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Introducción

La respuesta del PNUD
ante la crisis
A

raíz de las diversas crisis que ocurrieron
desde finales de 2008, tales como la crisis
en materia de alimentación, el colapso del sistema financiero, la volatilidad de los precios del
petróleo, la crisis sanitaria provocada por la gripe H1N1 y los estragos ocasionados por la convergencia de una depresión tropical y el huracán
Ida, 2009 fue un año de transformación. Eventos como los enunciados han hecho evidente
la necesidad de políticas modernas, eficientes
e integrales, en particular en la reducción de la
pobreza.
En este contexto, el 15 de marzo de 2009 en
El Salvador tuvo lugar un proceso electoral histórico, que le dio la presidencia del país al señor
Mauricio Funes. Descrita como ejemplar por la
comunidad internacional, esta transición marca el comienzo de un nuevo rostro político de
enormes desafíos y oportunidades para la construcción de un mejor El Salvador.
Estos retos mundiales y nacionales coincidieron con la culminación de un profundo proceso
de modernización del funcionamiento del PNUD
en El Salvador, que se expresó, entre otras cosas,
en la focalización de su programa, en la intensificación de los análisis y la investigación para el
desarrollo, y en una apuesta decidida por la eficacia. El objetivo de este proceso es alcanzar la excelencia en el apoyo que el PNUD proporciona el
Estado salvadoreño. Esto fue posible en alianza
con diversos socios, entre los que se encuentran
las instituciones nacionales, la sociedad civil, el
sector privado, los donantes internacionales y las
instituciones financieras.
Este informe pretende, en primer lugar, dar a
conocer el alcance del apoyo del PNUD y el im-

pacto del trabajo realizado conjuntamente durante el año 2009 con el gobierno y los socios
de desarrollo; asimismo, presenta una serie de
buenas prácticas en materia de gobernabilidad
democrática y seguridad pública; desarrollo sosJessica Faieta, Representante Residente
Richard Barathe, Representante Residente adjunto
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tenible, gestión de riesgos y medio ambiente;
desarrollo de capacidades nacionales, el trabajo
con el sector privado nacional, así como en otros
temas claves, tales como el VIH/sida y la lucha
contra la pobreza y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El rol y la contribución específica del PNUD en
los ámbitos de actividad mencionados se ha centrado durante 2009 en el asesoramiento y apoyo para el diálogo político y la formulación de
estrategias, políticas y programas; así como en
el desarrollo de las capacidades nacionales y la
gestión de los conocimientos; la movilización de
recursos y la ejecución trasparente y efectiva de
una cartera de 54 proyectos.
En 2009 acompañamos a dos administraciones en sus esfuerzos para promover el progreso
y el fortalecimiento de la democracia nacional.
Por un lado tuvimos el desafío de apoyar el éxito

del proceso electoral y el progreso de las diversas
políticas sociales y económicas del gobierno saliente del presidente Elías Antonio Saca.
Desde el mes de junio de 2009, hemos venido apoyando a la administración del Presidente
Mauricio Funes, especialmente con la instalación
del Consejo Económico y Social (CES), el sistema de protección social universal y la aplicación
de medidas decisivas para combatir el VIH/sida.
También venimos dando apoyo a los procesos de
diálogo político, al fortalecimiento de la productividad de micro, pequeñas y medianas empresas,
así como a la promoción de programas para la
adaptación y la mitigación del cambio climático.
En 2010, el PNUD seguirá al lado de la sociedad salvadoreña centrando nuestra atención en
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que son, en definitiva, el centro de toda
nuestra acción.

Jessica Faieta
Representante Residente

Richard Barathe
Representante Residente adjunto

El Salvador, marzo 2010
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Asesoría e
incidencia
en políticas
públicas

El entorno económico desfavorable que
vive El Salvador y el mundo no debe hacernos
dejar de lado los compromisos contraídos en la
Declaración del Milenio del año 2000 y que, en
esencia, apuntan a la erradicación de la pobreza.

SEGURIDAD CIUDADANA

E

n El Salvador, la seguridad ciudadana se
ha convertido en una de las principales
preocupaciones de la población. Más allá de los
riesgos que conlleva, la inseguridad restringe sus
opciones reales de vida debido a las amenazas
contra su seguridad personal y patrimonial, y
contra bienes públicos fundamentales.
Desde hace más de una década el PNUD en El
Salvador viene contribuyendo a la prevención y
reducción de la violencia en sus diferentes formas
de expresión mediante la generación de espacios
de diálogo y el fortalecimiento de las capacidades nacionales para el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas que mejoren la
seguridad ciudadana y fomenten la convivencia.
La violencia ha afectado negativamente la calidad de vida de la población salvadoreña, ha deteriorado el tejido social, propiciado la emigración, generando importantes costos humanos y
económicos para las familias y el Estado. Asimismo, obstaculiza los avances en la educación,
el empleo y la salud, afectando especialmente a
los jóvenes.
Informe sobre Desarrollo Humano
para América Central
Uno de los aportes más relevantes del año 2009
fue la publicación del Informe sobre Desarrollo
Humano para América Central (IDHAC) 2009-2010
«Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano». El Informe destaca que resolver el
grave problema de inseguridad que afecta a la región —con las tasas de homicidio más altas del
mundo— es posible en el marco de la democraASESORÍA E INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
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El presidente Mauricio
Funes recibe de manos de
Rebeca Grynspan, Directora
Regional del PNUD, el
Informe sobre Desarrollo
Humano para América
Central. Al centro, Ciro Cruz
Zepeda, Presidente de la
Asamblea Legislativa.
Foto: PNUD/ Héctor Pacheco

cia. Su propuesta central apunta a la necesidad
de vigorizar la capacidad social, institucional y
técnica del país para producir respuestas adecuadas a los desafíos de la inseguridad ciudadana en
un clima de respeto al Estado de Derecho.
El lanzamiento regional tuvo como sede la
ciudad de San Salvador. El acto fue presidido
por el Presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, Rebeca Grynspan, Directora Regional para América Latina y el Caribe del PNUD,
y Jessica Faieta, Representante Residente del
PNUD en El Salvador.
La publicación del informe ocurrió en medio
del repunte de una ola de criminalidad que inició
en octubre de 2008. La solución a la situación de
inseguridad y violencia, dice el documento, no
pasa por la mano «dura» ni por la mano «blanda»,
sino por una mano «inteligente» que combine la
prevención con el uso legítimo del aparato coercitivo del Estado.
El IDHAC enfatiza en que la seguridad es un
servicio público y un derecho que debe garantizar cualquier gobierno. Por eso, el éxito en esta
materia requiere evitar que las ideologías entorpezcan la comprensión del problema o la forma
de tratarlo.
Programa de Seguridad Ciudadana
Con una tasa promedio de homicidios de 71 personas por cada 100 mil habitantes y con alarmantes índices de lesiones, robos, extorsiones y
6
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violencia de género, El Salvador es hoy uno de
los países más violentos del mundo. La seguridad pública es una de las demandas más sentidas
de la población, a la que se han unido iglesias,
empresarios, transportistas, académicos y organizaciones cívicas.
Los temas relacionados con la violencia y la
inseguridad ciudadana constituyen uno de los
puntos fuertes del PNUD. Con el apoyo del Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (MDG-F), financiado por el gobierno
de España, el Fondo de Seguridad Humana del
gobierno de Japón (UNTFHS) y fondos propios del
PNUD, en 2009 nuestra organización acompañó a
este país a través de diversas iniciativas. Por una
parte, realizó una serie de investigaciones en aspectos claves del fenómeno de la violencia; por
otra parte, mediante la realización de foros de
discusión, promovió la formación de una masa
crítica y mejor informada en torno a este tema.
El PNUD brindó asistencia técnica a diversas
instituciones del Estado para el diseño, revisión y
actualización de políticas nacionales y locales de
convivencia y seguridad ciudadana, y en materia
de reformas a la legislación relacionada con las armas de fuego. También impulsó la calificación de
las personas vinculadas a las políticas públicas de
convivencia y seguridad ciudadana, fortaleciendo
las capacidades de policías, técnicos en temas de
seguridad, mujeres y líderes comunitarios.
A lo largo del año apoyó a los gobiernos municipales de San Salvador, Santa Tecla, Sonsonate,

Sonzacate, Acajutla, Colón y Sacacoyo en la elaboración de diagnósticos participativos orientados a
identificar las principales amenazas a la seguridad
en cada municipio, y en el diseño e implementación de políticas y planes integrales para responder a la problemática. Como parte de dichos planes se crearon observatorios locales de violencia
e inseguridad, se apoyó a los gobiernos locales y
fuerzas vivas del municipio en la recuperación y
dinamización de espacios públicos que favorecen
la cohesión social. Asimismo, emprendió investigaciones y sistematizaciones de experiencias relacionadas con la gestión de la violencia.
El PNUD puso especial énfasis en la formación
del liderazgo de mujeres y jóvenes de diversas
comunidades, y dedicó una parte importante de
sus recursos en la educación y sensibilización social a través de campañas como la denominada
«Mi municipio está cambiando, yo también»,
que involucró a pobladores de comunidades,
maestros, estudiantes y líderes locales.

