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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
El colectivo nacional de El Salvador del Llamado Global de Acción contra la Pobreza (GCAP, por sus siglas
en inglés), es una agrupación ciudadana auto-gestionada, que aglutina una amplitud y diversidad de
actores y sectores sociales que están comprometidos con la tarea de crear una sociedad diferente que
manifieste un mundo en paz sustentable duradera, con la igualdad, equidad y justicia, con la realización
plena de los derechos humanos y actúan desde su compromiso personal, social, intelectual, académico,
político y ancestral. El trabajo está basado en un enfoque intergeneracional e intercultural y con una
proyección internacionalista.
El Movimiento Enlaces por la Sustentabilidad de El Salvador gestó el proceso en el año 2016 por medio de
un amplio proceso en la realización del Diálogo Nacional “Que Nadie Se Quede Atrás-El Salvador”, que
ahora funciona de manera auto-gestionada como GCAP El Salvador y cuenta con alianzas con redes
comunitarias y territoriales y organizaciones de la sociedad civil en todo el país.
Dentro de las organizaciones que componen la coalición nacional, se cuenta con espacios ciudadanos
como el Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, la Alianza de Ulúas, Lencas y Nonualcos, el
Movimiento Siglo XXIII, el Grupo Impulsor Nacional Resolución 2250 sobre Juventud, Paz y Seguridad y la
Asociación Generaciones de Paz (ASDEPAZ).

PAG
E \*
MER
GEF

OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
ÍNDICE
ABREVIATURAS
4
INTRODUCCIÓN
5
ANTECEDENTES
6
CAPÍTULO I. SITUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL
CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19
10
CAPITULO II: PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS DIVERSOS ACTORES EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS ODS
21
CAPÍTULO III. AGENDAS PAÍS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
36
A.
Acciones que contribuyan al seguimiento de los ODS a nivel general por parte de las
OSC.
36
B.
Acciones para demandar al gobierno el cumplimiento de los ODS.
37
C.
Acciones de incidencia hacia a la comunidad internacional para el cumplimiento de
sus mandatos.
38
D.
Acciones para fortalecer alianzas estratégicas que puedan sumarse a una agenda
acción directa hacia el seguimiento Agenda 2030.
39
CONCLUSIONES
40
RECOMENDACIONES
41
BIBLIOGRAFÍA
43

PAG
E \*
MER
GEF

OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
ABREVIATURAS
AOD – Ayuda Oficial al Desarrollo
BM – Banco Mundial
CEDES – Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible
CELAC – Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe
CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CID – Cooperación Internacional para el Desarrollo
COP – Conferencia de las Partes
DIGESTYC – Dirección General de Estadística y Censos
EHPM – Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
ENSAN – Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición
FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FUNDEMAS – Fundación Empresarial para la Acción Social
GOES – Gobierno de El Salvador
IAEG-SDGs – Indicadores de los ODS de las Naciones Unidas
MRREE – Ministerio de Relaciones Exteriores
NU – Naciones Unidas
ODM – Objetivos de Desarrollo del Milenio
ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEA – Organización de Estados Americanos
OMS – Organización Mundial de la Salud
ONU HÁBITAT – Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
ORMUSA – Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
OSC – Organizaciones de la Sociedad Civil
PARLACEN – Parlamento Centroamericano
PIB – Producto Interno Bruto
PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PRISMA – Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente
PRM – Países de Renta Media
SETEPLAN – Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia
SICA – Sistema de Integración Centroamericana
UE – Unión Europea
UNES – Unidad Ecológica Salvadoreña
UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFPA – Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF – Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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INTRODUCCIÓN
“Que Nadie Se Quede Atrás” es la premisa central de la Agenda 2030 y sus Objetivos de
Desarrollo Sustentable, lo que significa que el desenvolvimiento pleno de las sociedades es un
compromiso que debe integrar e incluir a todos los actores y sectores, sus voces, propuestas y
soluciones, con especial énfasis en aquellos grupos y poblaciones que han sido histórica y
sistemáticamente excluidos de las discusiones públicas globales y de las respuestas
intencionales y efectivas ante los retos y desafíos que enfrentan.
En este Informe se abordarán diversas miradas sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable
(ODS), haciendo una revisión del antecedente histórico, desde su creación durante la 70° edición
de la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre del año 2015, como un esfuerzo
por dar seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
El Salvador desde la adopción de la Agenda ha impulsado iniciativas para la implementación y
cumplimiento de la misma, priorizando algunos objetivos y metas por medio de diversas
estrategias y proyectos, sin embargo muchas de estas acciones no han sido lo suficientemente
amplias, contundentes ni decididas para generar condiciones significativas de involucramiento
ciudadano y un impacto en la calidad de vida de las personas.
A pesar de algunos pasos dados desde el año 2015 a la fecha, sobre todo hasta el año 2019, el
surgimiento de la pandemia por la COVID-19 ha representado una seria amenaza de retrocesos
tanto por los efectos de la crisis sanitaria a nivel mundial como por las demás crisis en las que
ya nos encontrábamos, como la ambiental-climática, económica-financiera, de seguridad,
alimentaria y desde el 2020 un severo contexto de ataques a la democracia y Estado de Derecho,
creada por el comportamiento autoritario de la nueva administración de Gobierno que tomó
posesión el 1 de junio del año 2019.
En el Capítulo I de este Informe se detalla el avance y situación actual de los ODS en El Salvador,
exponiendo los principales objetivos que fueron afectados por la situación de emergencia
sanitaria como la educación, salud, pobreza y desigualdad.
En el Capítulo II se detalla el papel que los diferentes actores inmersos en el desarrollo de los
objetivos han desempeñado en el avance de los diversos objetivos priorizados. Se detalla el
papel de la administración de gobierno central, las municipalidades, la academia y la sociedad
civil, entre otros.
En el Capítulo III se establecerán las diferentes acciones que han contribuido al seguimiento y
monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sustentable desde las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC), no sólo de las ONG sino también de los movimientos sociales y otras expresiones y
formas de organización, mostrando su rol de influencia en la demanda de avances a la
administración del gobierno central y vinculándolas con las alianzas que plantea la Agenda 2030.
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ANTECEDENTES
El 25 de septiembre de 2015, durante la 70° edición de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en Nueva York, Estados Unidos, se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible1, la cual tendrá una vigencia de 15 años, a partir del 2015; renovando el espíritu de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) con 169 metas y 232 indicadores, las cuales atienden no solamente aspectos
económicos, sino que también sociales y ambientales.
La República de El Salvador, no solamente fue partícipe de este acontecimiento trascendental,
en la creación de esfuerzos para asegurar una nueva agenda global de desarrollo post 2015,
sino que fue seleccionado por las Naciones Unidas (NU) como uno de los países en los que se
ejecutaría el programa de implementación acelerada de los ODS, bajo un sistema denominado
MAPS2, que implica incorporar los ODS en las políticas públicas y apoyar a los países para
lograrlos.
La experiencia de El Salvador en las agendas de desarrollo, no solamente es de data reciente.
En 2014, participó en un proceso de consulta para presentar propuestas y opiniones en torno a
presentar los ejes temáticos de interés para el país en la Agenda para el Desarrollo Post 20153,
además, de los tres informes de avance en los ODM en el país.
El 15 de diciembre de 2015 el Gobierno de El Salvador (GOES) y el sistema de NU firmaron el
primer acuerdo sobre el proyecto de implementación acelerada de los ODS, lo que brindaría
apoyo técnico por parte de NU. El convenio de colaboración implicaba el apoyo de NU para la
integración de los ODS en los planes y políticas relacionadas con los ODS no solamente por el
gobierno actual, sino también por las futuras administraciones, logrando así acelerar el proceso
con el apoyo en todas las fases de implementación de la Agenda 2030.4
En 2017, a casi dos años del acuerdo, una misión de alto nivel de las NU visitó el país con el
objetivo de acompañar al GOES en el diseño de una hoja de ruta para la implementación de la
Agenda 2030 y los ODS, a través de una serie de consultas y diálogos intersectoriales (ministros,
sociedad civil, sector privado, academia, gobiernos locales, etc.) para identificar acciones que
aceleren la implementación5. Ese mismo año, se presenta el primer Informe

