados a través de la organización y la gestión. 

Web: http://www.alges.org.sv/ 
 
CEICOM – Centro de investigación sobre inversión y comercio 

El CEICOM es un Centro de Investigación que genera y difunde información permanente, 
actualizada y entendible, sobre los procesos de integración económica y el comercio mundial, 
así como temas relacionados al recurso Hídrico y la  Minería metálica, principalmente sobre su 
impacto en las economías pequeñas y en los grupos sociales más vulnerables. El centro busca 
abrir espacios de reflexión para el análisis de estos temas, generalmente monopolizados por 
los gobiernos y poco conocidos por las organizaciones sociales y el movimiento social. 

Web: http://www.ceicom.org/ 
 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO JUVENIL 

La Fundación para el Desarrollo Juvenil (FDJ) en conjunto con otras organizaciones nacionales 
e internacionales apoya a jóvenes salvadoreños de escasos de recursos económicos; a través 
de la construcción de espacios de formación, participación y organización que propicien su 
desarrollo integral con un enfoque de solidaridad y autonomía; buscando que los y las jóvenes 
sean una fuerza que impulse el cambio social y político de El Salvador, promoviendo valores 
para fortalecer una cultura de paz y justicia en la sociedad salvadoreña. 

Web: http://fdj190303.galeon.com/ 
 
FUNDACIÓN SEGUNDO MONTES 

La Fundación Segundo Montes fue fundada en 1990 por pobladores de la Comunidad Segundo 
Montes en el Departamento de Morazán. Es una organización solidaria, que fomenta el 
empoderamiento comunitario, el desarrollo económico social con equidad, implementando la 
transferencia de tecnologías innovadoras y sostenibles, contribuyendo a la mejora de la calidad 
de vida de las familias rurales del norte de Morazán 

Web: http://fundacionsegundomontes.org/ 
 
FUNDESA – FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

FUNDESA se crea, en marzo de 1996,  inspirada en la construcción de una nueva nación, con 
condiciones adecuadas de vida para todas las familias salvadoreñas, en la cual  hombres y 
mujeres tienen la oportunidad de un desarrollo económico social que les proporcione seguridad 
y satisfacción. Con su accionar FUNDESA pretende desarrollar las capacidades organizativas, 
técnicas y económicas de la población, con énfasis en el sector rural, para facilitar procesos de 
Desarrollo Sostenible, que mejoren la calidad de vida actual y futura 

Web: http://www.fundesa.org.sv/ 
 
MUJERES TRANSFORMANDO 

Mujeres Transformando se crea en el año 2003 como una Asociación de Mujeres que trabaja 
con transparencia, coherencia, sororidad, autonomía y horizontalidad en la lucha por la defensa 
de los derechos de las mujeres, en particular los derechos laborales de las trabajadoras de 
maquilas, a través de la promoción de la organización, la capacitación, el trabajo con jóvenes, 

http://www.acua.org.sv/
http://www.alges.org.sv/
http://www.ceicom.org/
http://fdj190303.galeon.com/
http://fundacionsegundomontes.org/
http://www.fundesa.org.sv/
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el desarrollo de liderazgos, la participación, la incidencia política y acciones hacia el 
mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres”. 

Web: http://mujerestransformando.nireblog.com/file/32751 
 
SABES – Saneamiento Básico y Educación Sanitaria. 

La Asociación SABES (Saneamiento Básico, Educación Sanitaría y Energías Alternativas) se 
dedica a la construcción de infraestructura sanitaria (sistemas de agua potable y saneamiento) 
y el impulso de energías alternativas en base al recurso agua, como minicentrales 
hidroeléctricas. El trabajo que desarrolla viene acompañado de la organización de las 
comunidades beneficiarias de los proyectos, para su administración y mantenimiento, así como 
para defensa del recurso hídrico.  

Web: http://www.aguasabes.org/ 
 
 
 
5. PROYECTOS EJECUTADOS 2000-2010 
 

Año Proyecto Contraparte Financiador SECTOR SUBVENCIÓN 

2000 Agua potable en la ciudad de 
Tabuca. El Salvador 

SABES AYUNTAMIENTO 
ALCALÁ DE 
HENARES 

Infraestructuras 
básicas 

24.040,48 

2000 Abastecimiento de agua 
potable a la ciudad Tacuba. El 
Salvador 

SABES DIPUTACIÓN DE 
CÁDIZ 

Infraestructuras 
básicas 

24.040,48 

2000 Proyecto de cisternas de agua 
de lluvia en el cantón Lomas 
de los Gonzalez y Cerro 
Verde, Usulutan, El Salvador 

SABES GOVERN BALEAR Infraestructuras 
básicas 

59.232,27 

2001 Abastecimiento de agua 
potable mediante cisternas de 
recolección de agua de lluvia 
en el cantón Cerro verde. El 
Salvador 

SABES DIPUTACIÓN DE 
MÁLAGA 

Infraestructuras 
básicas 

15.025,30 

2001 Proyecto de cisternas de agua 
de lluvia en el cantón Lomas 
de los Gonzalez y Cerro 
Verde, Usulutan, El Salvador 

SABES GOVERN BALEAR Infraestructuras 
básicas 

125.199,42 

2001 Abastecimiento de agua 
potable al Caserío el Delirio. 
Municipio de San Miguel. El 
Salvador 

SABES JUNTA CASTILLA 
LA MANCHA 

Infraestructuras 
básicas 

164.497,01 

2002 Cisternas de agua de lluvia en 
Lomas de los Gonzalez y 
Cerro Verde. El Salvador 

SABES AYUNTAMIENTO 
COLLADO-
VILLALBA 

Infraestructuras 
básicas 

12.020,24 

2002 Abastecimiento de agua 
potable al cantón Potrero 
adentro. Dpto. San Simón 

SABES GOVERN BALEAR Infraestructuras 
básicas 

129.296,00 

2002 Construcción salón de usos 
múltiples en Santiago de 
María. Dpto. Usulután. El 
Salvador 

SABES C.A. ILLES 
BALEARS 

Poder local 75.319,00 

2003 Abastecimiento de agua 
potable... San Antonio del 
Mosco y La Carolina, 
Departamento de San Miguel 
(El Salvador). 

SABES JUNTA CASTILLA 
LA MANCHA 

Infraestructuras 
básicas 

270.800,00 

http://mujerestransformando.nireblog.com/file/32751
http://www.aguasabes.org/
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2004 Construcción de una 
minicentral hidroeléctrica en 
los caseríos Quebradas y el 
Junquillo. República de El 
Salvador. 

SABES AECID Infraestructuras 
básicas 

120.004,70 

2005 Mejora del abastecimiento de 
agua potable en el Municipio 
Perquín 

SABES GOBIERNO 
VASCO 

Infraestructuras 
básicas 

290.633,32 

2006 Abastecimiento agua potable 
en el Cantón Las Lomitas y el 
Cantón El Niño 

SABES AECID Infraestructuras 
básicas 

150.000,00 

2006 Instalación de una minicentral 
de tratamiento integral de 
agua negras. San Simón. El 
Salvador 

SABES C.A. ILLES 
BALEARS 

Infraestructuras 
básicas 

136.213,00 

2006 Construcción de un sistema de 
agua potable y saneamiento 
básico para 996 familias. 
Municipio de Juacarán. 
Departamento de Usulután. El 
Salvador 

SABES GOBIERNO 
VASCO 

Infraestructuras 
básicas 

471.191,78 

2006 Introducción de agua potable 
en el caserío la Arenera y en 
el cantón la Trinidad, 
jurisdicción y departamento de 
San Miguel.  

SABES PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

Infraestructuras 
básicas 

90.000,00 

2007 Fortalecimiento de las 
capacidades productivas, 
organizativas y económicas de 
la población rural en 
comunidades del municipio de 
Cacaopera, departamento de 
Morazán 

FUNDESA PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

Economía 
solidaria 

85.000,00 

2007 Construcción de un sistema 
integral de tratamiento de 
aguas negras en Puerto 
Parada, departamento de 
Usulután. El Salvador 

SABES AECID Infraestructuras 
básicas 

208.777,42 

2007 Disminución de los índices de 
morbimortalidad por 
enfermedades 
gastrointestinales y de piel de 
las comunidades del municipio 
de Acajutla mediante la 
implementación de un sistema 
de agua potable 

SABES C.A. ILLES 
BALEARS 

Infraestructuras 
básicas 

112.285,00 

2007 Introducción de agua potable a 
2579 familias y conservación 
de recursos naturales en el 
municipio de Tonacatepeque. 

SABES GOBIERNO 
VASCO 

Infraestructuras 
básicas 

319.228,55 

2007 Abastecimiento agua potable 
en el Cantón Las Lomitas y el 
Cantón El Niño. San Miguel  

SABES JUNTA CASTILLA 
LA MANCHA 

Infraestructuras 
básicas 

319.705,00 

2008 Fortalecer los niveles 
organizativos y de producción 
agropecuaria con enfoque de 
Seguridad Alimentaria en el 
Cantón Cerro Pando de 
Meanguera  (Morazán). 

FUNDACIÓN 
SEGUNDO 
MONTES 

DIPUTACIÓN DE 
SEVILLA 

Economía 
solidaria 

20.000,00 
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2008 Fortalecimiento de 
capacidades organizativas y 
productivas para familias del 
área rural del Norte de 
Morazán 

FUNDESA JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

Economía 
solidaria 

144.940,00 

2008 mejora de las condiciones 
socio sanitarias de las familias 
en el cantón san Sebastián, 
caserío isla la pirraya. 