CUMPLIMIENTO DE LOS ODM
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
surgieron en el año 2000 como un pacto mundial que en pocos años había logrado el compromiso de la mayoría de las naciones del mundo
de convertirlos en políticas concretas dentro de
sus propias realidades. Solo cada país entiende
lo que significa el logro de los ODM en su propio
contexto.
El entorno económico desfavorable que vive
El Salvador y el mundo no debe hacernos dejar
de lado los compromisos contraídos en la Declaración del Milenio del año 2000 y que, en esencia, apuntan a la erradicación de la pobreza. Para
el PNUD, el país necesita sostener y mejorar sus
niveles de inversión social, para crear un futuro
más equitativo y sostenible, mejorar la gobernabilidad y la calidad de vida de las personas.
Atención a la Pobreza Urbana
Uno de los trabajos más innovadores realizados
en 2009 por el PNUD con el apoyo de un grupo de
profesionales y líderes sociales, fue la Propuesta
para un Programa de Pobreza Urbana. Este trabajo ha sido posible mediante la alianza realizada
con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Oficina de Censos Nacionales,
la organización no gubernamental ADEPRO y la

La campaña «Mi municipio está cambiando, yo también»,
involucró a pobladores de comunidades, maestros,
estudiantes y líderes locales.
Foto: PNUD/ Héctor Pacheco

Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda
Mínima (FUNDASAL). El programa cuenta con el
apoyo financiero del gobierno del Gran Ducado
de Luxemburgo.
El Censo de Población y Vivienda de 2007 reveló que el 58% del total de la población salvadoreña que vive en situación de pobreza (1.6 millones de personas) se localiza en las áreas urbanas.
El estudio propone que se atiendan las mayores concentraciones de personas que habitan en
las ciudades en asentamientos con viviendas hechas con materiales de mala calidad, insuficiente
acceso a servicios básicos y enormes dificultades
para estudiar o encontrar un buen trabajo.
El programa sugerido apunta al mejoramiento
integral de los asentamientos urbanos precarios
(AUP), mediante la realización de obras físicas
(instalación de agua potable, manejo de desechos sólidos, etc.), la legalización de lotes y el
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias; asimismo, contempla la emisión de bonos
de salud de atención pre escolar y de asistencia
escolar; y el fortalecimiento de las instituciones
nacionales vinculadas a la atención de la pobreza. La Propuesta ha sido utilizada como insumo
del Programa Comunidades Urbanas Solidarias
(CSU), implementado por el gobierno que asumió
el poder en junio de 2009.
El documento incluye un listado de 548 asentamientos de precariedad severa y alta a ser
atendidos de manera prioritaria por un prograASESORÍA E INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
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El PNUD ha presentado una
propuesta de atención a las
mayores concentraciones
de personas que
habitan en las ciudades
en asentamientos con
viviendas hechas con
materiales de mala calidad,
insuficiente acceso a
servicios básicos y enormes
dificultades para estudiar o
encontrar un buen trabajo.
Foto: PNUD/ Mauro Arias

ma de pobreza, y se ha convertido en un documento de referencia y de consulta para diversas
instancias gubernamentales, así como una herramienta de planificación y focalización de acciones. Los avances en la elaboración del Mapa
de Pobreza Urbana, que es parte de la iniciativa, también han sido utilizados por el gobierno
para definir los asentamientos y municipios de
atención prioritaria.
Segundo Informe de país sobre
cumplimiento de los ODM
El 2009 no fue un año fácil. Por un lado, la economía salvadoreña comenzó el año en medio de
un clima de incertidumbre, principalmente debido al shock ocasionado por la crisis internacional.
Por otro, el proceso de elecciones generales tendió a enfriar las inversiones privadas y públicas.
Del mismo modo, las remesas de dinero provenientes de los salvadoreños en el exterior cerraron el 2009 con una caída del 8.5% con relación
al año anterior.
Todos estos factores han impactado en los
recursos del Estado disponibles para gasto social, lo cual tiene un efecto directo en el ritmo
de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
A solicitud del gobierno de El Salvador, el PNUD
junto con el Sistema de Naciones Unidas lideró
8
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la elaboración del Segundo Informe de País Sin
excusas… Alcancemos los Objetivos de Desarrollo del
Milenio en el 2015. Bases para el plan de cumplimiento.
De esta manera, el PNUD junto al resto del Sistema de Naciones Unidas, contribuyó a aumentar
la sensibilidad acerca de las necesidades del país
para sostener los logros obtenidos en materia de
desarrollo y en ofrecer un conjunto de medidas
que deben adoptarse para alcanzar los compromisos pendientes.
Para esos efectos, se conformó un Consejo directivo de alto nivel que evaluó el progreso de
El Salvador hacia el cumplimiento de los ODM y
formuló las bases de un plan de nación para conseguirlos. El documento hace un inventario de
las políticas públicas existentes, evaluando si se
encuentran dentro de las áreas de intervención
sugeridas por las Naciones Unidas para alcanzar los ODM. Además, plantea recomendaciones
para el diseño de un plan estratégico hasta el año
meta 2015.
El informe destaca que a seis años del año
meta, los dirigentes del país deben priorizar los
esfuerzos en materia de desarrollo, evaluando de
manera permanente el impacto de las políticas
públicas existentes y reorientando la política social hacia los ODM. El Segundo Informe también
ofrece una línea de base para dirigir y ordenar
los múltiples esfuerzos realizados por El Salvador desde la Declaración del Milenio.

El ex presidente Antonio
Saca durante el acto de
presentación del informe
Sin excusas… Alcancemos
los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en el 2015.
Foto: PNUD/ Héctor Pacheco

Costeo del Plan 2021 los ODM relacionados
con la educación
Los logros obtenidos por El Salvador en las metas
de educación e igualdad de género en el ámbito
educacional son fundamentales para fortalecer el
capital humano requerido para que la población
acceda a mejores empleos y que el país se inserte
con mayores ventajas en la economía global.
Desde comienzos de los años noventa, la tasa
de analfabetismo de las personas de 10 años de
edad y más ha venido disminuyendo consistentemente, pasando de 25 % en 2001 al 13.9 % en
2007. La escolaridad promedio a nivel nacional
aumentó desde 4.3 años de estudio aprobados
en 1991 a 5.9 en 2007. En términos generales,
también las tasas de matriculación primaria y
secundaria han aumentado significativamente,
y las tasas de repitencia y deserción escolar han
disminuido.
No obstante esos avances, el país debe enfrentar todavía importantes retos. Para contribuir a
establecer con mayor claridad el tipo de esfuerzos que debe hacerse para sostener los progresos y alcanzar las metas pendientes, el PNUD
realizó aplicación del modelo Epssim (Education
Policy and Strateg y Simulation), desarrollado por
la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),
que le permitió estimar los recursos que el país

requiere para alcanzar los ODM relacionados con
la educación.
Los ejercicios de simulación del Eppssim,
realizados con la participación del personal del
Ministerio de Educación, permitieron encontrar
el detalle de la inversión y distribución de los
recursos requerida para alcanzar tales objetivos,
y facilitaron el monitoreo de los gastos en educación en función de hacerlos más efectivos y
analizar su implicación en la promoción de la
equidad educativa.
Para avanzar y sostener las metas trazadas por
los ODM, para 2015 el gasto público asignado a
educación tendría que alcanzar un monto superior a los dos mil millones de dólares, lo cual
implicaría un esfuerzo para aumentar progresivamente el porcentaje del producto interno bruto
(PIB) del 3% al 5%. Actualmente el gasto nacional
en educación es de alrededor de US$ 651 millones de dólares.