1

Sustainable Development Goals Fund, “De Los ODM a Los ODS”, 2015, https://www.sdgfund.org/es/de-los-odmlos ods#:~:text=Finalmente%2C%20el%2025%20de%20septiembre,el%20cuidado%20del%20planeta%20por
2
Mainstreaming (transversalización), Acceleration (aceleración), Policy Support (apoyo a las políticas públicas)
3
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de El Salvador y el Sistema de las Naciones Unidas en El
Salvador, “Consultas para la Localización de la Agenda de Desarrollo Post 2015 El Salvador. ¿Cómo llevar la agenda
al
territorio?”,
https://elsalvador.un.org/sites/default/files/201908/c_Consultas%20para%20la%20localizacio%CC%81n%20de%20la%20agenda%20de%20desarrollo%20post%2
02015_0.pdf
4
Naciones Unidas El Salvador, “GOES y SNU Firman Acuerdo Pionero En El Mundo Para Impulsar El Logro de Los
ODS”, 2015, https://elsalvador.un.org/es/13908-goes-y-snu-firman-acuerdo-pionero-en-el-mundo-para-impulsarel-logro-de-los-ods.
5
Programa de las Naciones Unidas en El Salvador, “Concluye Misión de Naciones Unidas Para La Implementación
Acelerada
de
Los
ODS”,
PNUD
en
El
Salvador,
2017,
https://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/presscenter/articles/2017/07/03/concluye-misi-n-denaciones-unidas-para-la-implementaci-n-acelerada-de-los-ods.html
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Voluntario por parte de El Salvador sobre la implementación de los ODS, conocido como Revisión
Nacional Voluntaria de la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en El
Salvador, y en 2019 se presenta el Informe El Salvador 2019 – Objetivos de Desarrollo
Sostenible (Informe ODS), donde se señala que, considerando las condiciones del país y el Plan
Quinquenal de Desarrollo de ese momento, se decidió a nivel nacional priorizar por parte de la
administración de Gobierno de 2014-2019, 9 de los 17 ODS, y 29 metas sin que ello signifique
dejar de trabajar y medir los avances en los 8 restantes.6
El compromiso para alcanzar un desarrollo sustentable gracias a los ODS, requiere de un fuerte
compromiso del GOES, sin embargo el involucramiento de todos los actores de la sociedad
salvadoreña, como lo es el sector privado, los grupos religiosos, organizaciones de sociedad civil,
gobiernos locales y la sociedad en su conjunto, como parte de un enfoque integral y multiactores,
se convierte en el elemento principal para asegurar su efectiva implementación nacional.
El Salvador, al ser uno de los países seleccionados por NU para implementar la fase de consultas
de la Agenda de Desarrollo Post 2015, desde el Estado se abrieron mecanismos de participación
para que desde las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) se generaran espacios de diálogo
y participación de actores de la sociedad civil, fomentando la inclusión en el abordaje del análisis
de los temas prioritarios para el desarrollo del país en la Agenda 2030. En las consultas se
priorizó grupos focales, mesas de análisis y propuestas desde las inquietudes de las poblaciones
en condiciones de exclusión, los grupos organizados, académicos y líderes de opinión, sector
privado y sindicatos y sector público.7
Entre los años 2012 y 2014, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales
vinculados a GCAP y a su coalición nacional, sobre todo liderados por el Movimiento Siglo XXIII:
Paz Sustentable y con el acompañamiento de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas y
PNUD El Salvador, impulsaron un amplio y diverso proceso de diálogos territoriales para elevar
y amplificar las voces de la ciudadanía, documentando sus propuestas y soluciones que fueron
integradas en los Informes Nacionales Post 2015 en los cuales se adoptaron los 9 temas
prioritarios a nivel país como contribución a la Agenda 2030 en los Informes presentados en los
años 2013 y 2014.
En 2018 el Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador (MODES) presentó
el “Informe sombra de las Organizaciones de Sociedad Civil Salvadoreñas sobre el avance
nacional en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. investigación realizada
con el objetivo de realizar una contraloría social a la implementación de la Agenda Nacional de
Desarrollo Sostenible en El Salvador y el cumplimiento de la Agenda 2030 ODS, representado
así un espacio importante en el que la sociedad civil tiene la oportunidad de expresarse y
presentar documentación de gran utilidad, a través de este tipo de acciones, se considera el rol
fundamental de las ONGs y OSC, para el desarrollo sostenible del país, y que la misma es un
actor relevante para incentivar a los gobiernos en la implementación de los ODS, a través de la
adopción de acciones específicas, monitoreando los avances gubernamentales, apoyando el

6

Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República de El Salvador, Informe El Salvador 2019 ODS,
San Salvador, 2019http://cepei.org/wp-content/uploads/2020/01/Informe_ODS-1.pdf
7
Scarlett Cortez, Ana María Galdámez y Mario Paniagua, “Las Organizaciones de la Sociedad Civil Salvadoreñas en
lucha por incidir, participar y lograr financiación en el avance de los ODS”, Social Watch, 2017,
https://www.socialwatch.org/node/17812
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conocimiento sobre el desarrollo y complementando los esfuerzos en el cumplimiento de los
ODS.8
Por parte del sector privado, las empresas están llamadas a participar y para el caso del país, en
2017, se conformó oficialmente la Red del Pacto Mundial de las NU en El Salvador, iniciativa
internacional abierta a la incorporación de las empresas. Esta puede contribuir a la promoción y
el conocimiento de los ODS, alineando las estrategias empresariales con la Agenda 20309. De
igual forma, dentro del Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible (CEDES),
se busca seguir una línea de acción en pro de los ODS.10
Existen 244 indicadores mundiales para medir el nivel de implementación de los ODS, de los
cuales, 213 aplican para el caso de El Salvador, de esos, 99 indicadores mundiales y 122
indicadores de carácter nacional y coinciden con los. El Informe ODS presenta los resultados
obtenidos en 120 indicadores (85 mundiales y 35 nacionales), tomando como línea base el año
2015, hasta 2018, se dispone de datos para 97 indicadores y para los restantes 23, no había sido
posible realizar una valoración, 7 de los indicadores medidos a esa fecha y previstos para
alcanzarse en el 2030, ya han sido cumplidos; mientras que, en 63 de los 97 indicadores
analizados en dicho informe, se reportan avances en diferentes magnitudes.
La Agenda 2030 establece cinco dimensiones de desarrollo: las personas, el planeta, la
prosperidad, la paz y las alianzas. Para el caso de los nueve ODS priorizados, se incluyen todos
los relativos a las personas (ODS 1-5), dos vinculados al planeta (ODS 6 y 13), y cada uno de
los ODS en la dimensión paz (ODS 16) y alianzas (ODS 17).
En la dimensión de las personas se concentran 6 de las 7 metas ya alcanzadas que son:
mortalidad materna, mortalidad de recién nacidos y de niños y niñas menores de 5 años, la
erradicación de la malaria, la prevalencia de bajo o muy bajo peso para su talla en niños y niñas
menores de 5 años y la paridad entre niñas y niños en los diferentes niveles educativos.11
En el Informe Nacional Voluntario de 2017, se identificaron 4 desafíos para el cumplimiento de la
agenda: Contar con una Estrategia de Desarrollo de Largo Plazo y su articulación con
instituciones y políticas públicas sectoriales, el fomento de capacidades específicas para dar
seguimiento a la Agenda, lograr la gobernanza efectiva del proceso y su sostenibilidad y el
movilizar los recursos domésticos e internacionales para impulsar la Agenda.12

