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ESTRATEGIA PAÍS: El SALVADOR 
 

1. Análisis de coyuntura y pertinencia de nuestro trabajo en el país 

Como casi todos los países de América Latina, después de una época de gobiernos militares, El 

Salvador avanzó en el proceso de democratización, atravesando durante el camino una guerra 

civil. Después de la firma de los acuerdos de paz, la democracia se profundizó con la 

transformación de la guerrilla en un partido político. Pero se ha tenido que esperar hasta 2009 

para un cambio y alternancia del poder a escala nacional. 

Tras veinte años de gobiernos de derecha radical, es a partir del 2009 que gobierna el FMLN, 

cuando se inicia un proceso de reformas que revierten en cierta medida, las políticas 

neoliberales anteriores interviniendo en la economía: se crea una nueva banca estatal, se elevan 

algunas cargas impositivas que pagan los grandes empresarios (renta y dividendos)se quita a la 

oligarquía el control de las instituciones autónomas que les proveían cientos de millones de  

dólares vía licitaciones. 

Además, se promueven una serie de cambios en materia social fundamentalmente en el área 

rural, en comunidades por años olvidadas y sumergidas en condiciones de extrema pobreza. 

Los principales resultados de esas y otras medidas son la reducción de la pobreza en cuatro 

puntos porcentuales, la baja en la tasa de analfabetismo, la mejoría y ampliación de los servicios 

de salud, el apoyo a decenas de miles de mujeres que reciben atención integral en los centros 

de Ciudad Mujer, la reactivación de la economía, el aumento de la producción de alimentos 

básicos, el aumento del empleo y la estabilidad monetaria. 

Sin embargo, pese a la implementación de estos programas sociales y reformas económicas para 

tratar de solventar ciertas necesidades de la población empobrecida, en términos 

macroeconómicos el gobierno sigue manteniendo cierta tendencia neoliberal, por lo que no se 

llegan a resolver los problemas estructurales que afectan al país. Claro ejemplo de ello son los 

asocios producidos con Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE) en los últimos años. 

Este conjunto de asocios, acuerdos comerciales y leyes consolidan aún más la presencia de las 

empresas transnacionales de los dos grandes bloques económicos –especialmente Estados 

Unidos- en el país, poniendo en riesgo los escasos servicios que aún se mantienen en manos del 

Estado. 

Sin embargo, El Derecho sobre el uso y acceso a la tierra sigue siendo un factor importante para 

enfrentar la pobreza y la inseguridad alimentaria de las familias campesinas, ya que, en El 

Salvador, la reforma agraria desarrollada en un contexto de guerra civil y la transferencia de 

tierras después de los Acuerdos de Paz de 1992, no fueron acompañadas con políticas agrarias 

integrales que permitieran consolidar nuevas formas de organización productiva. 

El país enfrenta el enorme reto de asegurar una soberanía alimentaria y de hacerlo de manera 

participativa, equitativa e incluyente. Una producción basada en la agro-ecología, sin 

transgénicos, asegurando acceso a tierra, a agua, a medios de producción, sin perjudicar los 

intereses de otras comunidades/otros países, en un sistema de economía solidaria con papel 

protagónico de las mujeres en la toma de decisiones y la organización. 

Es un reto político a largo plazo. En primer lugar, el país debe enfrentar el desafío de garantizar 

el acceso al agua y a la producción de alimentos adecuados y suficientes para una población que 

en 2050 alcanzará los 8.1 millones de habitantes en un contexto en el que los tratados 

comerciales como el CAFTA han permitido sustituir la producción nacional con importaciones 

masivas de productos agrícolas como harina de maíz y trigo, mayormente subsidiados, donde se 



deja en clara desventaja a los/as productores /as locales. Los principales beneficiados han sido 

las empresas transnacionales que comercializan alimentos. No ha existido ni un esbozo al 

respecto de la soberanía alimentaria y ni si quiera de seguridad alimentaria 

En cuanto a los Bienes hídricos y el Derecho Humano al Agua. Según datos proporcionados por 

el MARN, se ha estimado que en El Salvador 1,884.4 millones de metros cúbicos son consumidos 

por año. Este demanda de agua se distribuye como sigue: agricultura (50.5%), doméstico 

(30.6%), energía (13.2%), industria (3.7%), acuícola (1.7%) y turismo (0.03%). 

La situación de los bienes hídricos se presenta como la principal problemática socioambiental 

que enfrenta El Salvador vulnerando el Derecho Humano al agua de la población por: su posición 

geográfica ,comparte 2 de sus principales cuencas (Lempa y Paz), con Honduras en ambos casos 

y Guatemala en el segundo, deficiencias en el acceso al agua y saneamiento, intereses 

económicos en el uso del agua, contaminación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos, 

sobreexplotación de acuíferos, uso inadecuado de suelos y precipitaciones y sequías extremas, 

proyectos extractivistas e hidroeléctricos y ausencia de marco regulatorio específico; que ponen 

en riesgo la seguridad hídrica del país y abonan el desarrollo de conflictos territoriales por el 

uso del agua. 