TRABAJANDO CON LA INICIATIVA
PRIVADA
Sin la energía del sector privado, sin empresas
e iniciativa privada no seremos capaces de estimular el desarrollo. Los mercados juegan un rol
crucial para alcanzar el logro de los ODM mediante la creación de empleo y provisión de bienes y
ASESORÍA E INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
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El PNUD ha contribuido al
desarrollo de pequeñas y
medianas empresas (pymes)
como abastecedoras de
cadenas productivas.
Foto: PNUD/ Godofredo Pacheco

servicios al alcance de los pobres. Los mercados
también contribuyen al logro de los ODM mediante la eliminación de restricciones para poder participar competitivamente y la promoción
de sistemas de intercambio basados en reglas no
discriminatorias.
Ayudar a garantizar que los mercados contribuyan a procesos de crecimiento más incluyentes
es uno de los objetivos que el PNUD desempeña
en el ámbito de sector privado. Con ello, se pretende contribuir a un reparto más igualitario de
la riqueza a favor de los sectores más desatendidos de la sociedad, asegurando que los mercados
no refuercen el patrón existente de desigualdad
y exclusión social.
Desarrollo de proveedores
El PNUD desplegó en 2009 una estrategia destinada a desarrollar las pequeñas y medianas empresas (pymes) como abastecedoras de cadenas
productivas, capaces de competir ventajosamente con otros proveedores no locales y de proporcionar empleos de calidad. El programa diseñado y puesto en marcha no solo integró como
actores principales a proveedores ya existentes
sino que también identificó y evaluó a nuevos
proveedores.
La experiencia internacional señala que implantar sistemas de desarrollo de proveedores en
cadenas productivas donde coexisten grandes
10
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empresas al lado de pymes es una de las formas
más eficaces de lograr la inserción de estas en
la economía globalizada. Este programa aprovechó las buenas prácticas de una experiencia pionera realizada por el PNUD en México.
El programa consta de tres fases. Primero, se
adapta la metodología desarrollada por el PNUD
a las particularidades del mercado salvadoreño.
Luego, se capacita virtualmente a los consultores viviendo en El Salvador en la metodología
de desarrollo de proveedores. Finalmente, los
consultores formados intervienen en aquellas
pequeñas y medianas empresas con potencial de
proveer bienes y servicios.
En este proceso de apoyo a las pymes concurren una serie de iniciativas de diferentes sectores.
Para el caso, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) cuentan con programas
complementarios de financiamiento al desarrollo
de proveedores. Asimismo, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), con
más de tres mil empresas asociadas, la inmensa
mayoría pymes, ha desarrollado en los últimos
años una unidad exclusivamente dedicada a brindar servicios integrales de apoyo a las pymes.
Cadenas de valor
El carácter neutro, universal e imparcial del PNUD
le ha permitido promover la participación de

actores claves en el forjamiento de alianzas y la
realización del diálogo para generar acuerdos y
compromisos. Un ejemplo de ello son el Proyecto de reconstrucción y modernización rural (PREMODER) y el Programa de desarrollo y modernización rural para la región oriental (PRODEMORO).
El propósito principal de estos programas es
mejorar los niveles de ingresos y las condiciones
de vida de las comunidades rurales en El Salvador. Los programas buscan la diversificación
de la producción y la generación del empleo,
transformando actividades agrícolas y no agrícolas en negocios. Los beneficiarios son en su
mayoría agricultores de subsistencia y asalariados estacionales de granos básicos, café y caña
de azúcar diseminados en ocho de los catorce
departamentos del país.
Con el apoyo del PNUD y el financiamiento
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA) el gobierno ha promovido una mayor participación de la mujer y los jóvenes en la dirección, administración y gestión de negocios. El
PNUD ha apoyado una gestión eficiente y transparente, contribuyendo a desarrollar las capacidades de la administración del proyecto mediante asesorías técnicas, el intercambio de buenas
prácticas y capacitaciones. Los procesos de adquisición, la investigación activa del mercado y
las licitaciones competitivas han permitido una
excelente relación de calidad y precio, garantizando transparencia e imparcialidad.
El PREMODER beneficiará a unas 20 mil personas, que incluyen a 7 mil quinientas mujeres,
y capacitará a 174 organizaciones. Asimismo, el
PRODEMORO proveerá asistencia técnica, capacitación y financiamiento a unas 24 mil personas,
incluyendo a 5 mil jóvenes.

GOBERNABILIDAD Y DIÁLOGO POLÍTICO
El PNUD cuenta con una creciente experiencia en
El Salvador en el apoyo de iniciativas de diálogo.
El PNUD llevó a cabo la labor de coordinación y
elaboración del documento de la Comisión Multidisciplinaria para el estudio, análisis y recomendaciones
para paliar los efectos adversos generados por la situación
económica e imperante (2008), que fue entregado al
gobierno.
Asimismo, en el marco de la dinámica política
de 2009, el PNUD aplicó una metodología de análisis y creó un espacio de reflexión y análisis político permanente para procurar los escenarios

Modernizando la inversión pública

E

l Salvador ha venido realizando muchos esfuerzos orientados a disponer de un flujo de
información que le permita tomar decisiones
oportunas en la administración de las finanzas públicas. Sin embargo, todavía existen importantes
áreas susceptibles de ser mejoradas en cuanto a
su versatilidad y a la calidad de la información que
registran.
En 2009, la Dirección General de Inversión y
Crédito Público (DGICP) del Ministerio de Hacienda solicitó el apoyo del PNUD para fortalecer las
capacidades técnicas de su personal y de los funcionarios de las instituciones contrapartes que laboran en el área de inversión.
El interés principal del PNUD en este tipo de iniciativas consiste en apoyar que los servicios sociales no solo sean más eficientes eficaces sino que
también respondan a las necesidades de los más
pobres.
En este sentido, el PNUD emprenderá un proceso de capacitación del personal de la DGICP y de
las entidades ejecutoras involucradas, dotándolas
de herramientas para el manejo eficiente del proceso y de los recursos asignados a los proyectos
de inversión pública.

más favorables para la gobernabilidad democrática del país. Una de sus principales conclusiones
apunta a la construcción de un gran acuerdo social y económico que ayude a reducir la vulnerabilidad de la economía salvadoreña, limite el
costo social de la crisis y siente las bases de una
reactivación productiva a mediano plazo.
En esta dirección, el Consejo Económico y
Social (CES) se constituye en una iniciativa de
mayor alcance, permanencia y envergadura. Asimismo, el año pasado el PNUD también estuvo
presente en otros espacios destinados a propiciar la participación ciudadana para la creación
de políticas públicas consensuadas.
Apoyo a la instalación del Consejo
Económico y Social (CES)
Los latentes efectos de la crisis económica en el
país han revelado la fragilidad de los logros económicos y sociales alcanzados en las últimas dos
décadas.
En los dos últimos años los hogares salvadoreños en situación de pobreza se han incrementado en casi un 10%. Las perspectivas para los
próximos años tampoco son muy alentadoras.
ASESORÍA E INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
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El CES es un foro de diálogo creado
por iniciativa del presidente
Mauricio Funes, para asegurar
la inclusión de la sociedad civil y
de diferentes actores de la vida
nacional en la formulación y
seguimiento de políticas públicas.
Foto: PNUD/ Héctor Pacheco

Como ya se ha anotado, violencia y desarrollo
económico son los principales desafíos del país;
desafíos que exigen respuestas articuladas y altos niveles de consenso en la población.
En este contexto debe entenderse el surgimiento del Consejo Económico Social (CES) como
instancia de diálogo y de discusión de políticas
públicas clave para el bienestar de la población.
El CES es un foro de diálogo que se crea por
iniciativa del presidente Mauricio Funes, para
asegurar la inclusión de la sociedad civil y de
diferentes actores de la vida nacional en la formulación y seguimiento de políticas públicas. Si
bien en el país han habido experiencias previas
en la discusión de políticas con participación
amplia de los diferentes actores, nunca se habían
dado pasos concretos para dotar de institucionalidad y permanencia estos esfuerzos.
La institucionalización del CES arrojará enormes dividendos para la construcción de políticas
públicas que favorezcan el desarrollo humano,
producto de consensos de amplios sectores de
la sociedad, facilitando de esta manera su legitimidad y continuidad en el tiempo. El diálogo a
su vez, favorecerá la consolidación de la democracia en El Salvador. Este ejercicio ayudará a
fortalecer las capacidades de diálogo y formulación de políticas públicas de parte de sectores
que tradicionalmente han estado rezagados.
El decreto de creación del CES establece que
durante los primeros dos años el PNUD fungirá
12
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como Secretaría Ejecutiva del Consejo. Su rol
consiste en brindar un acompañamiento técnico en la fase de implementación, propiciando
el intercambio de experiencias y fortaleciendo
la capacidad de articular propuestas y de construir consensos entre sectores que tradicionalmente no han participado en iniciativas de esta
índole.
Grupo consultivo de Cambio Climático
El cambio climático es una amenaza para el desarrollo humano porque afecta de manera directa a
la agricultura, el acceso al agua y afecta la salud;
también está transformando nuestros sistemas
ecológicos y nos vuelve más vulnerables frente a
desastres naturales. La dimensión de esta problemática y de sus consecuencias requiere de medidas decisivas a nivel global pero también requiere
de decisiones y acciones a nivel nacional.
Para enfrentar los retos que implica el cambio
climático, en El Salvador se ha creado el Grupo
Consultivo de Cambio Climático (Grupo CCC),
impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (MARN) y el PNUD. En 2009
el Grupo CCC avanzó en la elaboración de la
estrategia y política nacional de cambio climático, y en la Segunda comunicación nacional de
cambio climático.
El Grupo CCC es un espacio de diálogo para
la concertación donde se promueve la articu-

El PNUD propugna la protección de los derechos humanos y especialmente la
potenciación de la mujer. Mediante nuestra red mundial identificamos y promovemos
la igualdad de género como una dimensión esencial de asegurar la participación y la
responsabilidad políticas; el fortalecimiento económico y la planificación efectiva del
desarrollo; la prevención de las crisis y la solución de controversias; el acceso al agua
limpia, y servicios de saneamiento y energía; el uso óptimo de nuevas tecnologías para
fines de desarrollo, y la movilización de la sociedad contra el VIH/sida.