8

“Foro de Sociedad Civil de Presentación Del Informe Sombra Sobre La Implementación de La Agenda 2030 En El
Salvador Sobre Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – Modes El Salvador”, Modeselsalvador.org, 2018,
https://modeselsalvador.org/foro-de-sociedad-civil-de-presentacion-del-informe-sombra-sobre-laimplementacion-de-la-agenda-2030-en-el-salvador-sobre-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/.
9
Programa de las Naciones Unidas en El Salvador, “Red Del Pacto Mundial En El Salvador Apoyará La Implementación
de
Los
ODS”,
El
PNUD
En
El
Salvador,
2017,
https://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/presscenter/articles/2017/07/10/red-del-pacto-mundialen-el-salvador-apoyar-la-implementaci-n-de-los-ods.html
10
Para más información, consultar el sitio oficial de CEDES: https://www.cedes.org.sv/
11
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República de El Salvador, Informe El Salvador 2019
ODS, San Salvador, 2019. pp. 18 http://cepei.org/wp-content/uploads/2020/01/Informe_ODS-1.pdf
12
Gobierno de El Salvador, “Revisión Nacional Voluntaria de la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en El Salvador”, Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República de El Salvador,
2017.
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A estos elementos antes descritos, se le suman retos como el elemento multiactores de los ODS,
siendo responsabilidad de todos los sectores del país, principalmente aquellos que tienen efectos
en la esfera socioeconómica. También, es importante mencionar los problemas estructurales que
afronta el país, como lo son la migración y movilización humana, la existencia de grupos
delictivos, la deficiencia en los sistemas sanitarios y de educación, el alto índice de crecimiento
poblacional, que no se refleja en un aumento en las oportunidades laborales, sumado a la falta
de coordinación y diálogo entre los Órganos del Estado y las instituciones que conforman el
Ministerio Público; limitando el potencial de cooperación para impulsar posibles alianzas y
acciones y dar cumplimiento a un mayor número de indicadores tanto nacionales como
internacionales.
El Salvador es un país considerado como de renta media (PRM), y eso lo hace sujeto a una
reducción en el acceso a financiamiento internacional para el desarrollo13 (esto incluye el acceso
a fondos internacionales y Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID), en forma de ayuda
oficial para el desarrollo), sobre la base de la interpretación que las condiciones económicas del
país son mejores, y los ingresos tributarios son lo suficientes y estables, para proveer de bienes
y servicios de calidad para la implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, esto es uno de
los principales retos para la financiación de los ODS, debido a que El Salvador, todavía necesita
de gran parte de la CID por parte de gobiernos nacionales, locales, el tercer sector y
financiamiento privado, en condiciones favorables para el país, y así estar más cerca del
cumplimiento del compromiso internacional de avanzar hacia un desarrollo sustentable.

13

Ibid.pp21
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CAPÍTULO I. SITUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL
CONTEXTO DE PANDEMIA POR LA COVID-19
El mundo enfrenta una grave crisis, a causa del coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19. El 31 de
diciembre de 2019 fue informado por parte de las autoridades del gobierno de China, hacia la
dirección de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre la existencia de un brote
infeccioso de un virus con características neumológicas en la región de Wuhan, China14. Sin
embargo, no sería hasta el 11 de marzo de 2020, que el Director General de la OMS, el doctor
Tedros Adhanom Ghebreyesus caracteriza a la COVID-19 como pandemia15 después de que el
virus había alcanzado aproximadamente a 114 países en diferentes continentes16, al mismo
tiempo, que despertaba las alarmas no solamente en los sistemas sanitarios de las naciones,
sino que también, implicaba una reducción en los flujos de comercio de los Estados, y la
necesidad de restringir ciertas libertades, como la libertad de circulación o tránsito, ante la
implementación de cuarentenas para disminuir la velocidad de expansión del virus, ante la
facilidad de contagio.
Los efectos de manera inmediata, ocasionados por el rápido alcance de la pandemia, se
centraron en proveer asistencia a los países, especialmente a aquellos países en desarrollo, en
el sector sanitario, debido a la insuficiencia e incluso a la de equipo, medicamentos, tratamientos
y personal de la salud para atender a los pacientes infectados de COVID-19. Sin embargo, a
medida que los meses transcurrían el debate se centraba en la recuperación no sólo sanitaria del
país, sino que también de la económica.
Los efectos de los confinamientos, estancaban la movilidad de las personas y al sector comercial
de todos los países. Cada vez era más notable que todo el sistema internacional se vería
afectado, y dentro de ello se encontraban los compromisos asumidos por los Estados, siendo la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, uno de los compromisos que tendría grandes
repercusiones, debido al alcance que esta se propone, ciertos objetivos, sobre todo la dimensión
ambiental y en muchos aspectos también la social, pasarían a un segundo plano para atender un
nivel de respuesta a la emergencia sanitaria internacional desde un enfoque mayormente
economicista.
La Agenda 2030 está integrada por 3 pilares del desarrollo sustentable: económico, social y
ambiental y los 17 ODS se pueden agrupar en 5 áreas de desarrollo: personas (ODS 1-5), planeta
(ODS 6, 12, 13, 14, 15), prosperidad (ODS 7-11, paz (ODS 16) y alianzas (ODS 17), los cuales
se encuentran conectados entre sí17. Cada uno de ellos integran una serie de metas e indicadores
a ser concretados para 2030, entre los más destacables y ambiciosos se encuentran, el fin de la
pobreza, el hambre cero y garantizar una vida sana.
El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020 reúne los datos más recientes para
mostrar que, antes de la pandemia de COVID-19, el progreso seguía siendo desigual y el
14