SABES AECID Infraestructuras 
básicas 

318.500,00 

2008 Proyecto de Abastecimiento 
de agua potable en el Cantón 
San Carlos El Amate. 
Jurisdicción de San Miguel. El 
Salvador 

SABES JUNTA CASTILLA 
LA MANCHA 

Infraestructuras 
básicas 

283.996,27 

2008 Fortaleciendo la capacidad de 
incidencia de las trabajadoras 
de maquila en un entorno 
globalizado. El Salvador 

MUJERES 
TRANSFOR

MANDO 

AYUNTAMIENTO 
GIJÓN 

Mujeres 35.000,00 

2009 Ayuda alimentaria y 
reactivación productiva con 
personas lisiadas y sus 
familias afectadas por huracán 
IDA en El Salvador 

ALGES JUNTA CASTILLA 
LA MANCHA 

Ayuda emergencia 142.884,00 

2009 Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas, 
administrativa y productivas a 
la Red de productores del 
municipio de Cacaopera, 
Morazán 

FUNDESA GENERALITAT 
VALENCIANA 

Economía 
solidaria 

123.543,00 

2009 Desarrollo Humano Integral a 
favor de la población lisiada a 
consecuencia del conflicto 
armado salvadoreño 

ALGES JUNTA CASTILLA 
LA MANCHA 

Economía 
solidaria 

300.000,00 

2009 Fortalecimiento de procesos 
productivos, organizativos y 
ambientales en comunidades 
del  Municipio de Cacaopera, 
Departamento de Morazán 

FUNDESA PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

Economía 
solidaria 

143.898,36 

2009 Alfabetización de mujeres con 
enfoque de economía solidaria 
en tres municipios de 
Morazán, fase 1. 

FUNDACIÓN 
SEGUNDO 
MONTES 

AYUNTAMIENTO 
BILBAO 

Mujeres 73.036,00 

2009 Fortaleciendo la capacidad de 
incidencia de las trabajadoras 
de la maquila de El Salvador 
en un entorno globalizado 

MUJERES 
TRANSFOR

MANDO 

AYUNTAMIENTO 
GIJÓN 

Mujeres  30.000,00 

2009 Prevención de la violencia y 
promoción de los derechos 
humanos del sector juvenil: 
para jóvenes en riesgo del 
municipio de Cuscatancingo y 
Ciudad Delgado 

FDJ AYUNTAMIENTO 
COSLADA 

Poder local 12.093,00 

2009 “Fortalecimiento de las 
capacidades de las y los 
pobladores de la zona Sur de 
la Cordillera del Bálsamo para  
la  gestión de riesgo de 
desastres socio ambientales y 
adaptabilidad al cambio 
climático” 

ACUA AYUNTAMIENTO 
DE MUSKIZ 

Ayuda emergencia 1.261,08 
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2009 Fortalecimiento de 
capacidades de Radio 
Balsamo para el 
empoderamiento comunitario 
en el departamento de La 
Libertad 

ACUA DIPUTACIÓN DE 
BIZKAIA 

Poder local 17.826,48 

2009 Fortalecimiento y difusión de 
los Derechos Humanos del 
sector juvenil mediante la 
sensibilización, organización y 
creación de una radio digital 

FDJ DIPUTACIÓN DE 
CÁDIZ 

Poder local 6.000,00 

2010 Iniciativas Económicas 
solidarias con visión de 
seguridad alimentaria en 
cuatro cantones de 
Meanguera. Morazán. 

FUNDACIÓN 
SEGUNDO 
MONTES 

AGENCIA 
ANDALUZA DE 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

Economía 
solidaria 

215.899,09   

2010 Fortalecimiento del tejido 
organizativo y capacidad 
productiva de 100 personas 
con discapacidad y sus 
familias en  cuatro municipios 
del departamento de Cabañas. 

ALGES DIPUTACIÓN DE 
BIZKAIA 

Economía 
solidaria 

142.700,00 

2010 Promoviendo la economía 
solidaria en el municipio de 
Comasagua. El Salvador. 

ACUA GENERALITAT 
VALENCIANA 

Economía 
solidaria 

111.024,71 

2010 Propuesta alternativa para la 
promoción de un modelo de 
economía solidaria en el sur 
de La Libertad, El Salvador 

ACUA JUNTA CASTILLA 
LA MANCHA 

Economía 
solidaria 

237.372,00 

2010 Creación de unidades 
productivas familiares 
equitativas  con enfoque de 
seguridad alimentaria, 
economía solidaria,  y 
fortalecimiento de la dinámica 
social y ambiental en dos 
municipios de Morazán 

FUNDACIÓN 
SEGUNDO 
MONTES 

JUNTA CASTILLA 
LA MANCHA 

Economía 
solidaria 

246.484,00 

2010 Mejoramiento de las 
condiciones sanitarias de la 
Comunidad Cantón el Brazo 

SABES JUNTA DE 
EXTREMADURA 

Infraestructuras 
básicas 

240.228,99 

2010 Fortaleciendo la capacidad de 
incidencia de las trabajadoras 
de maquila de El Salvador en 
un entorno globalizado. 

MUJERES 
TRANSFOR

MANDO 

AYUNTAMIENTO 
BARCELONA 

Mujeres 34.000,00 

2010 Fortaleciendo la capacidad de 
incidencia de las trabajadoras 
de maquila de El Salvador en 
un entorno globalizado. 

MUJERES 
TRANSFOR

MANDO 

AYUNTAMIENTO 
GIJÓN 

Mujeres 20.000,00 

2010 Fortaleciendo la participación 
ciudadana a través del montaje 
y puesta en marcha de una 
radio comunitaria 

CEICOM DIPUTACIÓN DE 
CÁDIZ 

Poder local 5.158,00  

2011 Mejoramiento de las condiciones 
socio-sanitarias y ambientales 
de 250 familias de la comunidad 
La Loma, municipio Osicala, 
Morazán. 

SABES JUNTA DE 
EXTREMADURA 

Infraestructuras 
básicas 

249.524,25  
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2011 Centro de microempresas 
asociativas de mujeres con 
enfoque de economia solidaria. 
Cemaecosol 

FUNDACIÓN 
SEGUNDO 
MONTES 

AYUNTAMIENTO 
RIVAS 

VACIAMADRID 

Mujeres 13.562,00  

2011 Mejora de las capacidades de 
organización y producción para 
la disponibilidad de alimentos de 
familias rurales de 4 municipios 
de Chalatenango 

ALGES AGENCIA 
ASTURIANA 

Economía solidaria 106.779,73  

2011 Mejora de las condiciones 
sociosanitarias y ambientles de 
120 familias en San Fernando a 
través del tratamiento de aguas 
negras 

SABES JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

Infraestructuras 
básicas 

241.214,00  

2011 Desarrollo  rural  sostenible   de  
zona de  pobreza  en El 
Salvador a partir de la 
generacion de energia electrica 
utilizando recursos  renovables y 
reinversion local de los 
excedentes. 

SABES AECID Infraestructuras 
básicas 

151.386,14  

2011 Seguridad alimentaria en 
Comunidades Rurales del 
Municipio de Joateca, 
Departamento de Morazán, El 
Salvador 

FUNDESA AGENCIA 
ANDALUZA DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

Seguridad 
alimentaria 

157.259,00  

2011 Mujeres organizadas ejerciendo 
ciudadanía para la defensa de 
sus derechos humanos y 
laborales en El Salvador 

MUJERES 
TRANSFORM

ANDO 

DIPUTACIÓN DE 
BIZKAIA 

Mujeres 125.123,00  

2011 Asistencia de emergencia a 
familias afectadas por la 
depresión tropical 12E en la 
Cordillera del Bálsamo, 
Departamento de la Libertad. 
 

ACUA DIPUTACIÓN DE 
BIZKAIA 

Ayuda emergencia 54.996,82  

     7.208.198,89 

 
 

FONDOS DESTINADOS A EL SALVADOR POR AÑO 
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AÑO MONTO 
(euros) 

2000 107.313,24 

2001 304.721,73 

2002 216.635,24 

2003 270.800,00 

2004 120.004,70 

2005 290.633,32 

2006 847.404,78 

2007 1.044.995,97 

2008 802.436,27 

2009 844.541,92 

2010 1.258.866,79 

2011 1.099.844,94 

 7.208.198,89 

 
 

FONDOS DESTINADOS A EL SALVADOR (2000-2011) 

SEGUN FINANCIADOR

Princ. Asturias 6%

Junta Extremadura 7%

Junta Andalucía 11%

Junta CLM 26%

Gobern Balear 9%

Gobierno Vasco 15%

Generalitat Valencia 3%

Diputación Bizkaia 5%

Diputaciones Andalucia 

1%

Ayuntamientos 4%

AECID 13%

 
 

FINANCIADOR 
MONTO TOTAL 

(€) % 

AECID 948.668,26 13,16% 

Ayuntamientos 255.012,80 3,54% 

Diputaciones Andalucía 70.223,78 0,97% 

Diputación Bizkaia 340.646,30 4,73% 

Generalitat Valencia 234.567,71 3,25% 

Gobierno Vasco 1.081.053,65 15,00% 

Gobern Balear 637.544,69 8,84% 

Junta CLM 1.965.738,28 27,27% 

Junta Andalucía 759.312,09 10,53% 

Junta Extremadura 489.753,24 6,79% 

Princ. Asturias 425.678,09 5,91% 

TOTAL 7.208.198,89 100,00% 
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FONDOS DESTINADOS A EL SALVADOR POR CONTRAPARTE 

(2000-2011)

ACUA; 5,10%

ALGES; 8,12%

CEICOM; 0,07%

FSM; 7,71%

SABES; 70,20%

FUNDESA; 6,90%

FDJ; 0,25%

MUJERES 

TRANSFORMAND

O; 1,65%

 
 

CONTRAPARTE MONTO TOTAL (€) % 

ACUA 367.484,27 € 5,10% 

ALGES 585.584,00 € 8,12% 

CEICOM 5.158,00 € 0,07% 

FSM 555.419,09 € 7,71% 

FUNDESA 497.381,36 € 6,90% 

MUJERES TRANSFORMANDO 119.000,00 € 1,65% 

FDJ 18.093,00 € 0,25% 

SABES 5.060.079,17 € 70,20% 

  7.208.198,89 € 100% 

 
 

FONDOS DESTINADOS A EL SALVADOR POR SECTOR (2000-2011)

Economía solidaria

28%

Infraestructuras básicas

62%

Ayuda emergencia

3%
Mujeres  

5%
Poder local

2%

 
 

SECTOR MONTO TOTAL (€) % 

Ayuda emergencia 199.141,90 2,76% 

Economía solidaria 2.034.899,89 28,23% 

Infraestructuras básicas 4.527.039,62 62,80% 

Mujeres 330.721,00 4,59% 

Poder local 116.396,48 1,61% 

 7.208.198,89 100,00% 

 
 
 
 
 



ESTRATEGIA PAIS EL SALVADOR (2012 – 2016) 

Asociación Paz con Dignidad 2

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA PARTE. LECCIONES APRENDIDAS Y PREVISIONES 

 

Tras más de una década de trabajo en El Salvador podemos sacar algunas conclusiones sobre 
el mismo, que ordenaremos según los criterios de pertinencia, eficacia y coherencia con los 
principios de PcD y con las estrategias locales e internacionales para el desarrollo del país. 
 
Pertinencia 

En este aspecto, la valoración que podemos hacer es positiva. Los proyectos ejecutados han 
obedecido a las demandas de las organizaciones locales y han producido un impacto en 
términos de reducción de la vulnerabilidad social, económica y ambiental de la población 
beneficiaria. Igualmente, se ha contribuido a fortalecer los DDHH y los DESCA en la región 
fortaleciendo el tejido asociativo y las economias locales. 
 