lación del trabajo intersectorial e interinstitucional, y se discuten las estrategias que pueden
ser implementadas en el país para la mitigación
de emisiones y la adaptación a los impactos del
cambio climático. Está conformado por representantes de alto nivel de diferentes sectores:
públicos, privados y de la cooperación internacional, incluyendo a 16 instituciones miembros,
grupos de enlace y comités de apoyo.
Con el cambio de administración, en junio de
2009, las reuniones del Grupo CCC se suspendieron. No obstante, el PNUD sigue apoyando
programas y discusiones en temas relacionados
al cambio climático con el MARN y otras instituciones. Se espera poder establecer nuevamente
en el trascurso del año 2010 un espacio de diálogo involucrando más instituciones para abordar
esta importante temática y apoyar al país en consolidar su posición nacional para la próxima conferencia de las partes de la Convención Marco de
Cambio Climático (COP 16) en diciembre 2010.

puentes entre las instituciones del Estado y la
sociedad civil y convocar a aquellos actores que
hasta ahora no habían sido involucrados en los
temas de género.
Una de sus principales actividades públicas
consistió en el lanzamiento de la campaña «Caminos por la Igualdad: hablemos de género con
equidad», que llegó a diferentes actores clave y
población en general. Por su naturaleza, el CIE
constituye un mecanismo consultivo, asesor y de
apoyo a las políticas públicas y a aquellas iniciativas de desarrollo que consideren la igualdad y
la equidad de género
El CIE se conformó a mediados del 2008 con
el apoyo y facilitación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD), el Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID-Junta de Andalucía).

Consejo por la Igualdad y la Equidad
También en 2009 se hizo pública la creación
del Consejo por la Igualdad y la Equidad (CIE),
un espacio de concertación caracterizado por
la diversidad ideológica y multidisciplinaria,
conformado por personas e instituciones con
reconocida trayectoria en la promoción de la
igualdad de género, lo cual le permite tender
ASESORÍA E INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
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Pequeña represa hidroeléctrica. Abastece a 750 viviendas.
Nahuizalco, departamento de Sonsonate.
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Desarrollo de
capacidades
y gestión de
conocimiento

El PNUD está convencido de que la
reducción de la pobreza y la prosperidad serán
metas inalcanzables sin una apuesta vigorosa a
favor del desarrollo sostenible.

DESARROLLO DE CAPACIDADES
Y ATENCIÓN A LA SALUD
as personas más pobres suelen tener menos
acceso a la información sobre la prevención
de la exposición VIH y menos opciones de tratamiento una vez que están infectadas. A la vez
que el VIH empobrece a las familias y las comunidades, muchos países trabajan con sistemas de
atención de la salud muy limitados para su prevención y tratamiento. Estos problemas se ven
exacerbados por las consecuencias económicas
del VIH/sida, incluidas la reducción de la productividad y la escasez de mano de obra.
El PNUD, en El Salvador y en muchas otras
partes del mundo, está ayudando a dar respuestas a la epidemia en distintos ámbitos: en los
planes nacionales de desarrollo, en fortalecer la
capacidad de la administración pública, y en la
movilización y empoderamiento de la sociedad
civil para involucrarse en la prevención de la infección y en la creación de una conciencia sobre
sus implicaciones sociales y culturales.
El PNUD es uno de los miembros fundadores
del Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/sida (ONUSIDA), que coordina las
iniciativas y los recursos de 10 organismos que
realizan diferentes aportaciones para detener la
epidemia.

L

Fortalecimiento de la capacidad
de la sociedad civil para prevenir VIH/sida
El PNUD trabaja directamente con numerosas
organizaciones de la sociedad civil en la prevención del VIH/sida. Nuestra experiencia en todo
el mundo nos enseña que las estrategias eficaces
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
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para luchar contra esta epidemia requieren de
una respuesta coordinada de un grupo amplio
de socios, incluyendo a las organizaciones no
gubernamentales.
El PNUD y el Ministerio de Salud, son receptores principales de una subvención otorgada al
país por el Fondo Mundial de lucha contra el
SIDA, la tuberculosis y la malaria (conocido como
Fondo Mundial) para reducir sustancialmente
el impacto de VIH/sida en El Salvador, a través
de la provisión de medicamentos y pruebas de
laboratorio, campañas de prevención y fortalecimiento de las organizaciones de personas en
condiciones de vulnerabilidad
El Mecanismo de Coordinación de País (MCP)
es el instrumento para la lucha contra el VIH/sida
y la tuberculosis, y se encarga de dar seguimiento a las actividades que forman parte del programa de trabajo, y asegura su coherencia con
otros programas de cooperación y las prioridades nacionales.
En 2009 el PNUD trabajó con veintidós organizaciones de la sociedad civil en la prevención
del VIH/sida, incrementando su capacidad para
organizar, planificar, administrar sus recursos y
actividades, y supervisar la implementación, monitoreo y evaluación de sus programas.
También se realizó un diagnóstico de las organizaciones y definió los aspectos prioritarios
a fortalecer en materia de gestión y elaboración
de proyectos, monitoreo y evaluación, coordinación, dirección y finanzas.
Esta iniciativa desarrolló en los participantes
habilidades gerenciales susceptibles de ser replicadas a todas las demás áreas de su trabajo.
Como resultado, las organizaciones podrán
monitorear y administrar más eficientemente
todos sus programas, traduciéndose en servicios
de mejor calidad, mayor eficacia en el uso de recursos y mejores alianzas con el gobierno, otras
agencias y la comunidad en general.
Índice de estigma
Es un hecho ampliamente aceptado que la discriminación y el estigma relacionados con el VIH
constituyen obstáculos para la obtención de servicios relacionados con ésta infección. Si no se
trata la cuestión del estigma y la discriminación,
es imposible alcanzar los objetivos del acceso
universal a los servicios de VIH/sida.
Durante los últimos años, la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF)
16
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y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/sida (ONUSIDA), en colaboración con
una serie de organismos, han emprendido un
proceso participativo que tiene como fin elaborar un índice de medición del estigma y la discriminación que sufren las personas que viven
con VIH.
A partir de las experiencias que han tenido
lugar en otros países, en 2009 la Asociación
Demográfica Salvadoreña (ADS), la Asociación
Nacional de Personas Positivas Vida Nueva, el
Programa Nacional de VIH/sida, el Ministerio
de Salud El Salvador, ONUSIDA y el PNUD, iniciamos el proceso para documentar los niveles de
estigma y discriminación que prevalecen en El
Salvador hacia las personas con VIH.
La recolección de la información fue realizada por facilitadores entrenados, pertenecientes
a la comunidad de personas con VIH mediante
un cuestionario que recoge las opiniones de las
personas sobre el estigma en los ámbitos personal, familiar, social, laboral y de servicios. Esta
investigación que documenta el nivel de estigma
en personas que viven con VIH es la primera que
tiene lugar en El Salvador. Sus resultados serán
difundidos en 2010.
Asistencia al ISSS. Acceso eficiente
y mejora en la administración
El PNUD tiene el mandato especial de velar por
que el VIH y el sida se integren en el núcleo de las
estrategias de desarrollo nacional y reducción
de la pobreza. Para lograrlo, es fundamental facilitar el acceso a medicamentos calificados. A
pesar de que El Salvador, junto con otros países, negoció la reducción de precios de medicamentos antiretrovirales el costo por paciente
es todavía alto, lo que pone en grave peligro la
ampliación de la cobertura y el sostenimiento
del tratamiento.
El PNUD viene suministrando una combinación de apoyo técnico, financiero y normativo
al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)
para facilitar la adquisición eficiente y transparente de medicamentos antiretrovirales (ARV) y
otros suministros, mejorando así los servicios de
salud para los usuarios del ISSS.
Junto con el ISSS se establecieron mecanismos
ágiles de desembolso de recursos para el pago
a proveedores y se contrataron seguros complementarios para salvaguardar la entrega de la
carga en las bodegas de dicha entidad, lo cual

Producción y gestión de conocimientos

E

l PNUD desempeña una función
decisiva en la producción de conocimientos sobre diversos aspectos
relacionados con el desarrollo. El Informe sobre Desarrollo Humano, publicado anualmente por el PNUD, ha
sido una importante referencia en el
pensamiento sobre el desarrollo, proponiendo un enfoque que se centra
fundamentalmente en las personas.
Esta perspectiva ha influido en muchas líneas de pensamiento sobre el
desarrollo y en la manera en que la
mayoría de las autoridades e investigadores piensa sobre el progreso de la
humanidad.
Desde su aparición en 1990, ha abordado temas tan diversos como la participación, la libertad cultural y el financiamiento, así como grandes desafíos
mundiales como la cooperación y el
cambio climático, colocando en el centro del debate mundial asuntos clave
del desarrollo, proporcionando nuevos
instrumentos de medición, análisis innovadores y, a menudo, propuestas de
política controvertidas.
El Informe correspondiente al año
2009, titulado Superando barreras:
movilidad y desarrollo humanos, estuvo dedicado al fenómeno de las migraciones internacionales. Ese mismo año
se publicó el Informe sobre Desarrollo
Humano para América Central «Abrir
espacios para la seguridad ciudadana
y el desarrollo humano».