Organización Mundial de la Salud, “COVID-19: Cronología de La Actuación de La OMS”,
2020,https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
15
Organización Panamericana de la Salud, “La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia”, OPS/OMS, 2020,
https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia
16
“COVID-19 Map - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center,” Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, 2021,
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
17
Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República de El Salvador, Informe El Salvador 2019
ODS, San Salvador, 2019. pp.23, http://cepei.org/wp-content/uploads/2020/01/Informe_ODS-1.pdf
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cumplimiento de los ODS para 2030, no parecía ser una realidad perceptible. Proyecciones
previas a la pandemia, sugerían que el 6% de la población mundial seguiría viviendo en la
pobreza extrema en 2030, además, alrededor de 690 millones de personas estaban desnutridas
en 2019, casi 60 millones más que en 201418, por lo que, más allá del cumplimiento total de los
ODS para 2030, lo que la pandemia por la COVID-19 amenaza en gran medida, es en un
retroceso de los avances logrados en ciertos objetivos y metas, en razón de la recesión y una
disminución en los flujos de cooperación internacional.
En términos generales el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020, señala que se
necesitaba una atención más centrada en la mayoría de las áreas19, esta afirmación sobre la base
de datos que se han logrado recolectar, por parte de los informes voluntarios de cumplimiento y
avance de los ODS, informes que no han sido presentados o actualizados de manera constante
y consistente por todos los Estados.
Aún con ciertas debilidades, el Informe asegura que se pueden percibir graves afectaciones en
cada uno de los ODS, entre algunos ejemplos están: se estima que 71 millones de personas más,
vivirán en la pobreza extrema debido a la COVID-19 (ODS 1); la COVID-19 podría añadir hasta
132 millones de personas desnutridas en el mundo en 2020 (ODS 2); la saturación de los
sistemas de salud pública o la focalización de los mismos en atender la pandemia, implica
desatender otras áreas de salud de igual importancia (ODS 3); las medidas de confinamiento,
exponen la salud física, mental y sexual de las mujeres frente a casos de maltrato doméstico
(ODS 5), se prevé que esa tasa de PIB real de los países menos adelantados disminuya hasta el
0,8% en 2020 (ODS 8); se prevé un aumento de las desigualdades entre los países a nivel
socioeconómico (ODS 10); reevaluación de los estilos de vida y la construcción de sociedades,
con economías posiblemente más ecológicas y resilientes al cambio climático (ODS 13); la
amenaza de la COVID-19 es mayor en situaciones de conflicto armado, en las que los combates
han devastado los sistemas de salud y desplazado a las personas (ODS 16); con la pandemia,
se ha remarcado más que nunca, la necesidad de las alianzas entre los gobiernos, sector privado,
OSC (ODS17).20
En El Salvador, para el 18 de enero de 2021, se reportaba un total de 51,437 casos confirmados,
45,223 de ellos son pacientes recuperados y 1,509 se reportan como casos de fallecimiento21, la
tasa de letalidad (fallecidos respecto a confirmados) es del 2,92%22.
A pesar de la relativamente baja tasa de mortalidad a causa de la COVID-19, los efectos de la
misma son preocupantes. Según el Banco Mundial, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB)
de El Salvador se contraiga un 8,7% en 2020, debido a la disminución de la actividad económica,
una menor demanda agregada en los mercados internacionales y la reducción de las remesas
enviadas principalmente desde Estados Unidos, de igual forma, se espera que el crecimiento
18

Yongyi Min y Francesca Perucci, “Impact of COVID-19 on SDG Progress: A Statistical Perspective”, Departamento
de
Asuntos
Económicos
y
Sociales,
Informe
de
Política
N°81,
2020,
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/PB_81.pdf
19
Naciones Unidas, Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020, Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales, Nueva York, 2020, pp. 3 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-GoalsReport-2020_Spanish.pdf
20
Ibid
21
Gobierno de El Salvador, “Situación nacional COVID-19”, 2021, https://covid19.gob.sv/
22
Datosmacro, “El Salvador - COVID-19 - Crisis Del Coronavirus 2021”, Datosmacro.Com: 2021,
https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus/el-salvador
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económico sea de un 4,9% en 202123. Con respecto a la pobreza las estimaciones del impacto
de la pandemia van desde un aumento de 600,000 mil personas a nivel nacional hasta 1.5
millones. Esto implica que la pobreza podría llegar hasta un 54% de personas, o 51% de
hogares.24 Esta información indica nuevos retos que el país tendría que enfrentar al momento de
alcanzar un desarrollo sustentable; principalmente en las áreas a tratar por parte de los ODS.
En lo relativo a la situación de los ODS en El Salvador, desde junio de 2019, se dio un cambio en
la administración gubernamental del país, una de las decisiones llevadas a cabo bajo la nueva
administración, fue la supresión de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia
(SETEPLAN), ente encargado del monitoreo, planificación y la dirección de la elaboración del
Plan Quinquenal de la administración de gobierno anterior, así como de coordinar el proceso de
diseño y formulación de las políticas públicas. La SETEPLAN jugó un papel bastante activo en la
búsqueda de implementación, seguimiento y monitoreo de los ODS en el país, a través de la
Dirección de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso fue la
encargada de la elaboración del Informe ODS; sin embargo, desde su supresión, no se ha
indicado la nueva figura a cargo de velar por el impulso y cumplimiento de la Agenda 2030 por
parte de instancias gubernamentales.
El Plan Cuscatlán que fue la oferta electoral que el candidato y luego presidente electo presentó
a la ciudadanía, es según personas servidoras de la administración actual el documento de
referencia que se está usando como Plan de Gobierno 2019-2024, este se implementa desde
directrices que ubican la acción del Órgano Ejecutivo, fuera de la figura de Planes Quinquenales
de Desarrollo, y se encuentra organizado en torno a 8 equipos de trabajo que funcionan de
manera vertical con la dirección del ciudadano Presidente, los cuales son: bienestar social,
seguridad, migraciones y trabajo, internacional, industria, producción y tecnología, economía,
beneficios sociales y finanzas, fomento y obras públicas y desarrollo territorial.
El Salvador es un país de renta media, a pesar de ello, existen muchas condiciones que generan
alta vulnerabilidad, en particular las condiciones económicas, sociales, comerciales, y demás, del
entorno regional e internacional; por lo tanto, el impacto de la pandemia por COVID-19, ha puesto
desde marzo de 2020 en una situación de crisis al país. Lo que empezó siendo una crisis sanitaria,
debido a que el número de casos activos, sobrepasaba las capacidades del sistema de salud del
país, a medida que pasaba el tiempo se convertía en una crisis socioeconómica, debido a que
muchas de las pequeñas y medianas empresas, se vieron en la necesidad de hacer recortes de
personal o cerrar sus operaciones, sumado a ello, el sector informal de trabajo, uno de los
principales en el país, se vio casi en su totalidad paralizado por las declaratorias de confinamiento
obligatorio por parte del GOES, con el fin de reducir la tasa de contagio. A continuación, se hace
un análisis priorizado sobre la situación en El Salvador, relativa a las temáticas de los ODS 1, 2,
3, 5, 8, 10, 13, 16 y 17, en el marco de la COVID-19, analizando de manera general, como las
afectaciones que percibe, y continuará percibiendo, representarán en un impacto en su nivel de
cumplimiento.
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ODS 1
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
La pobreza es una de las problemáticas más presentes en el país y de manera diferenciada.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2019, de la Dirección General de
Estadística y Censos (DIGESTYC); para ese año, la pobreza multidimensional, representó el
28.1% de los hogares, siendo el 17.5% del área urbana y 46.0% del área rural; el porcentaje de
pobreza para 2019, representa una leve disminución en relación al 28.8% del 2018. Los hogares
multidimensionalmente pobres son los más vulnerables a los efectos de la COVID-19. Esto debido
a que sufren de múltiples carencias que, a la vez, se traslapa en la capacidad adquisitiva de
necesidades básicas. Según estudios de la Escuela Superior de Negocios, la pobreza en El
Salvador, podría llegar hasta un 54% de personas, y 51% de hogares. Por lo tanto, se puede
prever que exista una contracción en los avances por disminuir los niveles de pobreza en el país.

