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Fecha de última actualización: 8/1/2017 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

República de El Salvador 

http://www.oas.org/juridico/

spanish/mesicic_intro_sp.htm 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Que la República de El Salvador fortalezca sus herramientas jurídico – institucionales en las materias de la Convención arriba 
mencionadas, a través de recomendaciones concretas formuladas para tal efecto, lo que dará mayor eficacia  a la prevención, 
detección, investigación, sanción de actos de corrupción y la protección de quienes los denuncien. 

 

Durante la Vigésima Octava Reunión del Comité de Expertos del MESICIC, celebrada entre el 13 y 17 de marzo de 2017, se 
adoptó un informe de país en relación a la manera como la República de El Salvador está implementando cada una de las 
materias de la Convención antes aludidas y con recomendaciones concretas de cómo llenar los vacíos y corregir las 
inadecuaciones detectadas en dicho proceso. De tal modo que pueda adoptar las medidas correctivas correspondientes y 
obtener mejores resultados. 

El informe aprobado se encuentra publicado en el Portal Anticorrupción de las Américas en el siguiente enlace: 

 

Democracia MESICIC  

5/23/2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

       Información Adicional 

 

Contribuciones 

Voluntarias de Estados 

Miembros del MESICIC 

 

            Países Donantes 

3/17/2017 a 

En el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), se analizaron la 
implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a la República de El Salvador en la Segunda Ronda de Análisis 
de dicho mecanismo, referidas  a: i) Los sistemas para la contratación de funcionarios públicos; ii) Adquisición de bienes y 
servicios por parte del Estado; y iii) Establecer un marco legal que proporcione medidas de protección administrativa para los 
funcionarios públicos o ciudadanos particulares que denuncien actos de corrupción y iv) Procesos criminales surgidos por actos 
de corrupción. 

Asimismo se analizó la implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas por dicho Comité para ser analizadas 
en su Quinta Ronda relativas  a: i) La capacitación de los servidores públicos para asegurar la adecuada comprensión de sus 
responsabilidades y de las normas éticas que los rigen, y ii) El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la 
relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. 

Como parte de este análisis, con la anuencia de la República de El Salvador, se realizó una  visita in situ del 18 al 20 de octubre 
de 2016. Los representantes de Bolivia y Guyana, fueron en calidad de integrantes del Subgrupo de Análisis, contando con el 
apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. En esta visita in situ se recabó información de autoridades de gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil, sector privado y académicos sobre los temas bajo análisis.  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Población  de municipios 

fronterizos, registradores 

civiles 

Enlace a página web 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

1. Desarrollo de campañas de sensibilización y divulgación de información sobre el registro oportuno, incluyendo talleres de 

sensibilización dirigido a líderes comunales, funcionarios de registro, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil;  

2. Campañas de registro e identificación en las zonas y municipios fronterizos y; 3. Mejora de la interoperabilidad entre los 

registros civiles involucrados a través del establecimiento de criterios para el intercambio de información y de la instalación y 

puesta en funcionamiento de un software para la verificación de la información.  

 

La segunda fase del proyecto se está iniciando en febrero de 2017. La primera fase culminó en junio de 2016. En El Salvador el  

proyecto incluyó el desarrollo de campañas de  registro y talleres de capacitación dirigidos a los registradores/as municipales. A 

través de la campaña de registro se apoyaron los trámites de nacionalización de 138 personas para obtener la nacionalidad 

salvadoreña y recibir los beneficios sociales de programas para la niñez y para los adultos mayores. Al mismo tiempo se 

realizaron procedimientos relacionados con problemas registrales y de identificación de 43 personas, para un total de 181 

beneficiarios en el Municipio San Fernando de Chalatenango. En los talleres realizados en El Salvador se capacitaron 58 

funcionarios del Registro Nacional de las Personas Naturales, alcaldías municipales fronterizas y funcionarios de extranjería (30 

hombres y 28 mujeres). Adicionalmente se elaboró el Manual "Procedimiento y atención en zonas fronterizas y de salvadoreños 

en el exterior." Este Manual fue producto de las discusiones de la Mesa Técnica Interinstitucional (en la que participaron 

funcionarios técnicos de los tres registros civiles parte del proyecto). El Manual tiene como objetivo normar la gestión de 

servicios que brinda el Registro Nacional de las Personas Naturales  para la atención de personas en zonas fronterizas, así como 

para los salvadoreños residentes en Honduras y Guatemala. 