El Informe sobre Desarrollo
Humano de El Salvador
En El Salvador, el Informe sobre Desarrollo Humano (IDHES) se publica bi-

anualmente desde 1991, elaborado por
expertos e intelectuales nacionales que
recurren a la red mundial del PNUD para
obtener asesoramiento e inspiración.
Su más reciente publicación, correspondiente a los años 2007-2008, centró su atención en el tema del empleo
desde los ángulos económico, político,
cultural y de género, e incluyó la propuesta de celebrar un pacto social amplio y representativo sobre la extensión
de oportunidades de trabajo decente,
en particular hacia los grupos sociales
excluidos. Esta propuesta obtuvo gran
aceptación entre la clase política, trabajadores, empresarios, líderes de opinión y medios de comunicación.
La edición correspondiente a 20092010, de próxima publicación, tendrá
como hilo conductor el tema de la economía familiar en el marco de la crisis
global.
El reconocimiento e influencia de
IDHES demuestra que la investigación
de calidad y la labor de promoción
suscitan debates de política, señalan
cuestiones urgentes y ayudan a elaborar sus propias soluciones para las
cuestiones de desarrollo.

Almanaque 262
En 2009, en colaboración con la Fundación Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), se publicó el Almanaque 262.
Estado del desarrollo humano en los
municipios de El Salvador. Este documento puso a disposición de líderes
municipales, funcionarios de gobierno, organizaciones de la sociedad civil,
periodistas, maestros y estudiantes información económica y social relevan-

permitió afrontar pérdidas por incidentes ocasionados en el trayecto. El proceso ha ayudado a
desarrollar la capacidad operativa del personal y
mandos del ISSS.
Transferencias de conocimientos
El conocimiento es un eslabón fundamental
para el desarrollo. No basta con tener muchos

te para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas focalizadas.

Biblioteca virtual
Numerosos expertos y consultores del
PNUD han producido en los últimos
años una serie de documentos y publicaciones que abarcan desde el medio
ambiente y el cambio climático, hasta
la seguridad pública y la prevención
de la violencia, pasando por género,
migraciones y evaluaciones sobre el
estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre
otros temas.
En 2009 se publicó la Biblioteca
Virtual del PNUD El Salvador, una herramienta que pone a disposición del
público, en formato electrónico (.pdf)
casi un centenar de volúmenes publicados a lo largo de dos décadas.
La Biblioteca circula contenida en un
dispositivo electrónico portátil (USB).
También se encuentra disponible en el
sitio Web: www.pnud.org.sv

conocimientos, es necesario usarlos. En el mundo de nuestros días el saber se ha convertido en
un activo fundamental, que no puede simplemente comprarse ni venderse, sino que se gestiona y administra.
El PNUD realiza importantes esfuerzos en llevar a cabo acciones para crear conocimiento, así
como para compartirlo y difundirlo en campos
claves para el desarrollo del país.
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO

17

La sostenibilidad
ambiental debe pasar a
un primer plano en las
políticas públicas.
Foto: PNUD/ Mauro Arias

Intercambios de experiencias
en seguridad ciudadana
El año pasado, el PNUD demostró ser un asociado
clave para fortalecer la capacidad de los actores nacionales y locales en el diseño y gestión de políticas
públicas de convivencia y seguridad ciudadana.
Desde 2004 a la fecha la organización viene
impartiendo un diplomado destinado a fortalecer las competencias de los actores encargados,
a nivel nacional y local, de la gestión de la seguridad ciudadana y del diseño e implementación
de políticas de prevención de la violencia, ya sea
que laboren en el gobierno, en la persecución
penal, la seguridad privada o en proyectos de
modernización de las fuerzas policiales.
En 2009, ochenta y cinco operadores de instituciones públicas y privadas vinculadas a la prevención y atención de la violencia e inseguridad,
incluyendo líderes comunitarios y docentes universitarios, recibieron un curso sobre seguridad
ciudadana y convivencia. Los beneficiarios provenían de cinco municipios de la zona occidental
y central del país.
Asimismo, se realizó el Seminario Permanente sobre convivencia y seguridad ciudadana, que
viene propiciando, desde hace cinco años, la
reflexión y el intercambio de experiencias entre
funcionarios públicos, instituciones privadas,
organizaciones de la sociedad civil, académicos
y expertos nacionales e internacionales.
18
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Cuidando la capa de Ozono
A medida que la crisis empuja a los gobiernos y a
los donantes a encontrar soluciones inmediatas a
los problemas económicos, la sostenibilidad ambiental suele pasar a un segundo plano. El PNUD
está convencido de que la reducción de la pobreza y la prosperidad serán metas inalcanzables
sin una apuesta vigorosa a favor del desarrollo
sostenible.
En ese sentido, la oficina del PNUD en El Salvador con el financiamiento del Fondo Mundial
para el Medio Ambiente ( GEF, por sus siglas en
inglés), está dando una colaboración significativa a la recuperación a la capa de ozono implementando desde 1999 un programa de recuperación y reciclaje de refrigerantes que utilizan
clorofluorocarbonos (CFC), sustancias muy usadas como líquidos refrigerantes, extintores y aerosoles pero que vulneran la capa de ozono. El
uso de CFC ha sido prohibido por el Protocolo de
Montreal, un acuerdo medioambiental que entró
en vigor en 1980.
En este orden de cosas, el PNUD ha apoyado
al Ministerio de Medioambiente y Recursos
naturales (MARN) capacitando a 350 técnicos, y
distribuido 185 equipos de recuperación a 127
talleres de servicio, estableciendo seis centros de
reciclaje y entrenando a un centenar de técnicos
en reciclaje y manejo de equipo especializado
en esta área. Asimismo, ha brindado asistencia

técnica y financiera a diez hospitales nacionales
en la sustitución de sus equipos con CFC, y sus
gestiones han logrado que los temas ambientales
estén incluidos en los cursos de capacitación de
dos importantes centros de formación de técnicos en refrigeración: el Instituto Tecnológico
Centroamericano (ITCA) y la Universidad Don
Bosco (UDB).
De esta manera, el PNUD está ayudando a incorporar en el sector de refrigeración una nueva
cultura destinada a fortalecer las buenas prácticas
en el manejo de sustancias que vulneran el medio
ambiente.

ENFOQUE DE GÉNERO
En El Salvador, aunque se han dado avances en
la equidad entre hombres y mujeres, todavía se
está lejos de crear cambios sustantivos en la cultura, en la configuración y ordenamiento sociales, y en las identidades de hombres y mujeres.
Los retos para la consecución de la igualdad de
género siguen siendo importantes.
Los grandes retos para el desarrollo que tiene este país están ligados con la construcción de
una sociedad más inclusiva, con menos desigualdades socioeconómicas y sin discriminación por
razones de sexo, etnia, clase y generación, entre
otras.
Las desigualdades sociales, entre ellas las de
género, están en la base de los problemas más
graves que hoy aquejan al país: la inseguridad y
la violencia, el desencanto ciudadano frente al
sistema político, el incremento de la pobreza y
una precaria situación en materia de salud.

necesarias para el empoderamiento de las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía e incentivando el diseño e implementación de políticas
públicas con perspectiva de género.
Postgrado en Gestión de Riesgos
con enfoque de género
El PNUD se encuentra trabajando para que la
gestión de riesgos también sea abordada desde
una perspectiva de género como una condición
esencial para la reducción de los estragos ocasionados por los eventos naturales.
En este sentido, el PNUD y la UCA han puesto
en marcha un curso de postgrado de gestión de
riesgo con enfoque de género, diseñado para
funcionarios de gobiernos locales, funcionarios
del gobierno central, empresarios, miembros de
ONG, académicos, personal de instituciones de
cooperación internacional, dirigentes de comunidades y consultores independientes. En 2009,
cuarenta personas finalizaron el curso, participando en actividades científicas y tecnológicas,
foros, conferencias y entrevistas.
Los retos para alcanzar la igualdad de género siguen
siendo grandes.
Foto: PNUD/ Mauro Arias