Fuente: Elaboración propia

ODS 2
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible
La Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición (ENSAN) realizada en diciembre de
2019, destacó que 630,000 personas (126,000 hogares) se encontraban en condiciones
moderadas y severas de inseguridad alimentaria. En mayo de 2020 se realizó el primer
seguimiento a la ENSAN, señalando que 812,000 personas (162,400 hogares) se encontraban
en una grave condición de inseguridad alimentaria debido a los efectos de la pandemia.
En julio 2020, a través del segundo seguimiento, se identifica un total de 110,648 hogares en
inseguridad alimentaria severa, estos representan el 6% (402 mil personas) del total de hogares
en el país. Este valor implica una leve mejora de 4% con respecto al 10% obtenido en la
evaluación de mayo 2020, siendo la zona rural la más afectada. Por otro lado, la inseguridad
alimentaria moderada mantiene desde mayo una tendencia de 30%25 del total de hogares a nivel
nacional. Sin embargo, una medida positiva que se ha implementado, son las entregas de
“paquetes solidarios”, otorgados por el GOES que incluyen algunos artículos de la canasta básica
salvadoreña, sin embargo, estos no se pueden otorgar a la frecuencia necesaria, para aliviar la

25

Ibid. pp.25-26
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inseguridad alimentaria en todo el país, sumado a ello, el aumento del desempleo, limita la
capacidad adquisitiva de las familias.
De igual forma, a raíz de las tormentas tropicales que han afectado a la región Centroamericana,
la producción agrícola también se ha visto impactada, por lo que ello requiere adquirir más granos
básicos, a través de compras en el exterior. Las condiciones de seguridad alimentaria y nutrición,
se presentan como una problemática en el mediano plazo, que, sin duda, limitará el alcance del
ODS 2 a nivel nacional y mundial.
ODS 3
Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades
Las metas en razón de este ODS, se relacionan a la mortalidad materna e infantil, poner fin a
epidemias y otras enfermedades transmisibles, control de sustancias adictivas, entre otros
aspectos relacionados a la salud integral de los seres humanos. A raíz de la pandemia, la atención
no solo en los esfuerzos nacionales, sino que también internacionales, se centra en la mitigación
y respuesta a la COVID-19.
El Salvador ha tomado una serie de medidas para el manejo de la pandemia, que en un primer
momento podríamos decir que han permitido detectar menos casos de contagiados y fallecidos,
comparado con el resto de los países de Centroamérica, sin embargo, la efectividad de estas
medidas no puede confirmarse puesto que las autoridades de salud por medio de la Presidencia
de la República han declarado como información reservada toda aquella generada o relativa al
manejo de la pandemia, una violación total a los derechos de acceso de la ciudadanía.
Entre las medidas implementadas se encuentra inversiones en infraestructura del sistema de
salud, adquisición de insumos médicos y la adecuación de las instalaciones del Centro de Ferias
y Convenciones (CIFCO) para el funcionamiento de un hospital especializado en la atención de
la COVID-19. Estas medidas de mejoramiento en el sistema de salud, podrían significar a largo
plazo una atención de mayor calidad en otras enfermedades, debido a las capacidades
instaladas, sin embargo, al declarar información reservada todo lo relativo a la pandemia por
períodos de hasta 7 años, no podremos evaluar en base a evidencia y a datos reales e nivel de
efectividad del manejo.
A pesar de ello, se debe considerar que el punto de interés en su mayoría ha sido la atención a
pacientes por COVID-19 quedando en segundo plano, la atención hacia pacientes que padecen
otras enfermedades de igual importancia, y contempladas en los ODS. De igual forma, vale la
pena resaltar, que El Salvador es uno de los 10 países latinoamericanos (hasta la fecha), en
participar en la plataforma COVAX, para disponer gratuitamente en un futuro, de vacunas contra
la COVID-19.
Un vacío en cuanto a la salud que se ha vuelto mucho más preocupante en el contexto de la
pandemia es el tema de la salud mental. La sociedad salvadoreña vive sometida a un contexto
de mucha violencia social y de todo tipo, los casos de personas desaparecidas, los asesinatos
cometidos con lujo de barbarie han sido la cotidianidad en el país, todas estas situaciones
advertían de la necesidad de invertir en la salud mental y emocional de las personas víctimas de
violencia, un respaldo y servicio que el Estado no ha brindado y que representa una deuda
significativa para la ciudadanía. La COVID-19 ha puesto de manifiesto esta situación en modo de
alarma, cada vez es más frecuente conocer de casos de depresión y otras enfermedades
mentales surgidas por el contexto de violencia aunado a los efectos de la pandemia, es un
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compromiso ineludible que el Estado debe asumir desde el sistema nacional de salud pública y
no verlo como un problema menor, de lo contrario esto provocará mayores niveles de ansiedad
y generación de violencia social en los diversos ámbitos de la vida del país.
ODS 5
Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
El desarrollo de una sociedad salvadoreña cada vez más equitativa y con menores brechas entre
hombres y mujeres, se presenta como uno de los mayores objetivos a nivel nacional. La
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) registró un incremento del 70% en
las denuncias por violencia intrafamiliar a mediados de 202026, esto a consecuencia de los
confinamientos obligatorios, como medida para mitigar el número de contagios, sin embargo,
como efecto colateral la violencia física, sexual y mental de las mujeres y niñas es puesta en
juego.
La mejora en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, se presenta como una
oportunidad a contribuir entre las metas del ODS 5, encaminadas a empoderar a las mujeres en
su capacitación continua, a través del uso de esta. A raíz de la pandemia, se han tenido que
acelerar los procesos de manejo y aprendizaje en las tecnologías actuales, por lo tanto se ha
tenido una mayor apuesta en la formación tanto de niños y niñas, como de hombres y mujeres
en su uso y manejo.
ODS 8
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos
La economía ha sido el sector que se ha visto más vulnerable y sensible, junto con el sector salud,
debido a los impactos de la pandemia del COVID-19. Solamente entre febrero y julio, la pandemia
había provocado la pérdida de 72,173 empleos en el sector privado salvadoreño27, ello sin contar
el fuerte impacto que se tendría en el empleo informal y el sector turismo, dos de los sectores
principales en el país.