La problemática del agua en el país, tambien tiene rostro de mujer, debido a que afecta a la 

población más vulnerable, siendo las mujeres y las niñas la poblacion mayoritaria y la que 

encabeza las estadisticas de pobreza.La complejidad de la situación actual en la administración 

del recurso hídrico, plantea la urgente necesidad de avanzar hacia la implementación de un 

nuevo paradigma para la gobernanza y gobernabilidad del agua, dentro del marco de una 

gestión integrada. 

El impacto de la minería en el recurso hídrico traducido en la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas, la afectación a los caudales de manantiales o pozos y en el descenso 

de los niveles freáticos de las aguas subterráneas. Esta afectación del recurso hídrico por la 

actividad minera puede derivar en que los puntos de abastecimiento de agua (manantiales, 

pozos) de una población dejen de ser aprovechables por su falta de calidad o por la imposibilidad 

de su captación 

 

Derechos Laborales de las mujeres y el impacto de las empresas transnacionales maquileras. 

Desde los 80, la producción maquilera se desarrolla en las 17 Zonas Francas de todo el país, y en 

las 123 de Centroamérica. La maquila es un eje económico importante en el país que está 

generando altos márgenes de ganancia a costa de violaciones sistemáticas de DD.LL y DD.HH. 

El 83.96% del total de personas empleadas en las maquilas salvadoreñas son mujeres.. Si las 

mujeres están en desventaja respecto de los hombres, las trabajadoras de la maquila textil son 

uno de los colectivos que sufren mayor explotación y precariedad laboral. Son espacios donde 

la permisividad laboral y la impunidad dificultan el ejercicio de los derechos laborales y las 

reivindicaciones de justicia laboral. 

Esta problemática se deriva de 4 problemas principales que se abordarán: explotación laboral, 

negación sistemática de derechos laborales y económicos para las mujeres, violencia laboral en 

las maquilas: 

El 83.96% del total de personas empleadas en las maquilas salvadoreñas son mujeres. No es 

casual ya que la maquila reproduce el rol tradicional asignadas al género femenino. 

 

Las mujeres ganan un 15.5 % menos que los hombres aunque tengan mejor preparación 

académica. Esto atenta directamente a sus derechos económicos. Además la división sexual del 

trabajo supone una mayor carga en las mujeres ya que, además han de asumir los trabajos de 

cuidados con el impacto que esto tiene en su salud. 



La desigualdad respecto al acceso a la educación, la formación y el empleo son variables 

relacionadas con el proyecto de vida futuro de las mujeres y su calidad de vida. 

 

El incremento de la violencia no convencional perpetrada por múltiples actores incluso el Estado 

mismo, ha hecho que el país viva una situación de violencia crónica por la tasa de homicidios, el 

alza de la criminalidad y las violencias, que se expanden hacia múltiples espacios y se reproducen 

a través del tiempo. Se han recrudecido los delitos de violencia machista, colectivo LGTBI, así 

como a las personas defensoras 

 

2. Objetivos estratégico para el Salvador 

Objetivo Estratégico 1 Re-politizar el trabajo de la delegación de PcD-El Salvador, asumiendo un 

enfoque de Defensa del Territorio y de los DDHH de los pueblos como eje identitario de nuestro 

trabajo 

Acción 1: Participar activamente en las actividades que proponen nuestras contrapartes 

aliadas, así como en los foros y plataformas afines a nuestra estrategia. 

Acción 2: Mejorar la comunicación de la parte política de nuestro trabajo: 

acompañamiento a procesos, visibilización de los contextos en los que trabajamos, 

ofrecer y difundir nuestras herramientas institucionales y de otras organizaciones 

aliadas, para la comunicación de nuestras contrapartes. 

Acción 3: Identificar nuevas alianzas para la acción política y presentación de proyectos. 

Objetivo Estratégico 2 Articular y armonizar el trabajo político de la delegación de El Salvador 

con el accionar de OMAL y Pueblos y el resto de las delegaciones en el exterior y en el Estado 

Español. 

Acción 1: Establecer sinergias con los proyectos de Pueblos, Comunicación y EpTS 

(Andalucía, Extremadura, Euskadi, otras) y OMAL para desarrollar propuestas inclusivas. 

Acción 2: Socializar los procesos/proyectos a presentar en las diferentes convocatorias 

con el personal de cada Delegación y/o las responsables de planificación o EpTs. 

Acción 3: Incluir temas de incidencia, comunicación, investigación y sensibilización en los 

proyectos de cooperación vinculados a las contrapartes con las que trabajamos y/o 

procesos que apoyamos. 

Acción 4: Mejorar la comunicación entre Delegación y Sede 

Objetivo Estratégico 3 Fortalecer nuestra participación e incidencia en redes y espacios de 

incidencia política del país estableciendo alianzas estratégicas para la defensa de derechos. 

Acción 1: En terreno, establecer alianzas estratégicas con organizaciones, movimientos 

sociales y ONGs implicadas en procesos de lucha y resistencia: Mesa de la Minería, Foro 

del Agua y Redes feministas. 