Diplomado en políticas públicas
En 2009, el PNUD apoyó al Instituto Salvadoreño
para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) en la capacitación de 35 personas vinculadas a diversas
instituciones del Estado y de la sociedad civil a
través de un diplomado de género en las políticas públicas. El diplomado fue impartido por
la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA) con el financiamiento de AECID y la
asistencia técnica UNIFEM (United Nations Development Fund for Women).
Esta capacitación ha dado una contribución
para una mejor comprensión de la equidad de
género, transfiriendo y enriqueciendo los conocimientos, las metodologías y las herramientas
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
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DEMOCRACIA DE CIUDADANÍA
Para el PNUD la democracia no es un valor en sí
mismo sino un medio indispensable para alcanzar el desarrollo. En la medida que la democracia
hace posible el diálogo que incluye a los diferentes grupos sociales, y en tanto las instituciones
públicas se fortalezcan y sean más eficientes,
será posible alcanzar los ODM.
La democracia es el marco propicio para abrir
los espacios de participación social. No es solo
un método para elegir a los gobernantes, sino
también una manera de construir y expandir la
libertad, de organizar las tensiones y los conflictos. Si bien El Salvador ha alcanzado el umbral
de la democracia electoral, ahora necesita avanzar hacia la democracia de ciudadanía; esto es,
hacia un ejercicio que asegure el uso de las libertades políticas para auditar al poder y hacer
efectivos el conjunto de los derechos civiles.
Diplomado virtual en migraciones
Durante el año 2009 se clausuró la primera y
segunda edición del Diplomado virtual en migraciones, con la participación de 25 y 43 estudiantes respectivamente, todos representantes
de diferentes países de la región centroamericana, Estados Unidos, Bolivia, Uruguay, Perú,
México y Alemania. El diplomado se desarrolla
a través de seis módulos que combinan diferentes actividades tales como lecturas y foros en línea, y cuenta con la participación de destacados
expertos. Se realiza bajo la responsabilidad de la
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) con el financiamiento de la Comisión
Europea.
El objetivo del diplomado es promover la
plena incorporación de la temática de las migraciones en las actividades docentes de estas organizaciones así como la regionalización de las actividades de formación, docencia e investigación
y avanzar a su sostenibilidad.
La Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD) también se ha convertido en un
socio estratégico del proyecto por su experiencia y porque constituyen la red de expertos sobre migraciones más importantes en el
mundo, quienes contribuyen a la reflexión que
el Proyecto está generando en la región centroamericana. Existen acuerdos de vinculación y
cooperación para la realización del diplomado
a través de cuatro subsedes de tres universida20
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des: UCA de Managua, Nicaragua, Universidad
Landívar, Guatemala; y Universidad Nacional,
Costa Rica.
A través del diplomado se fortalecen las capacidades docentes, de investigación de la comunidad académica y de miembros de los medios
de comunicación en temas relacionados con migraciones y desarrollo humano. El diplomado es
100% virtual y se imparte a través de la plataforma moodle (http://moodle4.uca.edu.sv/).

Observatorios: Legislativo y Judicial
El PNUD apoyó la creación de dos observatorios
ciudadanos orientados a procurar un acercamiento entre la ciudadanía y sus representantes, mostrando el quehacer y funcionamiento de
la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial, y
proporcionando con cada uno de ellos un espacio de intercambio y contraloría.
Los observatorios brindan información relativa a la organización de ambas instituciones. En
el caso del Órgano Legislativo, se ofrecen las
agendas de las sesiones plenarias, los dictámenes, el trabajo de las comisiones y las piezas de
correspondencia presentadas. En relación con el
Órgano Judicial, se informa sobre la agenda y
acuerdos de corte plena, jurisprudencia, estudios
e informes especializados, entre otros.
Los observatorios fueron resultado de una iniciativa conjunta con la Fundación Salvadoreña
para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).
Su puesta en marcha implicó un esfuerzo político y técnico, en el que participaron políticos y
magistrados. Ambos observatorios procuran la
participación ciudadana a través de encuestas y
foros de opinión especializados.
Participación política de las mujeres
Aunque en El Salvador las mujeres representan
el 52.7% de la población su participación en los
poderes públicos es desigual. Su presencia en
el poder judicial —la más alta en los órganos
del Estado— alcanza el 44.7% de los jueces y
juezas. En el poder legislativo las mujeres son
el 19% de los diputados y diputadas, siendo uno
de los porcentajes más bajos en la región. En el
poder ejecutivo representan sólo un 15% de los
titulares de ministerios en el actual gobierno, y
alcanzan el 23.7% de los asientos en los concejos
municipales (período 2009-2012).

Respuesta a la emergencia del huracán Ida
Más de dos
mil viviendas
fueron arrasadas a
consecuencia de las
lluvias y deslaves de
Ida.
Foto: PNUD/ Jorge Colindres

Construcción de
viviendas temporales
en Verapaz, San
Vicente
Foto: PNUD/ Alexander Valle

L

as catástrofes naturales pueden
acabar en minutos con décadas
de logros en materia de desarrollo. El
PNUD se ocupa de los efectos de estas
crisis como parte de sus esfuerzos por
alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
Durante la noche del sábado 7 y
la madrugada del domingo 8 de noviembre, las fuertes lluvias provocadas por el huracán IDA y un sistema
de baja presión ubicado en el océano
Pacífico, provocaron inundaciones,
desbordamiento de ríos y deslaves
principalmente en los departamentos de San Salvador, San Vicente, La
Paz, La Libertad, San Miguel, Cabañas y Cuscatlán.
Como resultado, fallecieron alrededor de 200 personas y más de 120
mil sufrieron daños personales y materiales, de las cuales al menos 15 mil
tuvieron que trasladarse a albergues
y depender de la asistencia humanitaria del gobierno, de la comunidad
humanitaria nacional e internacional.
Asimismo, unas dos mil casas, 111 escuelas, 25 centros de salud, 37 puentes y varias carreteras de valor estratégico fueron seriamente dañadas o

destruidas. Los efectos devastadores
de las lluvias impactaron el 15% del territorio nacional
El PNUD, como parte del Sistema de
las Naciones Unidas en el país, apoyó
a las autoridades nacionales desde las
primeras horas de la tragedia. Personal
y expertos del PNUD participaron en
decenas de misiones sobre el terreno
para evaluar la situación de albergues
y comunidades, y dieron un aporte clave en la formulación del Llamamiento
de ayuda internacional (Flash Appeal)
lanzado el 18 de noviembre en la ciudad de Nueva York.
Este llamamiento requería a la comunidad internacional el envío de 13 millones de dólares destinados a enfrentar
las necesidades más apremiantes de miles de personas en siete de los catorce
departamentos del país. El documento,
presentado en la sede de Naciones Unidas, advertía que el evento había «erosionado los avances en la reducción de
la pobreza, los niveles de empleo y el
progreso en la obtención de los Objetivos de Desarrollo del Milenio».
En noviembre se realizó una detallada evaluación socioeconómica de los
daños para las labores de reconstruc-

ción. En este proceso participaron la
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de Naciones Unidas
(CEPAL), el Banco Mundial, el PNUD
y otras instituciones. El estudio, que
contó con la participación de la Secretaría Técnica de la Presidencia del
gobierno de El Salvador, estimó en
más de 239 millones de dólares el
costo por los daños y pérdidas como
consecuencia de las lluvias de Ida.
Como parte de su respuesta inmediata, el PNUD facilitó la coordinación
entre los socios humanitarios para
asegurar la atención de las necesidades más urgentes de las personas
afectadas. Simultáneamente, se inició
la elaboración del Plan de Acción de
Recuperación Temprana a fin de asegurar una fluida transición de la fase
de emergencia a la fase de reconstrucción. Las áreas de gobernabilidad, medios de vida, infraestructura,
medio ambiente y vivienda temporal
son los ejes principales de la estrategia de Recuperación Temprana que el
PNUD y sus socios desarrollarán en el
2010.
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Con el apoyo de SGPPNUD los habitantes de
los cantones Los Marines y
Agua Zarca, en Sonsonate,
construyeron un dique
para la protección de la
calle y la comunidad.
Foto: SGP/ Juan René Guzmán

El PNUD sostiene que el mejoramiento del sistema democrático pasa por eliminar las barreras
que limitan la participación de la ciudadanía, en
general, y especialmente la de las mujeres. Desde 2005, gracias el apoyo financiero del Fondo
de Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF)
y el gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo, el PNUD viene trabajando en un modelo de
formación especializado en liderazgo político de
mujeres provenientes de todo el espectro político partidario de El Salvador.
Este proyecto, encabezado por la Asociación
de parlamentarias y exparlamentarias salvadoreñas (ASPARLEXAL) tiene el propósito de incrementar la participación política de las mujeres,
mejorar su autoestima, empoderamiento y habilidades, promoviendo redes de confianza y apoyo, en procura de fomentar la participación de
más mujeres en política y defender los intereses
de las mujeres en la agenda pública
Entre 2005 y 2009 el PNUD ha realizado cuatro ediciones del diplomado «Liderazgo político
para mujeres» y en 2009 tuvo lugar la quinta
edición. En total, se han capacitado más de 200
mujeres afiliadas y no afiliadas a los partidos políticos, a través de la conformación de una escuela de mujeres líderes.
22
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APOYO COMUNITARIO
El PNUD trabaja con sus asociados para fomentar la capacidad de los países y las comunidades, y suministrándoles los medios y la capacitación necesarios para que puedan satisfacer por
sí mismos sus necesidades de forma sostenible.
Muchos de los programas de reducción de la
pobreza de nuestra organización surgen como
resultado directo de las necesidades establecidas
por las comunidades en que se ejecutan.
Trabajando a menudo de manera conjunta con
agencias de cooperación, el PNUD está esforzándose por atender las prioridades en zonas apartadas
y desfavorecidas social y económicamente. Para
ello, el PNUD establece de común acuerdo con las
comunidades sus propias necesidades de desarrollo, que van desde la creación de oportunidades
para la generación de ingresos, el turismo, la recuperación de la infraestructura socioeconómica
y la respuesta a emergencias, entre otras.
Reducción de riesgos y sostenibilidad
de los recursos naturales
En los cantones Los Marines y Agua Zarca,
departamento de Sonsonate, el PNUD y la co-