Fuente: Elaboración propia
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Para el año 2019, la tasa global de participación, fue de 62.2%, donde el 80.5% fueron hombres
y de 46.8% mujeres lo cual denota nuevamente una brecha significativa entre hombres y mujeres
y determina las cargas laborales en otros espacios como el hogar o en empleos precarios, para
el caso de las mujeres. La sociedad salvadoreña sigue teniendo una estigmatización en las áreas
laborales, estableciendo una división en el ideario común, como lo es la idea de empleabilidad
preferible de la mujer para trabajos domésticos. Con la pandemia, los sectores laborales en los
que más participan las mujeres se han visto afectados, permitiendo que se incremente la
complejidad para alcanzar el ODS 8.
Uno de los aspectos que ha puesto en mayores condiciones de vulnerabilidad al país y a los
grupos que han sido histórica y sistemáticamente excluidos es el deliberado incumplimiento de la
Ley de Desarrollo y Protección Social por parte de la Presidencia de la República. Según este
instrumento jurídico vigente en el país, la administración de Gobierno debe elaborar y presentar
su Plan Social en los primeros 6 meses del quinquenio de su mandato presidencial, en el caso
de la actual administración, esta asumió su período el 1 de junio el año 2019, sin embargo, a la
fecha no sólo ha incumplido la Ley sino que tampoco ha convocado a los actores que la ley
establece para construir el proceso de manera participativa. El Plan Social debe incluir los
programas sociales que están regulados por la ley y que contempla entre otros asuntos, la
Pensión Universal a las Personas Mayores, quienes han sido abandonados por el Estado al
retirarles la asignación que estaba establecida en el Presupuesto General de la Nación, lo que
ha representado un retroceso respecto a los pocos pasos que se habían dado con este sector.
ODS 10
Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
La construcción de sociedades más inclusivas e igualitarias, se presenta como uno de los
objetivos insignias de la Agenda 2030. Esto ante el reconocimiento de la marcada desigualdad
en el sistema internacional, en aspectos económicos, comerciales, sanitarios, ambientales y otras
ramas sociales. Según distintas estimaciones28, las proyecciones de crecimiento varían de -2.0%
a -5.4%. Además, las remesas sufrieron una fuerte disminución a causa de los confinamientos
en los países provenientes de remesa, por ejemplo, en marzo se dio una reducción del 10.7% en
marzo y del 40.0% en abril, en comparación con los mismos meses en el año anterior, sin
embargo, entre junio y septiembre se dio un crecimiento variante, y para diciembre, había
incrementado.

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador
28

Estimaciones por parte del Fondo Monetario Internacional, CEPAL, BID
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Entre marzo y abril se perdieron un estimado de 226.2 mil empleos: 28.6% formales y 71.4%
informales29. Sumado a ello, el 2020 estuvo marcado por una disminución de las caravanas de
migrantes que salieron de El Salvador, ello puede estar relacionado a la condición de pandemia,
sin embargo, no se debe dejar de lado la posibilidad que nuevas caravanas salgan del país, a
medida el impacto socioeconómico se manifieste al mediano plazo. Parte de estos aspectos,
comprometen el cumplimiento de algunas metas del ODS 10 por construir una sociedad
salvadoreña más incluyente, al ser este un país de renta media, la facilidad de cooperación
internacional al desarrollo disminuye, en detrimento de los países menos adelantados, sin
embargo, las políticas públicas y los flujos inversión social podrían hacer un cambio a pesar de
la amenaza externa que representa la COVID-19.
ODS 13
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
En relación al ODS 13, El Salvador se encontraba en un camino de fortalecimiento institucional,
implementando acciones en el marco de sus compromisos ambientales sobre todo a nivel de
formulación de estrategias y planes nacionales, aunque la implementación de los mismos ha
supuesto un gran reto y ha expuesto al país a continuar profundizando las deudas históricas de
Estado para con el ambiente, teniendo como principal elemento de preocupación que no se ha
logrado romper con el esquema de desarrollo basado en la explotación de la naturaleza.
El informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 2018, evidenció que,
para ese año, alrededor de 1,721 hectáreas se incorporaron al sistema de áreas naturales
protegidas. Además, de haber impulsado la elaboración de una estrategia nacional de
financiamiento climático para captar fondos internacionales específicos como el Fondo Verde, el
Fondo de Adaptación y otros fondos especiales. Esto logró que para finales de 2018, se
visibilizara un gasto público en cambio climático, que equivale al 1.1 % del PIB, como porcentaje
promedio anual y la siembra de aproximadamente 36 millones de árboles entre 2017 y 2018.30
En el año 2020, todos los esfuerzos gubernamentales se centraron en la emergencia sanitaria
COVID-19, pausando los avances en materia climática. Sumado a ella, se muestra una falta de
voluntad y compromiso político para incorporar medidas contundentes y con sentido de urgencia
relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Una muestra de
este nivel de abandono deliberado a la gestión pública ambiental en la actual administración de
Gobierno, es que el país debía presentar a más tardar en diciembre de 2020 y no lo hizo, la
actualización de su Contribución Nacional Determinada (NDC por sus siglas en inglés), como
parte del cumplimiento del Acuerdo de París sobre Cambio Climático que es ley de la república,
en esta NDC el país debía demostrar que estaba elevando su nivel de ambición tanto en
mitigación como en adaptación para contribuir a la meta de mantener el aumento de la
temperatura global a menos de 1.5°C.
Los escenarios y proyecciones en cuanto al cambio climático no son nada alentadores para el
país y la región, al no elevar el nivel de compromiso con los esfuerzos de mitigando y adaptación,
29

FUSADES, Informe de Coyuntura Económica. Mayo de 2020, Departamento de Estudios Económicos, Antiguo
Cuscatlán, 2020, http://fusades.org/publicaciones/NPP7_ImpactoCOVID.pdf
30
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, El Salvador: Informe Anual, 2018.
https://www.sv.undp.org/content/dam/el_salvador/docs/informes-anuales-pnudelsalvador/INFORMEANUAL2018_VERSIONDIGITAL.pdf&ved=2ahUKEwiNm5Hk5qbuAhVG11kKHWspD14QFjADegQI
CRAJ&usg=AOvVaw0vJO6u7CtyY5bweKVXlK57
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se prevé que los eventos climáticos extremos sean más frecuentes y sus impactos más severos,
el aumento de la vulnerabilidad ante los desastres como las tormentas, depresiones tropicales y
huracanes ocurridos en octubre y noviembre de ese año lo confirma.
ODS 16
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones
eficaces o inclusivas que rindan cuentas
Según la DIGESTYC, la tasa de homicidios para 2019 fue de 35.27 por cada 100,000 habitantes.
A pesar que con programas como “Plan El Salvador Seguro” se logró reducir considerablemente
la tasa de homicidios, las cifras seguían siendo altas31. Para 2020, pese a que reportes oficiales
de la Policía Nacional Civil a través del nuevo plan de seguridad “Control Territorial”, apuntan a
una tasa de cero homicidios por una serie de días consecutivos, sigue existiendo presencia y
temor de grupos pandilleriles en zonas urbanas y rurales dentro de los 14 departamentos, lo cual
es una de las motivaciones para que los salvadoreños decidan migrar, además que, los
feminicidios y la violencia de género siguen al alza.
Por otro lado, en materia de promoción del Estado de Derecho en el plano nacional y la garantía
de igualdad de acceso a la justicia para todas las personas, no se observan mayores avances
para el año 2020. En especial, por la inestabilidad política de cara a las elecciones legislativas y
municipales del 2021 y los constantes enfrentamientos y desacuerdos entre los principales
Órganos del Estado, así como, la percepción de Organizaciones de la Sociedad Civil y la
población en general, de la impunidad en casos criminales que son llevados ante los tribunales
salvadoreños.
Uno de los hechos más relevantes del año 2020 fue la negativa del ciudadano Presidente de la
República, Nayib Bukele de firmar el Acuerdo de Escazú, un instrumento vinculante que da fiel
cumplimiento al Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Amiente y el Desarrollo, que
reconoce la importancia garantizar el derecho a un medio ambiente sano, partiendo desde los
derechos de acceso, en particular desde el acceso a la información ambiental, la participación
pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de las personas defensoras
del ambiente y la tierra. Este Acuerdo representa una oportunidad única para el país, el mensaje
que Nayib Bukele envía con su negativa a convertir al país en un Estado Parte, es que no está
comprometido con avanzar en democracia y gobernanza ambiental, teniendo en cuenta que a
través de este, se dinamizará y profundizará significativamente la implementación de la dimensión
ambiental de la Agenda 2030 y los ODS.
ODS 17
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible
Según datos del Banco Mundial (BM), El Salvador en 2019 recibió un total de 248 millones de
dólares en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)32. El país, tiene relaciones de
cooperación con varios actores, dentro del marco de la cooperación internacional y regional
31