Eficacia 

Los proyectos se han planificado y ejecutado sin una estrategia global y sistematizada de PcD 
para el país, lo que implica la falta de un análisis de las capacidades de la ONGD y de sus 
contrapartes de modo que no existen parámetros objetivos para evaluar la eficacia real. En 

todo caso, si existe consenso en cuanto a alguna conclusiones: 

 Poder local: se han diversificado los apoyos en diferentes intervenciones relacionados 
con el fortalecimiento organizativo, la incidencia y la comunicación popular. El balance 
es positivo pero faltaria dotarse de una estrategia clara. 

 Infraestructuras básicas: Acceso a vivienda digna y saneamiento han sido las partidas 
que han copado practicamente el presupuesto en El Salvador. Aunque en general el 
nivel de eficacia ha sido alto, se han producido inconvenientes puntuales (Jucuarán) y 
puede mejorarse la intervención desarrollando una estrategia nacional en torno al 
sector y fortaleciendo la construcción de tejido social en torno a la defensa del agua 
como bien público. 

 Economía local: Se trata en general de iniciativas productivas en el mundo rural, que 
han sido realizadas puntualmente dentro de los diversos proyectos y con el impacto 
previsto en cuanto a interés y número de beneficiarios /as, pero que en un contexto de 
total falta de apoyo al agro y abandono progresivo de este sólo pueden contribuir 
modestamente a un nivel básico de seguridad alimentaria (no podríamos hablar de 
soberanía), estando por comprobar su eficacia real en cuanto a la mejora de la 
situación económica de las familias después de la finalización de las intervenciones. 

 Mujeres: Se ha transversalizado progresivamente en los proyectos, pero aún son 
pocos los proyectos específicamente definidos part este grupo de población (3%). 

 Prevención de desastres: Pese a ser una de las vulnerabilidades detectadas en el 
contexto prácticamente no se le han dedicado recursos. 

 
Coherencia 

Respecto a la coherencia de las intervenciones con la planificación local e internacional para el 
desarrollo, ha habido generalmente poca o nula coincidencia en las áreas y sectores 
prioritarios con la Cooperación Española, así como con las escasas políticas locales al 
respecto. Se ha tratado de intervenciones en general aisladas sin una encardinación con visión 
estratégica alguna, mas allá de la de la propia organización local. Tan solo en el caso de 
algunos proyectos de agua y saneamiento de la ONGD SABES, ha existido coordinación con la 
estrategia de la AECID, debiendo ser analizado si esto constituye una fortaleza o un 
sometimiento a estrategias que anteponen lo comercial a lo social. Por otro lado, también es 
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objeto de análisis la coherencia de implementar infraestructuras básicas que son 
responsabilidad del Estado salvadoreño. 
 
Retos 

 Construir una verdadera estrategia país con un cuadro de mando (indicadores, 
cronograma) consensuado con las contrapartes y dotada de los recursos necesarios 
para posibilitar la realización de un trabajo integral en el territorio. 

 Fortalecer política y técnicamente a las contrapartes y paralelamente apoyar la 
construcción de espacios mancomunados de análisis e incidencia. 

 Fomentar las sinergias mediante proyectos integrales en consorcio y la cooperación 
Sur-Sur a través del intercambio de experiencias. 

 Revisar las actividades productivas con un enfoque de soberanía alimentaria. 

 Reforzar la introducción del género en las propuestas. 

 Sistematizar el trabajo de las personas voluntarias de forma que estas ayuden a 
fortalecer necesidades reales en el trabajo de las contrapartes. 
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TERCERA PARTE. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DE PcD 

 
 
1. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 
Paz con Dignidad considera que el sistema de globalización neoliberal es insostenible  e 
injusto. Nuestras actuaciones van dirigidas tanto en el Norte como en el Sur a crear relaciones 
internacionales justas y solidarias y exigir el cumplimiento de los Derechos Humanos. 
 
Efectivamente, El Salvador ha sido un ejemplo paradigmático de las consecuencias que la 
ejecución de políticas de corte liberal supone para el Desarrollo Humano de un país, efectos de 
impacto de la pobreza y la desigualdad. Efectivamente, décadas de sumisión a la dictadura del 
mercado libre han provocado acentuados desequilibrios de los índices macroeconómicos 
demostrando su incapacidad para mejorar el bienestar de las personas y una de las 
desigualdades más altas del mundo en la distribución de la renta, con un impacto mayor en 
sector rural y en la mujer.  
 
Tras décadas de conflicto armado causado por las injusticias estructurales que padecía el pais 
y de violación sistemática de los Derechos Humanos (con mas de 50,000 personas 
asesinadas, desaparecidas y/o  torturadas), El Salvador inició en los años 90 el camino de las 
políticas de ajuste estructural dictadas por los organismo internacionales (FMI, BM, OMC). En 
un contexto de democratización en precario, con altos niveles de impunidad y corrupción del 
partido de ultraderecha en el Gobierno, las medidas implementadas aceleraron el deterioro 
socioeconómico, acentuando los niveles de pobreza (el 40% de la población es pobre) y 
multiplicando los impactos ambientales (El Salvador es el segundo pais mas deforestado del 
continente con solo un 2% de masa forestal autóctona). A esto hay que añadir la falta de 
democracia real (manipulación informativa y criminalización de los movimientos sociales), en el 
marco de un modelo de desarrollo productivo dependiente del exterior y de condicionamiento a 
medidas y tratados (TLC, ALCA, TLA, dolarización) que sancionan de facto la pérdida 
progresiva de la soberania económica, politica y cultural del pais y en relación dialéctica el 
aumento de las vulnerabilidades sociaes y ambientales en el país. 
 
En este contexto se ubica la victoria electoral del FMLN en 2009 que ofrece una posibilidad 
para el desarrollo de cambios estructurales que redunden en la mejora de condiciones de vida 
de la población y en este marco se desarrolla la labor de PcD en la región. 
 
En base a este análisis, PcD realizó un diagnóstico y se deconstruyeron los impactos en El 
Salvador del sistema capitalista en su fase neoliberal patriarcal: 

 Necesidades básicas de la población no cubiertas e incumplimiento de los DESCA 
(destacan los altos niveles de pobreza y baja cobertura de agua y saneamiento 
especialmente en la zona rural, elementos básicos para el desarrollo). 

 Carencia de un modelo productivo endógeno, abandono de los sectores rurales y 
fomento de las importaciones, baja productividad y pérdida de soberanía (dependencia 
económica, alimentaria, etc.). 

 Déficit democrático (dependencia del capital foráneo, débil institucionalidad, debilidad 
organizativa, fragmentación de los movimientos sociales, manipulación informativa, 
fragilidad de los DDHH, y monopolio informativo de los grandes grupos). 
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 Gran vulnerabilidad ambiental (deforestación, inexistencia de planes de gestión 
eficaces, impactos minería). 

 Mujeres: Todas estas situaciones impactan de manera especial sobre las mujeres, que 
padecen mayores niveles de pobreza y mayores dificultades para acceder a puestos 
de trabajo dignos y a los cargos públicos. Al margen de la violencia machista que 
padecen en el contexto de una sociedad asimétrica desde un punto de vista de las 
relaciones de género. 

 
Asimismo, el análisis permitió determinar que lo estratégico no era establecer colaboraciones 
puntuales a través de proyectos que afecten epidérmicamente al sistema, sino contribuir a 
construir sujetos de cambio que promuevan un cambio estructural y sistémico.  

 
 
2. PRINCIPIOS RECTORES DE LA ESTRATEGIA: 

 

 Nuestra actuación no está dirigida necesariamente a aliviar la situación de las 
personas más empobrecidas, sino a promover un cambio estructural que genere unas 
relaciones más justas y equitativas. 

 Nuestro accionar gira en torno a la exigibilidad al cumplimiento de los Derechos 
Humanos y los DESCA. 

 No consideramos estratégica la implementación de infraestructuras básicas, mucho 
menos si éstas son responsabilidad del Estado, salvo cuando constituyan elementos 
de acumulación material y organizativa para el empoderamiento y el aumento del 
dinamismo político de los sectores más desfavorecidos. Y lo hacemos promoviendo el 
uso responsable de los recursos y la utilización de tecnologías apropiadas y 
respetuosas con el entorno. 

 Inclusión de colectivos vulnerables y/o en mayor riesgo (lisiados/as, mujeres y jóvenes) 
con especial énfasis en el fortalecimiento organizativo de estos colectivos. 

 Mantener una especial sensibilidad hacia la problemática del género y de los derechos 
humanos (memoria histórica). 

 Revisar continuamente la alineación entre las contrapartes y los movimientos sociales 
salvadoreños. En ultima instancia aquellos deben ser instrumentos de éstos. 

 Mejora de las capacidades para lograr la soberanía alimentaria y el acceso a los 
servicios sociales básicos, transversalizando el fortalecimiento organizativo de los 
sujetos de transformación para ambos fines. 

 Fomento del trabajo en red de organizaciones y otras entidades, como herramienta de 
apoyo para lograr la equidad, la justicia y el cumplimiento de los DDHH. 

 Impulso a las acciones de investigación sobre las causas y consecuencias de la 
aplicación de la doctrina neoliberal, con especial atención a la construcción de “tanque 
de pensamiento” que promuevan propuestas alternativas a la hegemónica. Priorizando 
en especial el análisis sobre los impactos de la IED, las ETN y la situación de los 
DDHH. 

 Fortalecer los procesos de investigación en torno a las causas y consecuencias de las 
desigualdades fomentando la divulgación en instrumentos propios de OMAL y de 
Pueblos.  

 Refuerzo de las capacidades de los socios iniciales de PcD en la estrategia, 
fomentando las sinergias entre los diferentes colectivos del Sur (cooperación Sur-Sur), 
de forma que se multipliquen los impactos. 

 Consideramos importante buscar alternativas de gestión que garanticen procesos y no 
proyectos. 

 Integración de las transversales de DDHH, Género, Medio Ambiente-Gestión del 
Riesgo, Fortalecimiento Organizativo. 

 
 
3. SECTORES PRIORIZADOS: 

 
Bajo esta óptica y en base a los déficits identificados se priorizaron los siguientes sectores: 

 Construcción de poder local (incidencia, fortalecimiento organizativo, comunicación 
alternativa) 
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 Economía solidaria & Fortalecimiento economías locales (diversificación productiva 
especialmente en el sector rural, cooperativismo, soberania alimentaria). 

 Satisfacción de necesidades básicas (agua y saneamiento). 

 Mujeres (empoderamiento, maquila). 
 