munidad, a través del Programa de Pequeñas
Donaciones (SGP, por sus siglas en ingles) trabajaron a lo largo de 2009 en la elaboración de un
mapa de vulnerabilidad y medios de vida, poniendo a funcionar una comisión comunal de
protección civil, actualizando el plan de alerta
temprana y emprendiendo la construcción de
infraestructura con participación de los habitantes del lugar.
En Agua Zarca y Marines la comunidad había venido siendo expuesta a deslizamientos de
tierras y al desborde del río Cauta, secuelas de la
tormenta tropical Stan (2005). Desde entonces,
cada temporada lluviosa generaba una mayor
degradación del suelo e incrementaba el riesgo
para la comunidad. Los habitantes necesitaban
construir un dique para la protección de la calle
y la comunidad.
En 2009, la comunidad, el PNUD y el SGP, con
el apoyo del Fondo Fiduciario España-PNUD, emprendieron un proyecto de fortalecimiento de las
capacidades comunitarias para la reducción de
riesgos y sostenibilidad de los recursos naturales.
Como resultado, los vecinos elaboraron su propio mapa de vulnerabilidad y medios de vida, actualizaron los reglamentos para el funcionamiento de la comisión de protección civil, formularon
un plan de alerta temprana y procedieron a la
construcción de infraestructura que les permitiera protegerse de los desbordamientos del río.
La obra de mitigación ha ayudado a mejorar
la calidad de vida de casi un millar de personas,
residentes en las 173 viviendas de las dos comunidades, que ahora cuentan con 43 cocinas ahorradoras que reducen los riesgos de padecimiento de enfermedades respiratorias por causa del
humo. Con las economías hechas en el proceso
de implementación, las comunidades crearon 43
bosques energéticos con más de 10 mil árboles

La instalación de paneles solares reduce el uso de
combustibles fósiles.
Foto: PNUD/ Mauro Arias

de madrecacao, de los cuales se espera obtener
leña más eficiente a mediano plazo.
Durante 2009, se desarrollaron más de 18
proyectos de este tipo en diversos puntos del
país. Promover la participación y un liderazgo
que aseguren la inclusión social y relaciones más
constructivas entre los miembros de una comunidad, es un eslabón fundamental en el desarrollo humano.
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Auditorio del Edificio Naciones Unidas, El Salvador
Foto: PNUD/ Balmore Palacios
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Apoyo a la
implementación
y gestión por
resultados

Presente en 166 países, el PNUD utiliza su red
mundial para ayudar al sistema de las Naciones
Unidas y a sus asociados a despertar una mayor
conciencia y verificar los progresos realizados, a la
vez que conecta a los países con los conocimientos y
los recursos necesarios para lograr estos objetivos.

LOS RECURSOS DEL PNUD

P

ara tener éxito en su trabajo a favor del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), el PNUD debe buscar de forma permanente un alto nivel de especialización,
rendición de cuentas y transparencia en todos
sus procesos.
Los resultados estratégicos contenidos en el
Plan de Acción del Programa de País 2007-2011,
orientan las prioridades del PNUD centradas en
lograr mejoras concretas en la vida de las personas y en las opciones y oportunidades de las
que disponen.
Apoyo a una implementación transparente
y eficiente
A lo largo del año 2009 el apoyo brindado por el
a través de la administración de importantes volúmenes de fondos y presupuestos, estuvo
basada en los principios fundamentales de coherencia, transparencia y eficiencia. Asimismo, la
oficina se hizo acreedora a una serie de reconocimientos que certifican el nivel de profesionalismo de sus operaciones.
La oficina del PNUD en El Salvador permanece
desde 2007 en la lista de honor de control financiero transparencia financiera de Naciones Unidas. Esta distinción ha sido alcanzada mediante
el trabajo del día a día, basado en la idea de hacer las cosas con calidad, a tiempo y de manera
transparente.
También permanece ubicada como «pionera»
en el sistema de certificación de ética de Naciones Unidas. Dicha calificación establece que ha

PNUD
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cumplido rigurosamente las solicitudes sometidas a aprobación de los comités regionales de
compra (situados en Panamá y Nueva York). Las
transacciones realizadas a través de nuestra oficina le han permitido a nuestros asociados obtener
lo mejor en calidad sin que ello signifique la elevación de sus costos. Asimismo, el personal de
la oficina del PNUD cumplió en 2009 el curso de
ética, una actividad obligatoria a nivel mundial.
La eficacia del PNUD en El Salvador como socio fundamental es destacada en la administración de 54 proyectos para el desarrollo durante
el año 2009. Asimismo, el PNUD en El Salvador
fue sujeto de una auditoría exhaustiva durante el
año que arrojó excelentes resultados en particular en lo relativo a las mejoras en materia de eficiencia y controles internos que se han logrado
implementar en los últimos dos años.
En 2009, el PNUD trasladó sus oficinas a instalaciones más modernas y funcionales. El edificio,
denominado Naciones Unidas, alberga además a
las oficinas del Fondo de Población de Naciones
Unidas (UNFPA), la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), el Departamento de Seguridad
de Naciones Unidas (UNDSS), el Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida
(ONUSIDA) y el Banco Mundial.
Esta edificación cumple con los estándares de
seguridad industrial (sistemas de alarmas, extinguidores, señalización interna, etc.) y cuenta con
planes de seguridad y evacuación de personal en
caso de emergencias. Por estas razones, en 2009
se le otorgó el Premio 3M de Seguridad industrial. De igual manera, la oficina ha iniciado procesos de ahorro de energía contando con focos
y luminarias fluorescentes en la totalidad de sus
oficinas, y haciendo un uso racional del sistema
de aire acondicionado.
Como parte de su trabajo, en 2009 se organizaron 350 misiones internacionales con expertos
que se hicieron presentes en el país para dar apoyo sustantivo en diversas áreas relacionadas con
el desarrollo.

t Monto total de transacciones de PNUD a nivel
mundial en 2009: $ 5,500,069,830.
t .POUP UPUBM EF USBOTBDDJPOFT EF 1/6% FO &M
Salvador: 2009 $27,253,530
t /VFWPTDPOTVMUPSFTDPOUSBUBEPTQPS1/6%BOJWFM
mundial en 2009: 24,449
t /VFWPT DPOTVMUPSFT DPOUSBUBEPT QPS 1/6% &M
Salvador en 2009: 269
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GRÁFICO 1. La pariedad entre los géneros.
PNUD El Salvador , 2009
Total del personal del PNUD 2009
24%

49%

Mujeres
Hombres

Recursos humanos
La estrategia de recursos humanos de la oficina
se basa en la convicción plena de que las personas son el patrimonio fundamental del PNUD.
En 2009 el PNUD puso en práctica un marco de
competencias que permitirá aclarar las expectativas del personal y establecer normas claras de
desempeño.
También se ha prestado renovada atención a la
contratación y promoción de las mujeres. La estrategia de recursos humanos responde a los aspectos señalados por el personal del PNUD en
las encuestas mundiales que se realizan anualmente. Dichas encuentas indican un importante
nivel de orgullo del personal sobre su lugar de
trabajo y su labor, si bien el equilibrio entre el
trabajo y la vida familiar sigue siendo una preocupación fundamental.

TABLA 1. Pariedad entre hombres y mujeres
por cargo. PNUD El Salvador 2009

CARGOS
Representante Residente

MUJERES HOMBRES
1

Representante Residente
Adjunto

1

Oficiales y Gerente

6

4

Coordinadores de Programas

4

3

Total

11

8

Hemos apoyado la compra eficiente y transparente de
medicamentos destinados al sistema de salud pública.

La oficina dispone de un sistema de planificación de recursos
empresariales diseñado específicamente para el PNUD a nivel corporativo.