Dirección General de Estadística y Censos, “Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, 2019”, (Ministerio de
Economía: San Salvador) https://modeselsalvador.org/download/812/
32
Banco Mundial, “Ayuda Oficial neta para el desarrollo y Oficial neta recibida (US$ a Precios Actuales)”, Data Banco
Mundial, https://datos.bancomundial.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD?locations=SV&most_recent_year_desc=false
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Norte- Sur y Sur-Sur y Triangular, tanto en materia financiera como, en ciencia, tecnología e
innovación, así como el intercambio de conocimientos. Sin embargo, a pesar que las alianzas en
el ámbito nacional con entidades privadas han tenido un progreso significativo, se sigue dejando
de lado la participación de la sociedad civil, dentro de los planes de implementación de la Agenda
2030 y no se apuesta por incluir a actores claves dentro del proceso de desarrollo, como lo es, la
juventud.

Fuente: Elaboración propia

Para 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, El Salvador recibió ayuda por
parte de países como Canadá, Estados Unidos, Cuba e instituciones financieras como el BM, en
materia de financiación para contrarrestar los efectos de la pandemia en la población y equipo
médico, pero en proporciones menores a comparación con los últimos años, debido a la crisis
económica33. Sin duda, la crisis económica derivada de la pandemia dificultará a mediano y/o a
largo plazo, el fortalecimiento de los medios de implementación y el cumplimiento de las alianzas
globales para la consecución de la Agenda 2030.
Por otro lado, si bien la situación de pandemia por COVID-19 ha venido a poner en jaque a todo
el sistema internacional, y a la funcionalidad misma de los Estados, la atención a la Agenda 2030
y a los ODS, más allá de verse afectada por la misma pandemia; para el caso de El Salvador,
previo a la existencia del virus, existía un clima de incertidumbre con respecto al tratamiento que
el Ejecutivo le daría a los ODS, sobre como promovería la participación de la sociedad civil,
gobiernos locales y sector privado, al ser esta una Agenda que busca que nadie quede atrás, y
al reconocer al mismo tiempo que, para conformar sociedades íntegramente desarrolladas, no se
puede hacer sin el acompañamiento de todos los actores de la misma.
Desde que la actual administración de Gobierno en El Salvador tomó posesión de su mandato el
1 de junio de 2019, el gabinete ministerial ha implementado diversas medidas dentro de sus
ramos, para promover el desarrollo; al momento de analizar la línea de trabajo ministerial en
general, se puede observar que no se encuentran sustentadas bajo ningún Plan Quinquenal de
Desarrollo. En este sentido, lo más cercano con lo que se cuenta es el Plan Cuscatlán; sin
embargo, este no es útil como instrumento para concretar las áreas de trabajo en el sentido de
alcanzar los ODS que se pretenden trabajar, y a las cuales el gobierno buscará apostarle.
Como es conocido, la administración anterior, primó el cumplimiento de determinados ODS y
metas, por sobre otro; bajo la premisa que las condiciones económicas, sociales, culturales,
33

Dean Breed and Lewis Sternberg, “How are aid budgets changing due to the Covid-19 crisis?”, Development
Initiatives, 2020. https://devinit.org/resources/how-are-aid-budgets-changing-due-covid-19-crisis/
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ambientales y de derecho, que se vivían en el país, y siempre bajo la política interna del mismo,
requería priorizar ciertos ODS, por sobre otros. Más allá de eso, no se debe de olvidar que la idea
básica de la Agenda 2030 y sus ODS es que estos son indivisibles unos de otros; puesto que no
se puede asegurar el alcance de sociedades íntegramente desarrolladas, si no se considera
atender a la implementación efectiva de todos los ODS, además que, dentro de los mismos, se
buscan establecer esquemas de cooperación, donde no sólo El Salvador puede verse como el
actor principal de su propio desarrollo, sino que también puede respaldarse del apoyo de otros
actores y Estados.
En un momento donde la pandemia golpea las bases del sistema económico y sanitario
salvadoreño, se necesita más que el discurso político y la improvisación de la administración
gubernamental, sobre tan importante agenda internacional, como lo es la Agenda 2030. Ello en
razón de que fue un compromiso solemne aceptado por el Estado, y que tiene como fin, fomentar
el desarrollo continuo de las sociedades, camino por el cual El Salvador todavía tiene mucho que
recorrer. Por lo tanto, se debe honrar el compromiso de Estado estableciendo las prioridades del
país y su contribución al logro de los ODS, fomentando la realización de los mismos con mayor
respaldo político y sensibilización desde la población civil, revalorizando la contribución que estos
pueden dar para crear condiciones de identificación, diseño e implementación de soluciones
sustentables y duraderas por medio del fortalecimiento de las políticas públicas nacionales, así
como robusteciendo la institucionalidad del Estado que tiene disposiciones y mandatos
específicos en materia de desarrollo, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos.
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CAPITULO II: PAPEL QUE
CUMPLIMIENTO DE LOS ODS
●