4. EJES TRANSVERSALES 

 Defensa de los DDHH 

 Equidad de Género 

 Medio Ambiente-Gestión del Riesgo 

 Fortalecimiento Organizativo. 
 
 
 
5. ÁREAS GEOGRÁFICAS DE INTERVENCIÓN:  

 
Se priorizarán las zonas más empobrecidas del país en base al Mapa de Pobreza de El 
Salvador, si bien, nuestra actuación no está dirigida necesariamente a aliviar la situación de las 
personas mas empobrecidas, sino a promover un cambio estructural que genere unas 
relaciones mas justas y equitativas. O en todo caso, a una combinación de ambos aspectos. 
Por ello se sacrifica cierta coherencia territorial a la coherencia política, priorizando 
organizaciones de carácter transformador, críticas con el modelo de desarrollo neoliberal y con 
prácticas organizativas internas horizontales y transparentes. 
 
PcD, en conjunto con sus contrapartes, valora de manera positiva el realizar un trabajo integral 
en aquellas zonas donde se trabaja, creyendo que no se deben llevar a cabo acciones 
puntuales de desarrollo en zonas aisladas, sino una actuación continuada y sostenida en el 
tiempo y en la zona.  
 
 Especificación por cada área de intervención: 
 

ORGANIZACION  AREA SECTOR LINEA DE 
ACTUACION  

ALGES San Miguel y 
Cabañas (rural) 

- Economía Solidaria 
- Necesidades básicas 
- Poder local 

OE2 
OE1 
OE3 

SABES San Miguel, Usulután 
y Morazán (rural) 

- Necesidades básicas OE1 
 

SEGUNDO 
MONTES 

Morazán (rural) - Economía Solidaria 
- Necesidades básicas 
- Poder local 
- Mujeres 

OE2 
OE1 
OE3 
OE4 

FUNDESA (rural) - Economía Solidaria 
- Necesidades básicas 

OE2 
OE1 

MUJERES 
TRANSF. 

Santo Tomás 
(urbano) 

- Poder local 
- Mujeres 

OE3 
OE4 

CEICOM San Salvador, 
Cabañas, La Unión 

(rural y urbano) 

- Poder local OE3 

ACUA La Libertad (rural) - Economía solidaria 
- Poder local 

OE2 
OE3 

 
 
6. GRUPOS PRIORIZADOS: 

 Mujeres 

 Jóvenes 

 Población lisiada a causa del conflicto. 
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 Sector rural 

 Cuadros de organizaciones sociales (técnicos, promotores/as, cargos, etc.) 

 Medios de comunicación 

 Universidades y centros de análisis alternativo. 
 
 

7. ACTORES Y SOCIOS LOCALES 

Se parte de la base de que en la coordinación se prioriza la relación política sobre la 
económica. Asimismo, se sacrifica cierta coherencia territorial, priorizando organizaciones de 
carácter transformador, críticas con el modelo de desarrollo neoliberal y con prácticas 
organizativas internas horizontales y transparentes como ALGES, CEICOM, ACUA, SABES, 
MUJERES TRANSFORMANDO, SEGUNDO MONTES.  
 
Asimismo, se acentuará la coordinación y colaboración con otros socios estratégicos 
(Municipios,movimientos sociales, otras ONG locales, Universidades, Centros de Investigación, 
sindicatos, programas gubernamentales ó internacionales, si es posible) de forma que no sólo 
aumenten las posibilidades de impacto de las intervenciones, sino las capacidades de nuestras 
contrapartes y beneficiarios/as.  
 
Otros elementos a tener en cuenta en nuestro trabajo con los socios locales: 

 Amplia coincidencia de principios y visiones en torno a la cooperación. 
 Los sectores de trabajo y las áreas geográficas han sido seleccionadas de común 

acuerdo con las socias debido a su experiencia de trabajo en dichos sectores y áreas. 
 Todas las organizaciones son democráticas y renuevan sus directivas anual o 

bianualmente, así como tienen una amplia base social. Especialmente reseñable es el 
caso de ALGES que cuenta con más de 7.0000 afiliados. 

 Tienen una adecuada relación con el contexto local donde realizan sus acciones 
puesto que estas salen de las necesidades y demandas planteadas por los/as líderes 
locales con los/as que mantienen una estrecha relación. 

 A su vez, cada una cuenta con muchos años de experiencia validada y contrastada de 
trabajo, lo que se puede corroborar con la actual capacidad de gestión – planificación, 
teniendo algunos de ellos programas con organismos multilaterales como el BID o la 
UE. 

 
En el caso de los socios estratégicos cabe destacar:  

 Universidad Luterana de El Salvador. http://www.uls.edu.sv/ 
 IDHUCA. http://www.uca.edu.sv/ 
 Diario Colatino. http://www.diariocolatino.com/ 
 Via Campesina Centroamérica. http://cloc-viacampesina.org/ 
 ARPAS. http://www.arpas.org.sv/ 

 
 
 
8. POBLACION BENEFICIARIA 
 

En cuanto a los beneficiarios/as directos/as e indirectos/as podemos calcular que se 
beneficiarían de la acciones que planteamos un aproximado de 12000 personas directamente, 
de las cuales unas 6800 serían mujeres. En cuanto a beneficiarios/as indirectos/as, tendríamos 
unas 94.000 personas. 
 
En cuanto a los grupos poblacionales a los que pertenecerían los/as beneficiarios/as estos 
serían: 
 
Población Rural 
Hombres y mujeres de municipios rurales de las zonas mas pobres de los departamentos de 
intervención. Serían en su mayoría personas catalogadas en pobreza extrema-alta, con bajos 
índices de cobertura de necesidades básicas como agua, habitabilidad o seguridad alimentaria. 
 
Población Urbano-marginal 
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Este grupo lo forman personas en situación de pobreza alta de los municipios de los 
departamentos de intervención con baja cobertura de necesidades básicas como habitabilidad 
y saneamiento. También muchos de ellos tendrán bajos niveles de formación y escasas 
posibilidades de inserción en el mercado laboral formal. Destaca el sector de mujeres de Santo 
Tomás, que trabajan en condiciones de semiesclavitud en la maquila. 
 
Jóvenes 
Aunque también pertenecerán alguno de los grupos anteriores, este grupo poblacional tiene 
unas condiciones de marginalidad por la ausencia de oportunidades para la formación y la 
inserción laboral en sus lugares de residencia. También tienen alto grado de vulnerabilidad 
debido a la presencia de grupos delictivos como las maras y, por la ausencia de políticas 
educativas en la sociedad sobre SSR y ETS. 
 
ADESCOS 
Las Asociaciones de Desarrollo Comunal también serán sujetos de nuestro accionar en cuanto 
a que son los entes organizativos mas básicos y que aún siguen teniendo su reconocimiento 
en la población salvadoreña, pero sus miembros no cuentan con las capacidades necesarias 
para poder ejercer su misión correctamente dentro de las comunidades. 
 
Técnicos/as y cuadros medios. 
Sobre los que se trabaja en los procesos de formación e incidencia y sobre los que se quiere 
fortalecer sus procesos de empoderamiento y de desarrollo de habilidades técnicas a modo de 
que mejoren los impactos del trabajo realizado. 
 
 
 
9. OBJETIVOS, SECTORES Y EJES PRIORITARIOS DE INTERVENCIÓN 

 
 

3.10.1. OBJETIVO GENERAL: 

Reducir la vulnerabilidad social y ambiental de la población salvadoreña, con especial 
atención a las mujeres y el sector rural, mediante propuestas de desarrollo integral que 
coadyuden a la construcción de sujetos transformadores que sean agentes de cambio 
estructural. 
 
3.10.2. OBJETIVO/S ESTRATÉGICO/S SECTORIAL/ES: 

 
OE1: Fortalecer las condiciones básicas para un desarrollo endógeno, satisfaciendo 

necesidades humanas básicas. 
OE2: Fomentar el desarrollo productivo endógeno y la economía solidaria 

especialmente en sector rural 
OE3: Fortalecer tejido social transformador, aumentando las capacidades sociales e 
institucionales de las organizaciones sociales para la incidencia. la investigación y la 
comunicación alternativa. 
OE4: Fomentar el empoderamiento de las Mujeres, mediante la promoción de sus 

derechos laborales, sexuales y reproductivos y la lucha contra la violencia de género. 
OE5: Fortalecer la estructura de PcD en El Salvador. 

 
 

 SECTORES ESTRATÉGICOS DE INTERVENCIÓN: 

Para los Objetivos Estratégicos anteriormente definidos tenemos las siguientes Líneas 
y Sectores Estratégicos: 

 
OE1: Reducir la vulnerabilidades social y ambiental, satisfaciendo necesidades 
humanas básicas para el desarrollo. 
 
LE1. Agua Potable y Saneamiento Básico 
1.1. Integrar el acceso al agua segura y saneamiento básico en los procesos de 

desarrollo. 
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1.2. Sensibilización a los grupos beneficiarios y gobiernos locales en el carácter 

público, el buen uso y la gestión responsable del agua y de los sistemas. 
1.3. Incidencia concertada en las instituciones gubernamentales responsables para el 

impulso a políticas públicas enfocadas en el agua como derecho humano fundamental. 
1,4. Sensibilizar a los grupos beneficiarios en el uso adecuado del recurso hídrico 

manteniendo criterios de sostenibilidad ambiental. 
 

LE2. Otras necesidades humanas básicas 
1.1. Integrar el acceso a la salud y la educación, en especial los sistemas populares, 

en los procesos de desarrollo. 
1.2. Incidencia concertada en las instituciones gubernamentales responsables para el 

impulso a políticas públicas enfocadas en las salud y la educación como derecho 
humano fundamental. 

 
OE2: Fomentar el desarrollo productivo endógeno y la economía solidaria 
especialmente en sector rural 
 
LE3. Producción sostenible de recursos básicos en el sector rural en clave de 

soberanía alimentaria. 
1.1. Apoyo y fortalecimiento de la agricultura familiar como elemento de desarrollo 

local. 
1.2. Programas de producción agropecuaria introduciendo buenas prácticas para una 

agricultura sostenible y no dañina para el medio ambiente. 
1.3. Fomento de construcción de una política agropecuaria pública basada en el 

concepto de soberanía alimentaria. 
1.4. Fomento de procesos cooperativos de producción y comercialización rural con 

especial atención a proyectos de ciudadanía económica para mujeres. 
1.5. Introducción de buenas prácticas de alimentación familiar. 

 
LE4.  Implementación de cadenas de valor en clave de economía solidaria en ámbito 

rural y urbano. 
1.1. Fomento del cooperativismo y las iniciativas DEL con especial atención a 

proyectos de ciudadanía económica para mujeres. 
1.2. Apoyo a experiencias de comercio justo. 

