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La UE es uno de los principales cooperantes
en El Salvador. Cuenta con un Programa
Indicativo Multianual para el periodo
2014-2020, cuyos objetivos son: ayudar a
profundizar el proceso de democracia y de
desarrollo sostenible en el país, haciendo
hincapié en la inclusión social.

FOMENTAMOS EL
DIÁLOGO PAÍS

TRABAJAMOS CON:
◗ Ministerio de Gobernación y Desarrollo
Territorial
◗ Instituto de Acceso a la Información
Pública
◗ Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
de la Mujer
◗ Secretaría de Inclusión Social
◗ Ministerio de Educación
◗ Ministerio de Trabajo y Previsión Social
◗ Instituto Nacional de la Juventud
◗ Ministerio de Salud
◗ Instituto Salvadoreño del Seguro Social

En el marco de la misión de identificación
realizada en El Salvador en 2017, el país
presentó al Programa EUROsociAL+ un
total de 31 de demandas de acciones de
acompañamiento a sus políticas públicas, de
las cuales se acompaña en once. Se
mantiene el diálogo en seis nuevas acciones.

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON

10 Acciones

3 Acciones
Área de Políticas
Equidad de Género

Acciones Regionales

27
ACCIONES DE
ACOMPAÑAMIENTO
EUROsociAL+

2 Acciones

6

Área de Políticas Sociales

6 Acciones

Acciones
en proceso
de DIÁLOGO

Área de Políticas de Gobernanza Democrática

QUE CONTRIBUYAN
CON LOS
Consorcio liderado por:
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Organizzazione internazionale italo-latino americana

Área: Políticas de Igualdad
de Género

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Violencias; salud sexual y
reproductiva; y masculinidades

Línea de Acción: Desarrollo regional

Apoyo al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) para la evaluación de
sistemas de monitoreo de la situación de violencia contra las mujeres.

Línea de Acción: Autonomía económica y
cuidados
Brindamos servicio técnico para la actualización
y fortalecimiento de servicios de autonomía
económica en el programa Ciudad Mujer Joven
de la Secretaría de Inclusión Social.También en la
implementación del Plan de Igualdad en Centros
Educativos Públicos (Sello de Igualdad) con el
Ministerio de Educación.

Apoyo en la implementación de la Ley de
Ordenamiento Territorial y en un modelo
de territorialización de políticas públicas. Incluye mejoras de los procesos de gobernanza territorial por medio de procesos de
planificación territorial y par ticipación ciudadana, haciendo principal énfasis en el rol
de las mujeres como líderes de iniciativas de
ordenamiento territorial. Se trabaja en el
for talecimiento del Consejo Nacional de
Ordenamiento Territorial, así como la creación de la Unidad Técnica de este Consejo,
y la conformación de los Consejos Departamentales para la implementación de la
Ley de Ordenamiento Territorial.

Línea de Acción: Buen gobierno
Educación para la ciudadanía democrática: elaboradas guías para docentes y estudiantes, desde
parvulario a bachillerato, y para padres, madres y
responsables de familia. Diseño de un curso online en la plataforma del Ministerio de Educación
para la capacitación de especialistas docentes.

Área: Políticas Sociales
Línea de Acción: Políticas activas de empleo
Apoyamos a la implementación de la Política Nacional del Empleo Decente (PONED) en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social —MTPS—.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
◗ El Salvador participa en el Programa
EUROsociAL+ como transferente de sus
buenas prácticas institucionales en asesoría
legal anti-corrupción y políticas territoriales,
junto a Honduras, con el Plan Trifinio. Y en
las experiencias de Acompañamiento en
Gestión documental y protección de datos
personales historial clínico en el SNIS.

◗ Publicaciones
BIBLIOTECA EUROsociAL

◗ Cómo generar empleabilidad para la juventud
◗ Buenas prácticas para el desarrollo de los
Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF)

ACCIONES REGIONALES
◗ A nivel multipaís, junto a Uruguay y Honduras, se trabaja en generar un Modelo de Gestión
Municipal en Transparencia y Acceso a la Información pública, cuyas diferentes dimensiones
estén destinadas a aumentar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en los
Municipios de los países participantes.
◗ Red de Educación Fiscal América Latina, para implementar los Núcleos de Apoyo Contable y
Fiscal —NAF—.
◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias —CIAT—.
◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos —AIAMP— participa en las acciones:
fortalecimiento de la cooperación en el combate a la corrupción de la Red Anti-Corrupción de la
AIAMP; fortalecimiento institucional para combatir los impactos diferenciados de la corrupción
en las mujeres a través del Grupo Especializado en temas de género; y en la actualización e
implementación de las Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos.
◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental y la promoción de legislativos
abiertos en América Latina de la Red de Transparencia y Acceso a la Información —RTA—.
También en la acción de perspectiva de género en las políticas de transparencia y acceso a la
información en Latinoamérica.
◗ Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional con el establecimiento de
instrumentos de ordenamiento territorial que permitan mejorar la gobernanza multinivel, el uso
eficiente y sostenible del territorio y el cierre de brechas socioeconómicas entre los territorios.
◗ Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana (SE-COSEFIN). Fortalecer al Grupo de Trabajo de
Presupuestos Públicos (GTPP).

https://eurosocial.eu/el-salvador/

A FONDO
Cuando Margarita acudió al Seguro Social
para la revisión periódica de su tratamiento
de diabetes grado 2, el expediente clínico
había desaparecido. Tuvo que esperar un
mes para recibir tratamiento. Tres meses
después el expediente fue encontrado… en
el archivo de defunciones. Gestionar adecuadamente las historias clínicas resulta crítico
para mejorar el tratamiento de los pacientes
y el ejercicio de sus derechos, pero también
para el funcionamiento eficaz y eficiente del
sistema sanitario. Conscientes de la imperiosa necesidad de abordar esta problemática,
el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social se unieron con el
objetivo de construir los pilares para la gestión de los expedientes clínicos del sector
sanitario público. EUROsociAL+ ha acompañado este proceso a través del intercambio
de experiencias de carácter integral e interinstitucional entre las instituciones salvadoreñas el Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha, el Hospital Clínico San Carlos de la
Comunidad de Madrid, la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de
Cultura y Deportes y la Agencia Española
de Protección de Datos Personales. Como
resultado de esta colaboración, en diciembre
de 2018 fueron aprobados lineamientos del
IAIP, cuya aplicación será obligatoria en todo
el sistema integrado de salud.

www.eurosocial.eu