 

Democracia, Derechos 

Humanos 

Registro e identificación en el 

triángulo norte centroamericano 

2/20/2017 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

AECID-España 

            Países Donantes 

2/28/2018 a 

La partida de nacimiento y el documento de identidad son instrumentos necesarios para que una persona ejerza sus 

derechos y deberes como ciudadano, entre ellos, el acceso al a servicios de salud y educación, programas de asistencia 

social, derecho al voto. En Centroamérica el traslado de personas en el triángulo norte centroamericano se ha 

producido con los diferentes documentos de identificación que los países han utilizado a lo largo de los años y dado 

que en algunas poblaciones no existe una línea fronteriza definida, las actividades de los pobladores se desarrollan 

paralelamente en varios de los territorios. La situación de movilidad en las fronteras dificulta el registro oportuno de 

los hechos vitales y el acceso de los ciudadanos a los derechos y protecciones del Estado. La obtención de documentos 

de identidad e identificación y el intercambio de información entre las instituciones registrales de los tres países son 

elementos que pueden contribuir a frenar estos fenómenos en las zonas fronterizas de Centroamérica. El proyecto 

busca incrementar la tasa de registro y de identificación en los municipios fronterizos de Guatemala, Honduras y El 

Salvador y mejorar la eficiencia en el intercambio de información entre los registros civiles involucrados 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad civil y actores 

sociales de El Salvador 

http://www.summit-

americas.org/cs/summits101_cs_es.pdf 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

La Secretaría de Cumbres realizó una encuesta a la sociedad civil y actores sociales del Hemisferio en donde se diagnosticó que 
existe un nivel de conocimiento básico sobre el Proceso de Cumbres, lo cual conlleva a la falta de una participación efectiva en 
la preparación y seguimiento de las Cumbres por parte de la sociedad civil y actores sociales. En consecuencia, la Secretaría de 
Cumbres organizó la sesión informativa Cumbres 101 con la sociedad civil y actores sociales de El Salvador con fin de incrementar 
su conocimiento y participación activa en el Proceso de Cumbres. 

Al término de la sesión informativa en El Salvador se realizó una encuesta para la sociedad civil y actores sociales a través de la 
cual manifestaron que su conocimiento sobre el Proceso de Cumbres se incrementó de un nivel básico-intermedio a un nivel 
intermedio-avanzado. 

Debido al éxito obtenido durante la sesión informativa llevada a cabo en El Salvador, se incrementó el interés de la sociedad 
civil y actores sociales de El Salvador en involucrarse en las actividades de preparación y seguimiento del Proceso de Cumbres. 
Lo anterior se vio reflejado en una mayor demanda en la difusión de información en relación a la VIII Cumbre y en la organización 
de consultas nacionales en El Salvador.   

 

 

 

 

Democracia 
CUMBRES 101 

 

12/13/2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

     Información Adicional 

 

EUA/OEA 

            Países Donantes 

12/13/2016 a 

 CUMBRES 101 “Sesión informativa con las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales en El Salvador sobre el Proceso 
de Cumbres de las Américas” 
 

Con el fin de lograr una exitosa Cumbre es necesario que todos los actores involucrados tengan un conocimiento integral del 
Proceso de Cumbres. Debido a esto, la Secretaría de Cumbres realizó una sesión informativa con la sociedad civil y actores 
sociales de El Salvador para dar a conocer cómo se desarrolla el proceso y cuáles son los mecanismos de participación. 

Esta sesión informativa se realizó simultáneamente con otros países del Hemisferio a través de una videoconferencia y consistió 
en: i) una presentación sobre el Proceso de Cumbres, su evolución a través de los años y sus componentes, los diversos actores 
involucrados, y los mecanismos de participación disponibles para la sociedad civil y actores sociales, ii) una sesión de preguntas 
y respuestas que permitió a los participantes dialogar con los representantes de la Secretaría de Cumbres y demás actores 
involucrados. 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.com/myevent?eid=31757947877
https://www.eventbrite.com/myevent?eid=31757947877


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes de los 

Ministerios de Relaciones 

Exteriores  

http://www.oas.org/summit/

sisca/countries.aspx?lang=es 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Presentar y capacitar a los Estados Miembros en la utilización del sistema de seguimiento  SISCA y alentar a los Estados Miembros 
a que informen sobre las actividades de seguimiento de los mandatos e iniciativas de las Cumbres. 