 
LE5. Reducción de la vulnerabilidad de las personas en condición de pobreza respecto 

a su entorno ambiental. 
1.1. Aumento de capacidades de la sociedad civil y de los gobiernos locales para la 

buena gestión sostenible de los recursos. 
1.2. Fortalecimiento de los poderes locales en materia de gestión del medio ambiente. 

 
OE3: Fortalecer tejido social transformador, aumentando las capacidades 
sociales e institucionales de las organizaciones sociales para la incidencia, la 
investigación y la comunicación alternativa. 

 
LE6: Fortalecimiento de las capacidades para la participación democrática de las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 Fortalecimiento de las organizaciones bajo criterios de transparencia, equidad y 
participación democrática. 

 Mejora de los mecanismos de comunicación, coordinación y unificación de 
esfuerzos y recursos. 

  Articulación sectorial (mujeres, campesinado, discapacidad, juventud, pueblos 
indígenas, sindicatos, cooperativas MIPYMES), temático (vivienda, agua y 
saneamiento, medioambiente, gestión de riesgos, formación y soberanía 
alimentaria) y territorial (local, regional y nacional). 

 
LE7. Apoyo a procesos de incidencia política y fortalecimiento de redes, especialmente 

en el área de IED y ETN 
1.1. Fomento de la participación e incidencia de las organizaciones en los espacios de 

decisión y concertación. 
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1.2. Acompañamiento a las organizaciones en movilizaciones, redes ó espacios de 

incidencia y denuncia pública nacionales e internacionales (ver lista de redes en 
Anexos).  
1.3. Búsqueda de sinergias y construcción de redes Sur-Sur y Sur-Norte. 
1.4. Construcción de referentes ideológicos y propuestas de desarrollo alternativos. 

 
LE8. Acceso a la formación política e información para la construcción de sujetos  

ciudadanía. 
1.1. Fortalecimiento de medios de formación y comunicación popular (radios, TV, 
periódicos, divulgación popular, etc.) 
1.2. Fomentar la conectividad entre experiencias locales de comunicación alternativa y 
redes globales. 
1.3. Fomento de las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación (redes sociales, 
internet, etc.). 
 
OE4: Fomentar el empoderamiento de las Mujeres, mediante la promoción de sus 
derechos laborales, sexuales y reproductivos y la lucha contra la violencia de 
género. 
 
LE9. Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres en resistencia al modelo 

neoliberal patriarcal. 
1.1. Apoyo a proyectos de empoderamiento político, formación y lucha contra la 
violencia. 
1.2. Apoyar a las Redes de Mujeres. 
1.3. Transversalización del género y aplicación de discriminación positiva en los 
proyectos (% de personas beneficiarias; fomento a creación de grupos organizados de 
mujeres en proyectos). 
1.4. Formación para la integración del Enfoque de Género en la planificación y 
ejecución de las acciones de nuestros /as beneficiarios /as y socias locales. 
 
OE5: Fortalecer la eficiencia y coherencia de PcD en El Salvador como agente 
dinamizador de procesos de transformación. 
 
LE10. Garantizar la sostenibilidad institucional de PCD en ES 

 Mejora de los niveles de Planificación (Plan Quinquenal y POA), seguimiento y 
evaluación. 

 Participación en Coordinadoras, Redes, Consejos de Cooperación (CONGDE de El 
Salvador, Mesa Sectorial de Agua de la AECID, Coordinadora de ONGs 
internacionales-FOCIS-, Espacios de ONGs salvadoreñas y españolas por la 
Cooperación Solidaria).  

 Establecimiento de protocolos claros de comunicación El Salvador - Estado 
español fomentando el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 

 Consolidación equipo de trabajo de acuerdo a las necesidades (oficina, personas 
liberadas, becarias, voluntarias). 

 Promover la participación y dar a conocer instrumentos PcD entre organizaciones e 
instituciones (Pueblos, OMAL, webs, libros, etc..). 

 
LE11. Facilitación del apoyo técnico a los socios locales de PcD. 
1.1. Formación en formulación y seguimiento. 
1.2. Protocolos claros y sistematización del seguimiento del ciclo del proyecto. 
1.3. Facilitar contactos, fomentar redes y abrir un canal de comunicación para 

denuncias, activación campañas, etc.. (Pueblos, OMAL). 
 
 
 
TRANSVERSALIDAD. 

 
Dentro de las actuaciones de PcD en El Salvador se contará con las siguientes Líneas 
Transversales: 
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 Medio Ambiente: Aumento de las capacidades para la mejora de la Sostenibilidad 
Ambiental y de la Gestión de Riesgos Ambientales. 

 
Ante la grave situación ecológica que vive el país (con niveles de deforestación que rondan el 
90%) y su consecuencia directa sobre la salud de las personas y sobre los niveles de 
vulnerabilidad ante situaciones catastróficas, PcD se compromete a impulsar las siguientes 
medidas de mitigación en este sector: 

 Exclusión automática de aquellas propuestas que puedan afectar al medio ambiente. 

 Inclusión de medidas de reforestación de lotes y fuentes de agua (contemplando un 
mínimo de 50% de especies autóctonas), en aquellos proyectos que lo permitan. 

 En proyectos de tipo agropecuario, tomar en cuenta medidas que propicien la 
eliminación progresiva de insecticidas, funguicidas y abonos químicos. 

 En proyectos de carácter formativo o investigativo se contemplará un mínimo a 
determinar de capacitaciones o investigaciones de carácter medioambiental, así como 
de hábitos de higiene y uso responsable de los recursos. 

 Promover la utilización de tecnologías apropiadas y ecosustentables (biofiltros, ...), así 
como de insumos que favorezcan la biodiversidad (semillas criollas). 

 Contemplar en los proyectos la realización de obras de mitigación, así como de obras 
de saneamiento apropiadas (letrinas aboneras, biofiltros).  

 En todos los proyectos se contemplará una evaluación final que considere el impacto 
medioambiental del proyecto. 

 Formación sobre medio ambiente-gestión en todos los proyectos. 
 
 
 

 Equidad de Género 
 
Ante la situación de doble explotación que padece la mujer en El Salvador (a la discriminación 
por razón económica, une la discriminación por motivo de género), PcD se compromete a 
impulsar las siguientes medidas de discriminación positiva hacia este sector de la población: 

◦ El 25% de la gestión conseguida deberá encauzarse a proyectos a realizarse con 
grupos de mujeres, con un componente de género adecuado. 

◦ Se contemplará un mínimo de 40% de mujeres beneficiadas (con una proyección 
hacia el 50%) por las acciones de cualquier proyecto, fuere de la naturaleza que 
fuere. 

◦ En proyectos de carácter formativo o investigativo se contemplará un mínimo a 
determinar de capacitaciones o investigaciones de carácter genérico. 

◦ Aquellos proyectos que fortalezcan o creen grupos organizados deberán 
contemplar en el seno de éstos un mínimo de 40% de mujeres (con una proyección 
hacia el 50%). 

◦ En los casos que fuera posible se introducirá una discriminación positiva en el 
reconocimiento económico (en metálico o en especie) hacia las mujeres. 

◦ Aquellos proyectos que contemplen la contratación de personal deberán 
contemplar un mínimo de 40% de mujeres (con una proyección hacia el 50%). 

◦ En todos los proyectos se contemplará formación sobre equidad de género y una 
evaluación final que considere el impacto de género del proyecto. 
 

 Fortalecimiento Organizativo. 

◦ Dentro de una estrategia de fortalecimiento de sujetos de transformación es 
prioritario que todos los proyectos coadyuden a la formacion o consolidacione de al 
menos un grupo organizado (reflejado en los indicadores); y en su articulacion a 
las redes priorizadas (lista). 

◦ Que todos los proyectos incluyan un componente de formación de personal local y 
personas beneficiarias que incluya género, derechos humanos y DESCA, memoria 
histórica y alfabetización económica. 

◦ DISCRIMINACION POSITIVA JUVENTUD: ante la situación de criminalización que 

padece la juventud en El Salvador (aún cuando suponen más del 50% de la 
población total), PcD se compromete a impulsarlas siguientes medidas de 
discriminación positiva: 
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◦ Se contemplará un mínimo de 25% de población juvenil por las acciones de 
cualquier proyecto, fuere de la naturaleza que fuere. 

◦ En proyectos de carácter formativo o investigativo se contemplará un mínimo a 
determinar de capacitaciones o investigaciones. 

◦ Aquellos proyectos que fortalezcan o creen grupos organizados deberán 
contemplar en el seno de éstos un mínimo de 25% de jóvenes. 

◦ Aquellos proyectos que incluyan la contratación de personal deberán 
contemplar un mínimo de 25% de jóvenes. 

◦ En todos los proyectos se contemplará una evaluación final que considere el 
impacto del proyecto sobre el sector juvenil. 

 
 

 Derechos Humanos y DESCA 

◦ Sensibilidad especial al acompañamiento de organizaciones en resistencia a 
proyectos de muerte (mineria, represas, etc..). 

◦ Formación en DDHH, DESCA en todos los proyectos.(incluida memoria histórica 
que es un tema especialmente sensible y estratégico para conocer el país. 

 
 

 
10. MECANISMOS DE COMPLEMENTARIEDAD 
 

Una vez analizadas las acciones que tanto la AACID como la AECID van a emprender en las 
zonas de actuación conjunta, se establecerán reuniones y comunicaciones periódicas con las 
personas responsables de dichos programas.  
 
Por otra parte, también habremos de estar atentos y tratar de complementarnos y apoyarnos 
en los nuevos programas y lineamientos de combate a la pobreza que el nuevo ejecutivo 
seguramente hará en los próximos meses y que, con toda probabilidad, incluirán las zonas 
geográficas prioritarias definidas en este documento. 
 
En este mismo sentido de hacer sinergias, será importante mantener nuestra presencia en los 
diferentes espacios que se participa como son la Coordinadora de ONG Españolas en El 
Salvador, FOCIS y grupo de trabajo conjunto del pasado año de cara a las elecciones. 
 
Finalmente, en cuanto a organismos multilaterales importantes como la UE y el PNUD, se 
participará en cuantas reuniones consultivas, de trabajo, seminarios se organicen relacionados 
con nuestro trabajo, así como se tratará de mantener reuniones periódicas con los programas 
bilaterales que estas instituciones lleven a cabo en nuestras zonas geográficas prioritarias, 
como con los que tengan que ver con nuestros objetivos estratégicos. 
 

Así si bien los sectores priorizados en esta estrategia se han hecho en base a las necesidades 
detectadas en el diagnóstico previamente realizado no hay que olvidar las sinergias que se 
establecen con los planes directores de algunas de las principales entidades financiadoras de 
PcD en El Salvador. 
 