Acción 2: En el Estado español, establecer o/y fortalecer alianzas estratégicas con 

organizaciones y redes implicadas en las áreas y países que trabajamos: a definir. 



Objetivo Estratégico 4 Fortalecer la transversalización del género/enfoque en nuestras 

intervenciones 

Acción 1: Incorporar la perspectiva de género en todas las propuestas, en términos de 

participación, formación y toma de decisiones 

Acción 2: Fomentar la interlocución de mujeres dentro de las organizaciones, así como la 

comunicación y sensibilización sobre las situaciones diferenciales que les afectan y sus 

propuestas para superarlas. 

Acción 3: Facilitar a nuestras contrapartes, a través de los proyectos o desde iniciativas 

independientes, la formación para abordar la transversalización de la perspectiva de 

género en sus proyectos e instituciones. 

 

 
Objetivo Estratégico 5. Fortalecer la Delegación de Paz con Dignidad en El Salvador. 

Acción 1: Asegurar la sostenibilidad económica de la Delegación por medio de los 

proyectos que presentamos. 

Acción 2: Desarrollar una planificación equilibrada entre los elementos de gestión y 

administración y la propuesta de participación política. 

 

 

3. Ejes transversales de la estrategia. 

La Estrategia País en coherencia con nuestro Plan Estrategia institucional y del área de 

cooperación: 

• Derechos Humanos. 

• Feminismo. 

• Medio ambiente. 

• Organización , incidencia y participación política 

 
 

4. Ejes y áreas de trabajo prioritarias en las acciones a desarrollar en el 

País. 

• Defensa del Territorio: Iniciativas en Defensa de los Bienes naturales: Agua y tierra. 

 
- Apoyo a las organizaciones, movimientos o plataforma que plantean una estrategia 

de denuncia y resistencia ante las iniciativas de privatización, uso y expolio del agua 

desde la exigencia al Derecho al Agua y las propuestas de conseguir una Ley Nacional 

del Agua. 

- Apoyo a las organizaciones, movimientos o plataforma que luchan por proteger la 

tierra de los proyectos mineros, agroindustriales y urbanísticos. 



Organizaciones Aliadas: 

- Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA): Procesos políticos 

para la Defensa del territorio: Agua 

- Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES): Procesos de incidencia política de defensa 

Medioambiental. 

- Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES): Defensa de la 

tierra y el agua frente a los proyectos de Minería. 

 

 
• Defensa de los Derechos laborales y económicos de las Mujeres: 

 
- Iniciativas centradas en la lucha y defensa de los derechos laborales de la Mujeres y 

colectivos representativos. 

- Defensa de las Mujeres trabajadoras de maquila, bordadoras a domicilio y 

doméstico. 

 

Organizaciones Aliadas: 

- Mujeres Transformando (MT): formación política, sindicalismo y cambios 

legislativos. 

 

• Gobernabilidad y participación política. 

 
- Desarrollo de propuestas de organización y participación ciudadana desde la 

formación política y la comunicación social. 

 

Organizaciones Aliadas: 

- Equipo Maíz (EM): Formación y participación política popular 

 

• Comunicación contrahegemónica. 

 
- Apoyo a iniciativas de comunicación alternativa que contribuyan a informar 

Organizaciones Aliadas: 

- Radio Bálsamo: Radio Comunitaria gestionada/ de la órbita de ACUA 

- Radio Victoria: Radio comunitaria gestionada/ de la órbita de ADES. 

- Equipo Maíz: Comunicación escrita 

 

 

6. Redes prioritarias en las que se participará políticamente en el País 

• Foro del Agua: Es una Plataforma permanente de organizaciones que se coordinan para 

incidir en la gestión responsable, eficiente, equitativa y participativa por la Defensa de 

la Sustentabilidad y el Derecho al Agua. 
 

• Mesa Nacional por la Minería: Plataforma por la Defensa del territorio desde la 

resistencia a los proyectos de explotación minera que atentan contra la vida. Defensa 

para que los impactos se minimicen. 



• Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres (CEDM): Contribuir al 

mejoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras a través de la promoción, 

defensa y denuncia de sus derechos laborales frente a instancias públicas y 

empleadores/as. De vocación centroamericana aglutina propuestas de intercambio de 

mujeres trabajadoras de maquila de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. 
 

• Alianza por la Vida y la Salud de las Mujeres. Plataforma de organizaciones que 

reivindican los Derechos sexuales de las mujeres y que abandera el procesod e 

descriminalización del aborto en el país 
 

• Foro de Cooperación Internacional Solidario (FOCIS). Plataforma que aglutina a las 

organizaciones sociales en El Salvador con el objetivo de un análisis crítico y participativo 

de propuestas e iniciativas de cooperación en el país. 
 

7. Otras organizaciones 

• Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) 
• Servicio Europeo de Acción Exterior (UE) 
• Delegaciones de las Comunidades Autónomas en el país. 
• Otras organizaciones del Estado y europeas 

8. Regiones/departamentos de acción 

• Todo el país 