15 Estados Miembros asistieron al taller en línea y recibieron capacitación sobre el uso del SISCA. 

2 Estados Miembros además, solicitaron un Taller presencial 

Democracia SISCA: Taller en línea  

11/21/2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Peru 

            Países Donantes 

11/22/2016 a 

Con la finalidad de apoyar a los Estados Miembros en el proceso de preparación y presentación de los informes nacionales, la 
Secretaría de Cumbres de las Américas realizó dos sesiones de talleres en línea dirigidos a los Coordinadores Nacionales de 
Cumbres y funcionarios de Misiones Permanentes ante la OEA. 

Los talleres en línea bajo el formato de " Webinars" presentaron la herramienta en línea, el Sistema de Seguimiento de 
Cumbres de las Américas (SISCA);  su acceso y uso, así como información adicional para apoyar la preparación de los informes 
nacionales. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencia, sectores, 

sociedad civil, etc 

http://museum.oas.org/ 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA  

OBJETIVOS  

RESULTADOS  

Promover el arte como un instrumento de diplomacia cultural en pro de los pilares de la OEA. 

Promover mayor conocimiento e interés en los Estados Miembros de la colección permanente del Museo de Arte de las 
Américas. 

 

Exposiciones del  AMA en los museos de los Bancos Centrales en El Salvador (2018), y una exposición de arte de El Salvador en el AMA 
(2019). 

Democracia Exhibiciones  de AMA- 

Banco Central de Reserva 

de El Salvador 

3/8/2017 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

El Salvador 

            Países Donantes 

3/8/2019 a 

A solicitud de la Oficina de la Presidencia de El Salvador se realizó el 9 de marzo 2017 una video conferencia entre el Director 
del AMA y funcionarios del Banco Central de la Reserva para explorar la posibilidad de organizar exposiciones del AMA en el 
Museo del Banco de la Reserva (2018) y exposición de arte de El Salvador en el AMA (2019). Con esta primera reunión se acordó 
continuar coordinando entre los curadores de ambos museos para fijar los próximos pasos.  Asimismo, el Banco de la Reserva 
explorará la posibilidad de presentar la propuesta a la red de Bancos Centrales de Centroamérica para proponer que la 
exposición del AMA pueda ir a otros países de la región.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sociedad civil 

http://www.yabt.net/foro/ 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

OBJETIVOS 

RESULTADOS 

El Foro es un proceso basado en consultas presenciales, virtuales y eventos destacados, tanto de cobertura regional, como 
local, en los Estados Miembros de la OEA. Este se constituye como el componente participativo del Foro; la juventud tiene la 
oportunidad de expresar opiniones de manera propositiva en una plataforma creada por YABT para ellos. 

El mismo se ha consolidado como una plataforma hemisférica y canal oficial para expresar sus recomendaciones, sugerencias 
y acciones a los mandatarios y líderes responsables de las políticas del continente. La juventud contribuye así con la definición 
de las prioridades y mandatos de las Cumbres. 

ODS: 1, 5, 8, 10 13, 16, 17. 

En Panamá tuvo lugar el IV Foro de Jóvenes de las Américas. Como resultado de cada Foro los Jóvenes adoptan una declaración 

de compromiso relacionada a los mandatos de cada Cumbre.  Así los jóvenes hacen propuestas concretas a los Gobiernos, al 

mismo tiempo que marcan su propia agenda de acción y seguimiento a los acuerdos alcanzados en el Foro.  

A partir de cada declaración, los mismos jóvenes desarrollaran acciones y presentaran recomendaciones a los actores vinculados 

al foro y a delegaciones de los gobiernos participantes. Los jóvenes se comprometen no sólo a demandar acciones de parte de 

los gobiernos, sino a también a asumir responsabilidades para hacer frente a los desafíos de cada región.  

Como parte del proceso Foro se han llevado a cabo en Haití diálogos nacionales y reuniones virtuales como parte del seguimiento 

a la declaración y con miras al próximo Foro a desarrollarse en Perú en 2018. Este programa involucra a una red activa de más 

de 5.000 jóvenes líderes.   

 

Democracia Foro de Jóvenes de 

las Américas 

 
2016 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

           Información Adicional 

 

Banco Mundial  - BID – 

Israel - PNUD 

 

Países Donantes 

2017 a 

Desde 2005, el Foro de Jóvenes de las Américas se constituye como una plataforma oficial para que los jóvenes tomen el 

liderazgo en la puesta en marcha de actividades que generan espacios para contribuir proactivamente en la definición de las 

prioridades y mandatos para los estados. 