Teniendo en cuenta el volumen de fondos ejecutados en el periodo comprendido entre el año 
2000 y 2011 las principales entidades publicas que han financiado proyectos de cooperación al 
desarrollo en el Salvador son: AECID, AACID, Gobierno Vasco y Junta de Castilla la Mancha, 
es por ello que nos centraremos en las posibles sinergias de la propuesta de PcD en El 
Salvador con los Planes Directores de las citadas entidades. 

 
 
Cuadro Sinergias Estrategia con Agencias de Cooperación Estatales 
 
Agencia Andaluza de Cooperación sinergias con el PACODE 2008-2011 
 
Línea prioritaria 1: Servicios sociales básicos. 

 La salud primaria y reproductiva. 

 La vivienda digna. 
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 El saneamiento y el acceso a agua potable. 

 La seguridad alimentaria. 
 
Línea prioritaria 2: El fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad civil y de  sus organizaciones. 
Apoyo a las instituciones, especialmente las más próximas al ciudadano. 
 
Línea prioritaria 3: El respeto a los derechos humanos, la promoción de la igualdad de oportunidades, con especial 
atención a la integración social de la mujer y de los grupos de población más vulnerables (menores, indígenas y 
minorías). 

 Género. 

 Infancia y juventud en riesgo. 

 Personas con discapacidad. 
 
Línea prioritaria 4: La formación y capacitación de los recursos humanos. 
 
Línea prioritaria 5: La dotación, mejora o ampliación de infraestructuras así como el desarrollo de la base productiva, el 
fortalecimiento del tejido empresarial básico, en particular de las pequeñas y medianas empresas, las empresas 
artesanales, las empresas de economía social y todas aquellas actuaciones dirigidas a la creación de empleo en los 
sectores más desfavorecidos. 
 
Línea prioritaria 6: Protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la conservación y el uso sostenible de los 
recursos naturales. 
 
Programa Operativo El Salvador de la AACID 2009-2011 
 
Línea prioritaria 1: Servicios sociales básicos 

 OE 2. Atender las necesidades de agua y saneamiento y habitabilidad de la población más vulnerable para favorecer 
su desarrollo en condiciones de dignidad. 
 
Línea prioritaria 2. Fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad  civil y de sus organizaciones. 
 
Línea prioritaria 4: Dotación, mejora y ampliación de infraestructuras así como el desarrollo de la base productiva, el 
fortalecimiento del tejido empresarial básico, en particular, pequeñas y medianas empresas, las empresas artesanales, 
las empresas de  económica social y todas aquellas actuaciones dirigidas a la creación de empleo a los  sectores más 
desfavorecidos. 

 OE 1. Mejorar las capacidades de producción de las organizaciones comunitarias y cooperativas mediante la 
adecuada gestión de los recursos y la formación de capital humano en los municipios más empobrecidos. 

 OE 2. Promover la participación de las mujeres y jóvenes en iniciativas productivas y de  formación que les permita 
desarrollar actividades de generación de ingresos, impulsando  procesos de articulación socioeconómica. 
 
Línea prioritaria 5: Protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la  conservación y el uso sostenible de los 
recursos naturales. 
 
 
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
 
Existen coincidencias parciales en algunas Prioridades Horizontales y sectores estratégicos de intervención. 
 
Prioridades Horizontales  

 Inclusión social y lucha contra la pobreza. 

 Promoción de los derechos humanos y gobernabilidad democrática. 

 Género en desarrollo. 

 Sostenibilidad Ambiental. 
 
 
Sectores Estratégicos:  

 Gobernabilidad democrática 
 Objetivo Específico 3: apoyar la organización de la sociedad civil y la participación ciudadana. 

 

 Desarrollo rural y lucha contra el hambre 
 Objetivo específico 1: promover el acceso a una alimentación digna y adecuada a la diversidad local y 

a las necesidades nutricionales de cada sector de población, de las poblaciones urbanas y rurales en 
situación de mayor vulnerabilidad, con especial atención a los niños y niñas en la primera infancia.  

 Objetivo específico 2: fomentar los sistemas de producción sostenibles y el apoyo a los pequeños 
productores.  

 Objetivo específico 3: apoyar e incentivar un desarrollo rural con enfoque territorial que incorpore a la 
población vulnerable y a todos los actores en la puesta en valor del potencial de las zonas rurales. 
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 Servicios sociales básicos: Agua y saneamiento 
 

 Objetivo específico 1: apoyar la gestión pública e integral del agua asegurando el derecho al 
abastecimiento y al  saneamiento de manera sostenible, conservando el ciclo hidrológico, y 
promoviendo la responsabilidad en su uso apropiado. 

 Objetivo específico 2: mejorar y ampliar, de modo eficiente y equitativo, los servicios de agua y 
saneamiento, como elementos indispensables de la habitabilidad básica prestando especial atención 
a grupos vulnerables y a las políticas de higiene. 

 Objetivo específico 3: fortalecer las capacidades de las instituciones y de las comunidades locales, 
para su participación efectiva en los servicios de agua y saneamiento  

 

 Crecimiento económico para la reducción de la pobreza 
 

 Sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat 
 
 

 Objetivo específico 2: promover la conservación y  uso sostenible de los servicios que ofrecen los 
ecosistemas para la mejora de las condiciones de vida de la población. 

 Objetivo específico 3: promover la diversificación de  iniciativas económicas respetuosas con el medio 
ambiente para favorecer el desarrollo sostenible, la conservación de los ecosistemas y el aumento de 
las capacidades humanas de desarrollo. 

 Objetivo específico 4: garantizar las condiciones de habitabilidad básica de la población y contribuir a 
la construcción de un hábitat ambientalmente sostenible e integrado en su entorno. 

 

 Género en Desarrollo. 
 

 Objetivo específico 1: apoyar iniciativas que contribuyan al pleno ejercicio de los derechos 
económicos de las  mujeres, para reducir la pobreza con igualdad de género, equidad social y 
sostenibilidad ambiental. 

 Objetivo específico 2: contribuir al fortalecimiento de procesos de cambio hacia la igualdad formal y 
real que garanticen el pleno ejercicio de los derechos sociales, civiles y  políticos de las mujeres y las 
niñas, con especial prioridad en la erradicación de la violencia de género y para la construcción de la 
paz, como paso indiscutible para su plena ciudadanía. 

 Objetivo específico 3: difundir y promover el pleno ejercicio de los Derechos Sexuales y reproductivos 
de las Mujeres en los diferentes países, regiones y culturas, como parte  integrante de los DDHH. 

 
 
Plan Estratégico de Cooperación de Castilla-la Mancha 

 

 A. Líneas Horizontales 
 

 A.1 La lucha contra la pobreza 
 A.2 Desarrollo y derechos humanos 
 A.3 La equidad de género 
 A.4 La sostenibilidad medio ambiental 
 A.5 Fortalecimiento de la sociedad civil y participación social 

 

 B. Líneas sectoriales 
 B.1 Necesidades sociales básicas. 

 B.1.1 Soberanía alimentaria y lucha contra el hambre. 

 B.1.5 Acceso al agua potable y saneamiento básico 
 B.2. En el ámbito del fortalecimiento de las estructuras democráticas,  poder local y participación 

ciudadana. 
 B.3. Igualdad de oportunidades e integración social de las mujeres. 
 B.8. Protección del medio ambiente 
 B.9. Fomento del consumo responsable y de la economía social y solidaria 

 
 
 
Correspondencia entre Sectores CAD y sectores Estrategia PcD 
 

 140. ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUA 
 14030  Abastecimiento y depuración de agua –sistemas menores  

 150. GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL 
 15050  Fortalecimiento sociedad civil  
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 230. GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGIA 
 23030  Producción energética fuentes renovables.  

 311. AGRICULTURA 

 420. MUJER Y DESARROLLO 

 430. OTROS MULTISECTORIAL 

 
 
11. EQUIPO TÉCNICO 

 
Paz con Dignidad cuenta con recursos técnicos suficientes para el desarrollo de la presente 
Planeación estratégica. A tales efectos se pondrá en marcha en el seno del Área de Proyectos, 
un subárea de Proyectos en Centroamérica que reunirá a todas las personas involucradas en 
la identificación, formulación y seguimiento de los proyectos de El Salvador. En este subárea 
se coordinarán los diferentes responsables resumidos en el siguiente organigrama: 
 
SUBAREA DE PROYECTOS EN CENTROAMERICA 
 

 
El equipo en terreno es el responsable de la gestión técnica y económica de los proyectos de 
cooperación de mano de las contrapartes. Para la formulación y seguimiento de proyectos 
fuera de las dos regiones priorizadas, su asignación será decisión de terreno. Sus funciones 
son en cuanto a cooperación: 
 
 Apoyo a las contrapartes para la formulación de proyectos de cooperación 
 Formación a contrapartes en aspectos técnicos 
 Seguimiento de la marcha del proyecto 
 Elaboración junto a las contrapartes de informes de seguimiento y finales 
 Participar en la planificación anual de cooperación 
 Definición y propuesta de nuevas contrapartes 
 Coordinación de investigaciones sobre la realidad colombiana 
 Realización de informes anuales de seguimiento de la presente estrategia 

 
Este equipo en terreno se coordinará a su vez co nel siguiente personal en sede 

EQUIPO TÉCNICO EN 

TERRENO 

COOPERANTES 

RESPONSABLE CENTROAMERICA 

 

EQUIPO TÉCNICO ESTATAL 

COORDINADOR/A TÉCNICO 
DELEGACIÓN CONSOLIDADA/ 
COORDINADOR/A TÉCNICO 
CENTROAMERICA 

 

COORDINADOR/A  COOPERACIÓN 

Relación con contrapartes 
para formulación y 

seguimiento de proyectos 

Gestión técnica y 

económica de proyectos 

Seguimiento del cumplimiento 

de la planificación estratégica 

COORDINADOR/A OMAL 
Coordinación de las 
investigaciones, congresos y 
seminarios a realizar 
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 El coordinador/a técnico de delegación consolidada, 
 El coordinador/a técnico de Centroamérica. 

 
Sus funciones son: 
 Coordinación con personal de terreno para formulación y seguimiento de proyectos 
 Relación directa con organismos financiadores 
 Coordinación de procesos evaluativos vinculados a los proyectos 
 Seguimiento de actividades de sensibilización vinculadas a los proyectos 
 Participación en planificación anual de cooperación 
 Realización de informes anuales de seguimiento de la presente estrategia 

 
Además la coordinación se realizará en el caso de acciones vinculadas a investigaciones, 
publicaciones de artículos, realización de seminarios y congresos… con la coordinación del 
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) en la sede central. 
 
