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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.

TRABAJAMOS CON:

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. En
diciembre de 2019 se efectuó una reunión
preparatoria de la mesa país. En abril del
2020 se realizó otra pre-mesa virtual para la
identificación de acciones y el seguimiento
de las que se encuentran en ejecución. Se
continúa con el proceso en el 2021.

◗◗ Corte Suprema de Justicia
◗◗ Instituto de Acceso a la Información
Pública —IAIP—
◗◗ Dirección General de Impuestos
Internos —DGII—
◗◗ Instituto Nacional de la Juventud
◗◗ Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
de la Mujer (ISDEMU)
◗◗ Ministerio de Educación
◗◗ Ministerio de Gobernación y Desarrollo
Territorial
◗◗ Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
◗◗ Ministerio de Trabajo y Previsión Social
—MTPS—
◗◗ Ministerio Relaciones Exteriores
◗◗ Secretaría de Inclusión Social —SIS—

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON

18 Acciones

3 Acciones

Acciones Regionales

Área de Políticas
Equidad de Género

29

ACCIONES DE
ACOMPAÑAMIENTO
EUROsociAL+

Acciones país
por ciclo de vida:
DIÁLOGO: 2
FINALIZADAS: 7
EN EJECUCIÓN: 4

2 Acciones
Área de Políticas Sociales

6 Acciones

Área de Políticas de Gobernanza Democrática
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EUROsociAL+ es un 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 sexua
y reproductiva; y masculinidades

Línea de Acción: Desarrollo regional

◗◗ El país implementó el Sistema Nacional de
Datos y Estadísticas de Violencia contra las
Mujeres, creado a partir de la Ley Especial
Integral para una Vida Libre de Violencia
para las Mujeres. EUROsociAL+ facilitó
conocimiento de las experiencias, metodología y diseño de encuestas de algunos
países de Latinoamérica, para fortalecer las
capacidades de los técnicos de la Dirección General de Estadísticas y Censos y del
ISDEMU.

Línea de Acción: Autonomía económica
y cuidados
◗◗ Se trabajó en el fortalecimiento de servicios
de autonomía económica del programa
Ciudad Mujer Joven, con la autonomía económica de las adolescentes y jóvenes por
medio del emprendimiento sin sesgos de
género.
◗◗ Se contribuyó en la implementación del
Plan de Igualdad en Centros Educativos
Públicos (Sello de Igualdad) con el Ministerio de Educación. Entre los productos
se obtuvo el Protocolo para la permanencia escolar de las niñas y adolescentes embarazadas que ya son madres.

◗◗ Se culminó la acción Implementación de la
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Territorial —LODT— con la formulación del
Anteproyecto de Política de Ordenamiento
Territorial mediante un proceso participativo.

Línea de Acción: Buen gobierno
Con el Instituto de Acceso a la Información Pública se trabaja en varias acciones, como son:
◗◗ Fortalecimiento de la Transparencia Municipal.
◗◗ La incorporación enfoque de género en políticas de transparencia y acceso a la información.
◗◗ En diciembre de 2018 fueron aprobados
los “Lineamientos de normalización de la
gestión y de protección de datos personales en los expedientes clínicos del Sistema
Integrado de Salud de El Salvador”. En septiembre de 2019, fue publicada la Norma
técnica para la conformación, custodia y
consulta de expediente clínico aprobada
por el Minsal. La normativa es de obligado
cumplimiento tanto en el sector sanitario
público como en el privado. EUROsociAL+
continúa el acompañamiento Minsal para la
implementación de la normativa en hospitales piloto.

◗◗ Educación para la ciudadanía democrática:
elaboradas guías para docentes y estudiantes,
desde parvulario a bachillerato, y para responsables de familia. Diseño de un curso online en la plataforma del Ministerio de Educación para la capacitación de docentes.

Área: Políticas Sociales
Línea de Acción: Políticas activas de empleo
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, luego
de haber presentado los resultados y los productos alcanzados con la asistencia técnica de EUROsociAL+ ante el Sistema Nacional de Empleo
—mecanismo de coordinación interinstitucional
que reúne a mas de 20 entes que contribuyen a
la Política Nacional de Empleo—, ha aprobado el
“Plan de Implementación de la PONED” (política nacional de empleo decente), la “Estrategia de
inserción laboral para personas jóvenes a través
de los contratos de aprendizaje” y el “Instructivo
de procedimientos administrativos del régimen
especial del contrato de aprendizaje”.

Línea de Acción: Políticas para la juventud,
la adolescencia y la niñez
◗◗ Dimos apoyo para crear e implementar una
estrategia de atención especializada a las juventudes rurales para el incremento de su
empleabilidad en el marco del Programa JóvenES con Todo.

ACCIONES REGIONALES
◗◗ A través del Sistema de Integración de los países de Centroamérica, participa en la elaboración del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social
y Resiliencia tras la pandemia de la COVID-19.
◗◗ Creación de una red y modelo de asistencia jurídica a personas migrantes en el marco de la AIDEF.
◗◗ Con la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) participa en el mejoramiento de acceso a la justicia poblaciones vulnerables en la Región Iberoamericana
y en la implementación de la perspectiva de igualdad de género al interior de la CJI. También en las Nuevas Reglas de Brasilia.
◗◗ 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—; fortalecimiento institucional para combatir los impactos diferenciados de la
corrupción en las mujeres a través del Grupo Especializado en temas de género.
◗◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental y la Transparencia y acceso a la Información de colectivos en situación de
vulnerabilidad de la Red de Transparencia y Acceso a la Información —RTA—, y en la consolidación de un sistema de medición regional del derecho
al acceso a la información. Así como la implantación de la perspectiva de género de las políticas públicas de transparencia. 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.
◗◗ Con la OEA, elaboración versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana de acceso a la información pública.
◗◗ 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. Y la elaboración de presupuestos por resultados con enfoque de género.

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

www.eurosocial.eu

◗ Publicaciones

A FONDO

 BIBLIOTECA EUROsociAL

En el ámbito regional, la Línea de Acción Desarrollo regional de Políticas de Gobernanza Democrática, impulsa a la Red de Políticas Públicas para el Desarrollo Regional
está elaborando un modelo de territorialización de políticas públicas que pueda
servir de referencia para los países de la región, basándose en el modelo de El Salvador. A tal fin, se han realizado talleres en Costa Rica y Montevideo, avanzando en
la definición de un modelo latinoamericano alineado con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y en una hoja de ruta para pruebas piloto en los países de la región
interesados en aplicar el modelo con el apoyo de la Red Latinoamericana de políticas
públicas de Desarrollo Regional. El modelo pretende ser un instrumento innovador
y de utilidad que pueda adaptarse a las diferentes realidades nacionales y subnacionales implementando instrumentos de ordenamiento territorial que permitan mejorar la gobernanza multinivel.

Acceso a la información pública (Familia)

◗ EUROsociAL TV
 CANAL EUROsociAL

Resultados EUROSociAL+: Protocolo de
permanencia escolar de niñas y jóvenes
embarazadas o que ya son madres
(El Salvador) | Eurosocial

Impacto de las políticas públicas de
combate de la violencia contra la mujer en
El Salvador

Protocolo para la permanencia escolar de las
niñas y adolescentes embarazadas o que ya son
madres

 Noticias EUROsociAL+ en El Salvador

◗ MÁS INFORMACIÓN
Presupuestos por resultados en Centroamérica, Panamá y República Dominicana
Infografía: La protección social en El Salvador (Abril, 2020)
Modelo de Gestión Documental: los archivos garantizan derechos
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Ordenamiento territorial en América Latina

www.eurosocial.eu