Foto: Ministerio de Salud

Recursos informáticos
La oficina del PNUD en El Salvador dispone de
un sistema de planificación de recursos empresariales muy robusto diseñado específicamente
para el PNUD a nivel corporativo para ayudarnos
a alcanzar los resultados deseados. Este sistema, conocido como Atlas, incluye planificación,
creación de presupuestos y presentación de informes, así como un sistema de información de
gestión que integra la información del programa, los informes de las finanzas y la información
de recursos humanos.
El Atlas incluye un seguimiento en tiempo
real y un sistema de reconciliación. Estas características permiten a las oficinas monitorear
con más eficacia la aprobación de los proyectos y
procedimientos financieros. Los procesos de negocios relacionados con la gestión de los resultados, contratos, bienes y adquisiciones, gestión de
recursos humanos y de recursos financieros son
seguidos de cerca por Atlas.
Gestión financiera y operativa de PNUD
año 2009
El desempeño financiero de la oficina de PNUD
El Salvador durante 2009 fue altamente posi-

Foto: PNUD

tivo: la ejecución de una cartera de más de 20
millones de dólares representa el nivel más alto
alcanzado en los últimos cuatro años (gráfico 2).
Esta ejecución colocó a la oficina de El Salvador
en la posición 41 de 166 países considerados en
la cartera mundial del PNUD.
Este elevado nivel de ejecución es expresión
de una serie de procesos que se llevaron a cabo

GRÁFICO 2. Desembolsos de Programa
2006-2009 (US$)
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Fuente: PNUD ATLAS.
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GRÁFICO 3. Fondos Core y Non-core
(US$ Miles)
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Fuente: PNUD ATLAS.

para la modernización de la oficina. En primer
lugar, en marzo de 2009, se revisaron los principales procesos programáticos y operativos
de la oficina, dando como resultado un nuevo
modelo de procesos mejorado, que ya está en
implementación, y que permitió reducir sensiblemente los tiempos de pago, añadir más rigor
y calidad en las fases de preparación de documentos de proyectos y redistribuir cargas de
trabajo y funciones.
Al mismo tiempo, se impartieron dos capacitaciones intensivas al personal asociado a estos
procesos, principalmente sobre el uso de Atlas y
demás plataformas y herramientas informáticas
disponibles.
A la par del proceso de modernización la ejecución del PNUD El Salvador tuvo una evolución
marcada por un incremento significativo de los
recursos provenientes de donantes (non-core)
(grafico 3). Así, en 2009 se recaudaron fondos
por un total de 36 millones de dólares, que representa un incremento del 42% en comparación con el año 2008 y un 36% en comparación
con el año 2007.
La labor de aumentar la calidad, eficiencia y
envergadura de la cartera se intensificó en el
año 2008. Gracias a un esfuerzo conjunto de la
gerencia y las áreas se logró levantar el tamaño
de la cartera firmando compromisos (proyectos)
por un monto total de 26 millones de dólares en
el año 2008, y a cerca de 34 millones de dólares
en el año 2009, un 88% más respecto al 2007.
El constante aumento en la movilización de
recursos se consolidó en las iniciativas de pro28
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yecto del 2010 que contiene, entre otras, una
iniciativa de dinamización de economías locales
mediante el desarrollo y la reconstrucción de la
infraestructura pública que solo ella tiene un valor de 46 millones de dólares y supera los montos de movilización de los años 2008 y 2009.
El aumento de recursos provenientes de donantes (non-core) ha permitido inyectar más recursos en las iniciativa de desarrollo que apoya e
impulsa el PNUD y, consecuentemente, crear una
fuerte base programática.
Por otro lado el presupuesto ordinario (core)
del PNUD se mantienen en cerca de 1 millón de
dólares por año, lo que corresponde a menos del
5 % del total ejecutado. Esta proporción de recursos ha seguido el patrón de asignación financiera a las oficinas del PNUD en América Latina
y, en general, de los países de renta media. Estos
recursos se destinan a iniciativas estratégicas y

TABLA 2. Principales donantes, PNUD El Salvador
2007-2009

2007

US$ MILLONES

España

1.2

TF

0.8

Agencias del Sistema

0.6

GEF

0.4

Luxemburgo

0.3

Otros

0.7

Total

4

2008

US$ MILLONES

Fondo Mundial

7

Unión Europea

6

MDG Fund

4.5

Gobierno

2

España

1.3

Japón

1.3

Otros

4

Total

11

2009

US$ MILLONES

FIDA

15.5

Fondo Mundial

9.7

MDG Fund

5.7

GEF

1.8

Otros

1

Total

33.7

GRÁFICO 4. Desembolsos de programas 2009 según fuente de financiamiento
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puntuales priorizando temas tales como la igualdad y equidad de género, y el logro de los ODM.

tos socios contribuyeron con un 80% del total
de los recursos movilizados en 2009.

¿De dónde provienen principalmente los
fondos que gestiona el PNUD?

¿Cómo se distribuyen los fondos?

El PNUD brinda principalmente su apoyo en el
diseño, implementación y desarrollo de capacidades en el marco de iniciativas que cuentan con
fondos de costos compartidos del gobierno de El
Salvador (gráfico 4). Esta participación asciende
al 21%. De hecho, PNUD en El Salvador históricamente ha trabajado intensamente con entidades públicas, y goza de una alta credibilidad en
varias instituciones y ministerios nacionales.
En orden de importancia le siguen los recursos
del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA) y el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA,
la tuberculosis y la malaria (Fondo Mundial) que
juntos contribuyen por el 35%. Importante es la
contribución de la Unión Europea que se destaca como uno de los donantes multilaterales
más significativo para PNUD en el año 2009 y la
contribución del Gobierno del Gran Ducado de
Luxemburgo que aparece para el 2009 como el
principal donante bilateral.
El gráfico 3 muestra la importancia de una
fuente diferente de los donantes tradicionales:
los Fondos Temáticos Globales de las Naciones
Unidas (TF). Estos recursos se obtienen competitivamente en los concursos de los fondos
globales. Ganarlos ha sido posible gracias a una
dotación de recursos humanos calificados en las
áreas programáticas de intervención. Juntos, es-

Los fondos están distribuidos entre las cuatro
principales áreas del PNUD:
1. Reducción de la pobreza, cumplimiento de
los ODM y VIH/sida
2. Gobernabilidad democrática y desarrollo de
capacidades;
3. Prevención de crisis y recuperación;
4. Energía y medio ambiente.
En los últimos años estas áreas han mantenido una proporción de recursos similares. Como
lo ilustra el gráfico 5, en línea con las necesidades del país, los esfuerzos de desarrollo se han
volcado prioritariamente en apoyar la construcción de un Estado democrático, la creación de
condiciones para un mayor diálogo político y
el desarrollo de las instituciones, con particular
atención a la problemática de violencia y seguridad ciudadana.
En lo correspondiente a las intervenciones a
favor de la reducción de la pobreza, el PNUD desarrolla proyectos bajo la perspectiva de mejorar
los servicios básicos y creación de ingresos. En
este rubro se encuentra la elaboración y la publicación del Informe sobre Desarrollo Humano,
el monitoreo de los ODM y las iniciativas de lucha
contra el VIH/sida, que tienen alta incidencia en
el diseño de políticas públicas.
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GRÁFICO 5. PNUD distribución desembolsos entre áreas programáticas (US$ miles) 2006-2009
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Sentados de izquierda a derecha: Tatiana Rodríguez, Nancy Mejía, Rosario García, Angélica Cuadra, Roxana Hernández, Claudia Morales, Nidia Hidalgo, Claudia Monzón,
Richard Barathe, Jessica Faieta, William Pleitez, Carolina Dreikorn, Marcela Smutt, Nelson Amaya, Carmen Aída Lazo, Mirna Cortez, Marina García y Marina Hernández.
Primera fila de izquierda a derecha: Julio Hernández, Alfredo Velis, Ismael Guzmán, Marta Alicia Magaña, María Elena Castillo, Celina Miranda, Karla Marielos Contreras,
Misalia Quiñónez, Civeriana Andrade, Delia Canizalez, Carolina Torruella, Valeria Lara, María José Rivas, Dinora Reyes, Silvia Contreras, Elsy Menjívar, Francesca Nardini,
Jessica Paola Sorto, Francisco Perla, Patricia Montalván, Lissette Miranda, Eloise Fluet, Xenia Díaz, Julio Nunfio, Jessica Reyes, Tania Gamez, Olga de Batista, Karla Ramírez
y Roberto Peña.
Segunda fila de izquierda a derecha: Jimmy Vásquez, Roberto Mestanza, Soraya Xochitl Molina, Juan Valladares, Héctor Pacheco, Beatriz Cardona, Miguel Ángel
Hernandez, Carla Zacapa, Darío Chávez, Rossana Henríquez, Alejandro Pacheco, Lyvia Porras, Ana Belén, Laura Sheridan, Jaime Peña, José David Pérez, Alejandro
Fernández, Carlos Merino, Juan Chamorro, Andrea López, Sergio Vladimir Domínguez, Jokin Azpiroz, Sergio Aguiñada, Víctor Morales, Indra Eckstein, Ivonne Urriola,
Carola Schwarzbauer, Victoria Nassar, Rolando Aguilar, Miguel Huezo Mixco, José Luis González, Xiomara Salomé Martínez, Vanesa Sandoval y Juan René Guzmán.
Ausentes: Silvia Guzmán, Nancy Argueta, Mateo Salomón, Estívaliz Ruano, Claudia Zarate, Daniel Carsana, Karla Cienfuegos, Julio César Rivera, Francisco Mendoza,
Yolanda Villar, Ada Méndez, Roxana Delgado, Omar Acevedo y Albertina Crespín.
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