La figura del coordinador general de cooperación no asumirá funciones técnicas vinculadas a 
los proyectos pero es el responsable de la implementación en tiempo y el cumplimiento de 
objetivos del presente Plan estratégico, asi como de sus posibles modificaciones. El 
coordinador deberá responsabilizarse de armonizar los trabajos de las diferentes Áreas y 
Subáreas, así como las tareas técnicas con las políticas. De igual forma, se encargará de 
planificar con las personas involucradas la realizacion de visitas a terreno, definiendo 
colectivamente los objetivos de las visitas y construyendo de manera concertada la agenda.  
 
 
12. SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 
 
El seguimiento de los resultados de esta estrategia se hará en forma anual a través de 
informes anuales. Dichos informes se realizarán a partir de los insumos obtenidos de 
encuentros multilaterale smantenidos entre la Representación de PcD en El Salvador y las 
contrapartes en el país. Asimismo, dichos informes se socializarán en la reunión ordinaria 
general que mantendrá el equipo técnico de PcD en Madrid. 
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Anexo I. Redes en El Salvador 
 

 
Coordinadora de ONG`s Españolas en El Salvador 
 
Espacio creado para la coordinación del trabajo de las organizaciones españolas en El Salvador, además de 
compartir intereses y preocupaciones comunes en cuanto a la cooperación se refiere. 
 
En estos momentos, 29 organizaciones somos parte activa de la Coordinadora: 
 
1.- ACSUR-Las Segovias 
2.- Alianza de Solidaridad Extremeña 
3.- Amigos de la Tierra España 
4.- Asamblea de Cooperación por la Paz 
5.- APY-Solidaridad en Acción 
6.- Ayuda en Acción 
7.- CESAL 
8.- Circulo Solidario 
9.- Cooperacció 
10.-Confederación  Española de personas con discapacidad física y orgánica  (COCEMFE) 
11.-Cruz Roja Española 
12.-Educación sin Fronteras 
13.-Jóvenes y Desarrollo 
14.- Fundación Ayuda Contra la Drogadicción (FAD) 
15.-Geólogos del Mundo 
16.-Ingeniería Sin Fronteras 
17.-INTERVIDA 
18.-ISCOD 
19.-Liga Española de Educación  
20.- Médicos del Mundo España 
21.-Medicus Mundi  
22.-Mundubat 
23.-Paz y Desarrollo 
24.-Paz y Solidaridad Euskadi 
25.-Paz con Dignidad 
26.-Solidaridad Internacional 
27.- FARMAMUNDI 
28.- Fundación Iberoamericana Desarrollo-FIDE 
29.-Entreculturas 
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FOCIS 
 
Foro  de  ONGs de la  sociedad civil internacional, que trabajan en el campo de la cooperación solidaria, apoyando 
el fortalecimiento de la sociedad civil salvadoreña, y acompañando los procesos de desarrollo sostenibles y/o 
sustentables llevados a cabo por organizaciones locales en el país. 
 
Objetivos: 
 

 Fortalecer el intercambio, la coordinación y la comunicación entre las ONGs internacionales para definir 
estrategias comunes. 

 Acompañar procesos de la sociedad civil salvadoreña, en sus acciones transformadoras. 

 Incidir en los gobiernos, sociedad civil, organizaciones a las que se pertenece y organismos multilaterales 
sobre las políticas, estrategias y prácticas de la cooperación internacional con El Salvador. 

 Ser un referente de la cooperación solidaria ante instancias pertinentes del gobierno salvadoreño. 

 Promover el debate interno y externo sobre temas relevantes del contexto nacional e internacional. 
 
Características de las organizaciones que componen el FOCIS: 
 
 Ser una organización que dispone de un grado mínimo de estructura en El Salvador, y que tenga 

presencia estable en el país.  
 Ser una organización sin fines de lucro. 
 Aportar a la transformación social a través del fortalecimiento y autogestión de la sociedad civil 

salvadoreña, promoviendo su participación activa para favorecer un desarrollo sostenible justo y equitativo 
hacia la igualdad entre mujeres y hombres. 

 Ser independientes funcional y orgánicamente de organismos estatales, interestatales o empresas 
privadas. 

 Actuar en el país con mecanismos transparentes y de respeto hacia las organizaciones salvadoreñas 
promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres y la mutua rendición de cuentas. 

 
En estos momentos, 40 organizaciones somos parte activa del FOCIS: 
 
1.-ACSUR-Las Segovias 
2.-Alianza de Solidaridad Extremeña 
3.-Amigos de la Tierra España 
4.-Asamblea de Cooperación por la Paz 
5.-APY-Solidaridad en Acción 
6.-Ayuda en Acción 
7.-Catholic Relief Services 
8.-CESAL 
9.-Circulo Solidario 
10.- Cooperacció 
11.-Confederación  Española de personas con 
discapacidad física y orgánica  (COCEMFE) 
12.-Cruz Roja Española 
13.-Educación sin Fronteras 
14.-Jóvenes y Desarrollo 
15.-Farmamundi 
16.-Federacion Luterana Mundial 
17.-Fundación Ayuda Contra la Drogadicción (FAD) 
18.-Fundación Henrich Böll  
19.-Fundación Iberoamericana Desarrollo-FIDE 
20.-Fundación Share 
 

21.-Geólogos del Mundo 
22.-ICCO / PSJ 
23.-Ingeniería Sin Fronteras 
24.-INTERVIDA 
25.-ISCOD 
26.-Liga Española de Educación  
27.- Médicos del Mundo España 
28.-Medicus Mundi  
29.-MS Anérica Central (act!onaid denmark) 
30.-Mundubat 
31.-OIKOS 
32.-Oxfam Internacional 
33.-Paz y Desarrollo 
34.-Paz y Solidaridad Euskadi 
35.-Paz con Dignidad 
36.-Progressio UK 
37.-Solidaridad Internacional 
38.-Solidaridad Suecia-America Latina (UBV ó 
Cooperacion Técnica Sueca) 
39.-Terre Des Hommes Alemania 
40.-Entreculturas 
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Anexo II. ARTÍCULOS SOBRE EL SALVADOR DE NUESTRAS 

CONTRAPARTES 

 

SITUACION DE LAS MUJERES EN EL SALVADOR 2011 
Por Montserrat Arévalo – Mujeres Transformando 

Al hablar de violencia social debemos de plantear la grave situación que el país enfrenta en esta temática; 

ya para el 2009 el PNUD lo ubicaba en el tercer lugar en Centroamérica en cuanto a denuncias de 

agresión, violación y secuestros; para el presente año ha sido ubicado como el país más violento del 

mundo con un número de entre 16 y 18 asesinatos diarios, la mayoría de los cuales quedan impunes. 

 

Cabe destacar que las condiciones y móviles de los asesinatos de las mujeres son distintos, evidenciando 

razones de género en los casos de feminicidios; además, ellas son expuestas a conductas violentas en la 

sociedad salvadoreña históricamente machista. Quienes cometen la mayor cantidad de delitos contra la 

vida y la integridad de las personas son hombres. Las mujeres asesinadas con armas de fuego, reciben 

mayor cantidad de disparos que un hombre y a menor distancia.  

 

En cuanto a feminicidios; de enero a octubre de 2011 se reportan según cifras oficiales 528 asesinatos de 
mujeres; de ello se destaca que por cada 100 mujeres asesinadas, 49 eran mujeres de entre 18 y 35 años de 

edad; además los asesinatos de adolescentes han aumentado ya que en este año se han asesinado a 70 

jóvenes entre 12 y 18 años. Los departamentos que concentran mayor población son donde se han 

registrado el mayor número de feminicidios. 

 

Las mujeres a menudo son torturadas antes de ser asesinadas, mutiladas o golpeadas, de acuerdo a las 

noticias diarias que publican los periódicos de mayor circulación de nuestro país. Recientemente, los 

medios de comunicación reflejaban que los asesinatos de mujeres preocupan a las autoridades, ya que 

muchos suceden de manera circunstancial, pues son asesinadas cuando  acompañan a sus compañeros de 

vida, cuando intentan escapar de la escena del crimen. 

 

En cuanto a la violencia intrafamiliar según datos oficiales cada día 16 mujeres se deciden a denunciar 

esta situación, los grupos de edad más vulnerables son mujeres de 25 a 35 años y mujeres de 35 a 60 años. 

Y los casos de violencia sexual reflejan que las adolescentes son el grupo de mayor riesgo el 53.68% de 

las denuncias de estos delitos provienen de adolescentes representando un alza importante con respecto al 

2010. 

En cuanto a salud sexual y reproductiva: Hasta 71 mujeres por cada 100 000 fallecen por padecimientos 
durante el embarazo y el parto. El crecimiento de infecciones de VIH en mujeres es del 41.5 %. A las 

altas cifras de mortalidad materna e infecciones de VIH, se suma el fallecimiento de mujeres jóvenes 

(2%) por abortos inducidos mal practicados. 

En el ámbito de la política: las mujeres en relación con los hombres siguen teniendo una subparticipación 

en los espacios y niveles de toma de decisiones. El 71.2% de las mujeres ejercen un solo período frente al 

59.9% de los hombres, debido a una serie de factores como la dificultad para armonizar el trabajo 

doméstico tradicionalmente asignado a las mujeres o los frenos impuestos por los mismos partidos que 
continúan siendo estructuras machistas.  

 

Educación: gran parte de las mujeres no tiene acceso a la educación debido a que las poblaciones están 

muy alejadas de las escuelas, y existe peligro de violaciones, acosos, etc. La escuela es gratuita solo en 

inscripciones y mensualidad, pero no da materiales, como libros, cuadernos, además, la iglesia tiene 

injerencia en el contenido de la educación sexual y no se destinan fondos públicos para la ecuación. Así, 

19 de cada 100 mujeres no saben leer ni escribir en el país.  

En el ámbito económico las más afectadas por la actual crisis económica mundial son las mujeres, ya que 

los empleos tienden a ser más precarios y con menores salarios reales para ellas. Asimismo, el modelo 

económico impuesto en América Latina, que da prioridad absoluta al mercado, sigue estando vigente pese 

a su fracaso en las economías porque no se observa voluntad de parte del gobierno por adoptar políticas 

alternativas. Este modelo afecta de manera distinta a hombres y mujeres porque las inserciones desde las 

que parten ambos géneros son diferentes.  