Como resultado de cada Foro los Jóvenes adoptan una declaración de compromiso relacionada a los mandatos de cada Cumbre. 

Así los jóvenes hacen propuestas concretas a los Gobiernos, al mismo tiempo que marcan su propia agenda de acción y 

seguimiento a los acuerdos alcanzados en el Foro. 

A partir de cada declaración, los mismos jóvenes desarrollaran acciones y presentaran recomendaciones a los actores vinculados 

al foro y a delegaciones de los gobiernos participantes. Los jóvenes se comprometen no sólo a demandar acciones de parte de 

los gobiernos, sino a también a asumir responsabilidades para hacer frente a los desafíos de cada región. 
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Fecha de última actualización:seleccionar día 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA 

En Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay el Programa impulsa el 

nombramiento de líderes comunitarios voluntarios, seleccionados por su comunidad y nombrados por el juez local como 

facilitadores judiciales. Los facilitadores operan en el ámbito de su comunidad brindando charlas sobre los derechos y la Ley,  

orientando y aconsejando a los vecinos, realizando mediaciones o arreglos extrajudiciales; si el conflicto no se resuelve, lo 

remiten a las autoridades y, de ser necesario, acompañan a las víctimas.   No tienen funciones jurisdiccionales y operan sólo si 

las partes se lo solicitan; su función es  facilitar la comunicación y búsqueda de acuerdos evitar o resolver el conflicto de forma 

ágil, económica, amigable y restaurar las relaciones interpersonales y comunitarias. Los jueces locales nombran, entrenan y 

supervisan a los facilitadores; diversas instancias del Órgano Judicial incorporan labores relativas al Servicio.      

Para consolidar el servicio en los órganos judiciales,  el Programa brinda asistencia técnica a diversos niveles.  Además, el 

Programa impulsa la formación de los operadores de justicia  en un Posgrado en Dirección del Servicio de Facilitadores 

Judiciales y una Maestría en Acceso a Justicia.  

OBJETIVO 

Ampliar el acceso a justicia de la población en condiciones de vulnerabilidad y fortalecer a las instituciones operadoras de 

justicia por medio del establecimiento y consolidación de servicios nacionales de facilitadores de justicia institucionalizados y 

autos sostenibles.   

RESULTADOS  

Para octubre de 2017 se contaba con 12,541 facilitadores judiciales, 41% mujeres, los que dan acceso a 6,3 millones 

de personas. Hasta ahora han brindado charlas a a 1,5 millones de personas y han beneficiado a 3,2 millones, 

incluyen la realización de 155 mil mediaciones.  Asimismo, gracias al Programa han obtenido formación 6,209 

operadores de justicia, 64% mujeres, en el posgrado en Dirección del Servicio de Facilitadores Judiciales, 2,109 

policías de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá y  118 de la Maestría en acceso a Justicia en 

Guatemala, Nicaragua y Panamá; además de la formación de fiscales y mediadores en Guatemala. 

 

 

Año de Cantidad Mujeres Pob con Beneficiarios Pob. Infor- Funcionarios

inicio de FJ (#) % acceso (miles) (#) mada (#) graduados (#)

Argentina 2011 300 63,0 150,0 56.833 40.201 349

Costa Rica 2013 462 55,0 231,0 56.736 27.474 507

El Salvador 2014 623 55,0 312,0 51.374 41.050 276

Guatemala 2010 1.982 39,0 991,0 247.253 143.803 2.859

Honduras 2012 1.967 25,0 983,0 205.467 143.501 733

Nicaragua 2002 3.406 40,0 1.703,0 1.552.983 480.241 1.620

Panamá 2008 1.247 55,0 624,0 336.349 207.001 957

Paraguay 2007 2.554 45,0 1.277,0 677.763 425.113 1.192

Total 12.541 41,0 6.271,0 3.184.758 1.508.384 8.496

País

Población vulnerable.  

Operadores de justicia. 

http://www.oas.org 

 

Democracia Programa Interamericano de 

Facilitadores Judiciales 

2008 

Pilar de la OEA 

 

Nombre de Actividad 

 

Fecha 

 

Beneficiarios 

Información Adicional 

 

Sector privado, Reino de los 

Países Bajos, España, Suecia, 

Italia 

Países Donantes 

Terminación 



 

 