Así, las mujeres parten de una inserción más precaria y vulnerable en el mercado de trabajo y de una 
construcción social histórica que les adjudica mayor responsabilidad en el cuidado y las tareas domésticas 
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en función de su sexo. En este sentido, cabe mencionar que la crisis económica actual tiene repercusiones 

negativas para las mujeres tanto en el ámbito privado como en el público. Ésta es considerada una 

situación sistémica porque si las comunidades no cuentan con recursos propios o la cooperación 

internacional deja de apoyar las labores de cuidado de niños, niñas y personas con discapacidad, estas 

actividades recaen en las mujeres obstaculizando su inserción en el mercado laboral y, a la vez, limitando 

su participación política y social. 

Debido al trabajo doméstico intensificado y a la necesidad de salir a buscar dinero, la pobreza entre las 
mujeres y el riesgo de convertirse en mano de obra barata para las nuevas actividades de exportación ha 

aumentado. De esta forma, las mujeres tienden a emplearse en trabajos temporales, pues persiste la idea 

de que el trabajo de ellas es secundario para el hogar porque siempre hay un hombre que provee, aunque 

en muchísimos casos esto no es cierto. Pero de ser cierto, en situaciones de desempleo, de violencia e 

inseguridad y de precarización del empleo, tanto de hombres como de mujeres, son las mujeres quienes 

absorben parte de ese trabajo porque para ellas la oportunidad de trabajar es más importante que las 

condiciones en que se dé el trabajo. Por otra parte, a pesar de que las mujeres en algunos sectores se han 

organizado y han logrado tener mayor presencia en los mercados de trabajo, siguen teniendo menor poder 

de negociación dentro del mismo y su mano de obra sigue percibiéndose como complementaria al hogar. 

La situación socioeconómica de las mujeres de cara a la crisis actual depende de muchos factores, entre 

ellos el tipo de sector en el cual estén inmersas, el nivel de educación que posean, el nivel de pobreza en 

el que se encuentren, si la población es más urbana o más rural, si todavía pueden autoabastecerse de 
alimentos o no y también depende de la medida en que la economía del país esté totalmente capitalizada. 

En este sentido, es importante tomar conciencia de que la economía no se limita al mercado o a las bolsas 

de valores, sino que es parte de la vida cotidiana, donde mujeres y hombres cumplen roles distintos, 

debido a relaciones desiguales de género. 

En el ámbito laboral, ya son visibles los efectos de la crisis, pues la recesión económica que se vive en los 
países centrales hace que disminuya el consumo de productos electrónicos y textiles, y por lo tanto, su 

fabricación en los países menos desarrollados se ve reducida, lo cual genera salarios más bajos y 

disminuye las oportunidades de empleos porque las empresas o maquilas se trasladan a países con 

menores restricciones, salarios, prestaciones y menores exigencias de derechos laborales. Por otro lado, el 

trabajo realizado por las mujeres en la esfera reproductiva, también llamado "economía del cuidado" es 

invisibilizado y poco valorado socialmente. Pero en el ámbito productivo se enfrenta a la discriminación 

salarial y a la segregación ocupacional por razones de sexo. Aún así, 8 de cada 10 mujeres trabajan en 4 

ramas de la actividad productiva: comercio, industria manufacturera, servicio doméstico y servicios 

comunales.  

En El Salvador los efectos de la crisis mundial habían impactado negativamente en los sectores 
productivos de la construcción y la maquila. Según representantes de la CEDM, la cantidad de personas 

trabajadoras de maquila, que en su mayoría son mujeres, desempleadas sobrepasa las 10 mil. La Cámara 

de la Industria Textil y de la Confección de El Salvador (CAMTEX), adjudica el cierre de algunas 

fábricas, en parte, a la suspensión de órdenes de compra de su principal cliente Estados Unidos, que como 

resultado de la crisis económica mundial, ha bajado su demanda de pedidos. 

Los directivos del Consejo Superior del Trabajo (CST) coinciden en que la actual crisis económica que se 
vive a nivel mundial es uno de los factores que puede estar incidiendo en el cierre de algunas fábricas; sin 

embargo, la situación de crisis no justifica que los empleadores abandonen las fábricas y se vayan sin 

pagar prestaciones laborales, salarios atrasados a sus trabajadoras y trabajadores, y adeudando cuotas de 

la seguridad social y sistema de ahorro de pensiones que han sido previamente descontadas al personal. 

Estos hechos constituyen claras violaciones al Código de Trabajo y a la Constitución de la República, por 

ello es urgente que el Estado salvadoreño haga cumplir las leyes laborales para frenar el abandono de 

fábricas y el despido masivo de trabajadoras y trabajadores. Además, en vista de que son las mujeres las 

que se llevan siempre la peor parte ante situaciones de crisis, es obligación de todas las sociedades hacer 
un reparto equitativo de las tareas domésticas para que este trabajo, vital para la existencia humana, no 

recaiga injustamente sobre las mujeres perjudicando su bienestar personal y laboral. Asimismo, compete a 

toda la ciudadanía demandar al gobierno la necesidad de hacer cumplir con su deber de protector de los 

derechos humanos, específicamente, los laborales. 
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EL SALVADOR: MULTINACIONALES E INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
Por Edgardo Mira - CEICOM 

 
Durante muchos años se ha promulgado que la inversión es una clave para el crecimiento económico y el 
progreso de una nación, pero se debe entender que los inversionistas no arriesgan su dinero para 
desarrollar las economías “subdesarrolladas”, arriesgan para ganar dinero; razón por la que invierten en 
países que generen un clima más seguro (América Economía 2010), lo cual lo exigen a los diferentes 
países con el fin de asegurar sus inversiones y desde luego sus ganancias. 
 
El Salvador, no es la excepción, igual que en otros países, se cuenta con una ley de inversiones, se han 
firmado tratados bilaterales de inversión y tratados de libre comercio, entre ellos uno con estados Unidos y 
otro en proceso de ratificación como lo es el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.  
 
Pese a lo anterior, las IED no se han realizado en la magnitud deseada por los gobiernos de turno, dada 
las grandes expectativas que se generaron con la firma y puesta en marcha del CAFTA DR.  
 
 En la gráfica nº 7 se puede observar la IED de 1999-2010, años en los que ya están en vigencia los 
tratados bilaterales de inversión y los TLC con los diferentes países. Durante dicho periodo se observa 
que existe un flujo de IED constante en los años de 1999-2006, en el 2007 existe en aumento 
significativo, lo cual posteriormente se analizara con más detenimiento, y para el periodo de 2008-2010 
empieza un proceso de caída de las inversiones extranjeras en el país, cerrando en el año 2010 con un 
flujo en IED de $ 140 millones lo que significa una caída del 82% en tan solo dos años. 
 
Si bien el año 2007 representa un año con un gran porcentaje de IED, esto es consecuencia de un 
aspecto bastante particular y es que en ese año se concretaron la venta de la banca nacional, las cuales 
fueron transferidas a bancos privados de carácter trasnacional, como lo son: HSBC, City group, Ge 
capital, Scotiabank y Bancolombia (Hernández  2008). 
 
En base al periodo de 1999-2010 se puede mencionar otros sectores de la economía salvadoreña que 
han sufrido un gran flujo de inversión extranjera en determinados años y por diferentes motivos: Sector 
electricidad en el año 1999, Sector maquilero en el año de 2003, Sector de comunicaciones en el año 
2004 y Sector industrial en el año 2005. 
 
Al centrarse en el análisis de los TLC es necesario detenerse en el CAFTA-DR ya que posee medidas 
más estrictas en cuanto a las IED, uno de los primeros cambios en cuanto a la concepción de inversión es 
que se va definir de una forma más amplia, se incluyen todas las acciones, valores y otras formas de 
participación en valores de una empresa, bonos, préstamos futuros, opciones y otros derivados y 
derechos de propiedad intelectual (Naciones Unidas, 2010:48). 
 
Las ventajas que las IED traen a los países, en El Salvador son prácticamente eliminadas por las políticas 
neoliberales, ya que las desregulan y las liberalizan de una forma que se vuelven incontrolables, la prueba 
más fiel de esto es el CAFTA-DR que a través del capítulo de Inversiones expresamente prohíbe a los 
gobiernos establecer requisitos al desempeño de cualquier inversionista extranjero, además obliga la 
aplicación de un "trato no discriminatorio" al capital extranjero, introduce las figuras de expropiaciones 
directa e indirecta, y establece tribunales supranacionales para dirimir las controversias entre inversionista 
y Estado (Moreno 2005:53).  
 
El país que más aporte a la inversión extranjera  es Estados Unidos, consolidándolo cada vez más como 
el mayor socio de El Salvador, tal como se observa en el gráfico nº 9, tomando en cuenta 5 países con los 
que se ha firmado TLC: Estados Unidos, México, Panamá, Taiwán, Chile, y Centroamérica. En esto se 
puede observar que Estados Unidos ha tenido una tendencia al alza de inversión en el país, lo cual es 
intensificado a partir de entrada en vigencia del CAFTA-DR pero en cuanto a la totalidad esta inversión 
representa una proporción menor. 
 
Para un mejor análisis y comprensión de lo anterior se tiene que para el año 2000 la IED total fue de 
$1,973 millones del cual Estados Unidos representaba un 36,28% con $715 millones, pero para el año de 
2006 la IED total fue de $3,735 millones, Estados Unidos representaba el 36.73% con $1,371 millones; y 
para el año 2010 la IED total fue de $5,966, en el que Estados Unidos realizo un total de $2,527 millones, 
es decir, un 42.36% del total. 
 
Esto permite afirmar que  las IED han aumentado pero no a causa de una mayor afluencia de inversiones 
provenientes de Estados Unidos sino de otros socios comerciales, como lo es Panamá que desde el año 
2007 ha ido en incremento pasando de una participación de 5.68% del total a un 35.36% en el año de 
2010.   
 
El País que ocupa el segundo lugar en la IED de El Salvador es Panamá desde 2007 al 2010, esto se 
debe a que han ido incursionando en diferentes ramas de actividad económica de El Salvador; en el 2007 
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el Grupo Melo de procedencia panameña, se posicionaba como uno de los principales empresas 
extranjeras con actividades en El Salvador en la rama de alimentos. (Naciones Unidas, 2010:13). 
 
Respecto a las inversiones del estado Español en El Salvador, no son significativas (ver cuadro adjunto), 
sin embargo, existen tres empresas bien posicionadas, una de ellas asociada a la explotación de recursos 
pesqueros, como el atún, en manos de la empresa Calvo, quienes lo pescan, lo procesan y lo exportan, 
principalmente hacia Europa. Las otras dos, se localizan en el mercado de los servicios, Telefónica 
(Movistar), considerada como la segunda empresa más grande en el sector de las telecomunicaciones y 

MAPFRE en el sector de seguros.    

 
 

 