DESEMPEÑAN

LOS

DIVERSOS

ACTORES

EN

EL

Administración del gobierno central y sus instituciones

El cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable debe convertirse en una
política de Estado y su implementación debe formar parte de los programas de las
administraciones de gobierno de turno, éstos forman un pilar importante para la implementación
efectiva de los ODS, considerando que permiten la apertura de espacios políticos
gubernamentales y la medición de su cumplimiento, además propician el diálogo, debate,
concertación y rendición de cuentas, generando un ambiente de confianza para que otros actores
no gubernamentales participen en el trabajo colectivo para su consecución.
El alcance y cumplimento de los ODS a nivel mundial se revisa a través de metas y medios de
implementación, que a su vez se miden con indicadores globales establecidos por el Grupo
Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS de las Naciones Unidas (IAEGSDGs por su siglas en inglés), los que los países suelen complementar con indicadores
nacionales como parte de los sistemas estadísticas nacionales, en donde los Estados son los
encargados de dinamizar el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos.
Está claro que para lograr la consecución de dichos objetivos es necesario que exista un plan de
nación, el cual derribe las barreras de creación de planes de gobierno a corto y mediano plazo
que limitan la actuación de políticas públicas a largo plazo. En el 2015 El Salvador con 192 países
más, se comprometieron con la comunidad internacional para lograr cumplir al 2030 los ODS, en
ese momento el Canciller de la República, el Ingeniero Hugo Martínez manifestó el compromiso
que el país ha adoptado con respecto a los ODS. El documento establece la voluntad de impulsar
conjuntamente el logro de los ODS, a través del diálogo, coordinación, implementación, monitoreo
y evaluación de los mismos.
En los próximos cuatro años, las acciones que se desarrollaron, estuvieron articuladas en una
hoja de ruta definida por el Gobierno de El Salvador, en sintonía con los objetivos y estrategias
del Plan Quinquenal de Desarrollo. El Salvador, donde fue el primer país del mundo en firmar un
acuerdo con las Naciones Unidas para establecer una colaboración de largo plazo dirigida a lograr
una implementación acelerada de los ODS. Bajo el programa de implementación acelerada de
los ODS, conocido como Mainstreaming, Acceleration and Policy Support (MAPS), o integración,
aceleración y apoyo político, lo cual implica el apoyo del sistema de las Naciones Unidas para la
integración (mainstreaming) de los ODS en los planes y políticas generales de los gobiernos, en
su aceleración (acceleration) y en el apoyo (policy support) a todas las fases de su
implementación.
La creación de la Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible “contó con la participación de más
de 71 instituciones que conformaron el equipo intergubernamental de implementación, así como
actores de la sociedad civil, empresa privada y organismos internacionales, los cuales por medio
de 17 talleres estadísticos lograron la definición y validación de las metas e indicadores de los
ODS y de esta forma llevar a cabo la selección de los ODS más acorde a las prioridades que
como país se tenían en ese momento.
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Entre los mayores logros que se han tenido hasta la fecha a nivel gubernamental, es relevante
mencionar como el país adecuó los ODS priorizados con el Plan de Desarrollo Nacional (Plan
Quinquenal de Desarrollo "El Salvador productivo, educado y seguro") bajo una serie de
indicadores alternativos nacionales de acuerdo a la disponibilidad de información con la que
cuenta el país. Además, se logró la creación de un equipo implementador en el que participaron
funcionarios de 71 instituciones, que se capacitaron y apropiaron de los compromisos adquiridos
26 los cuales se centran en los nueve objetivos y 117 metas globales, y la creación del Consejo
Nacional de Desarrollo Sostenible enfocado a la gobernanza e integrado por los diferentes
actores de la vida nacional, en el que se destaca la participación de Naciones Unidas,
instituciones gubernamentales y sociedad civil encargado de consultar, concertar y coordinar a
nivel nacional del cumplimiento de los ODS en El Salvador34.
El gobierno central es un actor trascendental ya que permite la formación de alianzas fuertes que
se lleven a cabo entre los diferentes actores que contribuyen de manera directa a los ODS, en
este sentido el país crearon “mecanismos de diálogo como lo son: el Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana y Convivencia, el Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional
de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad”, en los cuales se discutieron temáticas de
relevancia para el país y de los cuales se han obtenido instrumentos de planificación como el
Plan El Salvador Seguro y Plan El Salvador Educado, los cuales han recibido un amplio
reconocimiento a nivel nacional e internacional. De igual forma permitieron la obtención de fondos
que permitan la ejecución de acciones concretar para lograr su éxito, mediante la Ayuda Oficial
al Desarrollo.
En la lógica antes descrita, la administración de gobierno de El Salvador en la gestión del ex
presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) designó como responsables del seguimiento y
monitoreo de los ODS en el país, al Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) y la SETEPLAN
con apoyo técnico de las instituciones del Estado que adquirieron el compromiso de dar
cumplimiento a la Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible. Se crearon dos mecanismos de
coordinación para la implementación de la Agenda 2030: uno de alto nivel, conformado por la
Coordinación Política, dirigido por la Presidencia de la República que incluye además la
coordinación de los Gabinetes de Gobierno; y el segundo, conformado por la Coordinación
Técnica liderada por el SETEPLAN y MRREE y el equipo intergubernamental implementador,
formado por instituciones del Estado35.
A partir del 1 de junio del año 2019 en la administración del actual ciudadano Presidente de la
Republica, Nayib Bukele, decidió eliminar del organigrama del Órgano Ejecutivo a las secretarías
de Inclusión Social; Transparencia y Anticorrupción; Gobernabilidad; Vulnerabilidad; y la
SETEPLAN, esta última era responsable del seguimiento del sistema de indicadores y
estadísticas que miden la pobreza multidimensional, el impacto de los programas sociales y
subsidios y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

34

Ingrid Recinos, Yasmin Rivera y Marvin Vásquez, “Situación actual de la agenda nacional de desarrollo sostenible,
en materia de cumplimiento del objetivo priorizado respecto al área de igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y niñas en el salvador, período 2016-2018”, (tesis de grado, Universidad de El
Salvador,2019),
http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/20325/1/SITUACION%20ACTUAL%20DE%20LA%20AGENDA%20NACIONAL%20DE%20
DESARROLLO%20SOSTENI.pdf
35
Movimiento de ONGD para el desarrollo solidario de El Salvador, Informe sombra de las Organizaciones de Sociedad
Civil Salvadoreñas sobre el avance nacional en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2018.
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En años anteriores, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo capacitó al personal en
el seguimiento de estos indicadores36, lo que resultó en mayor incertidumbre para el monitoreo y
cumplimiento de los ODS, aunado a esto existe un vacío sobre la aplicación de los compromisos
internacionales adquiridos para su cumplimento, ya que no se reflejan de manera expresa en el
Plan Cuscatlán. En este escenario y sumando el contexto de la pandemia por la COVID-19 resulta
imperante el rol que debe adquirir el gobierno central y sus instituciones en la creación de nuevos
mecanismos de seguimiento de trabajo para la consecución de los ODS en el país, con
estándares medibles, que permitan la articulación de esfuerzos con otros actores y sectores.
Los aspecto anteriormente señalados, implicaron un significativo retroceso en el acercamiento de
la población civil y el gobierno central para la incidir en la definición de agendas locales conjuntas
para cumplir la Agenda 2030 y los ODS, al no existir un rumbo fijo, claro y definido, sin el
establecimiento de planes y líneas estratégicas, se vuelve más compleja la focalización y
articulación de esfuerzos para su consecución, de igual forma la eliminación de SETEPLAN
plantea grandes retos en cuanto a la fiscalización y control del avance de los mismos, además
del desprovisionamiento de fondos públicos para la ejecución de programas y proyectos en los
territorios..

Fuente: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales
●

Administraciones de los gobierno locales (Municipalidades, Gobernaciones, entre
otros)
El tema del ámbito local y su desarrollo ha sido, es y será muy importante, tanto para sus
comunidades como para todas las estructuras geográficas, hasta el país como tal. Por ello, desde
hace algún tiempo se viene tratando el tema en los diferentes espacios por parte de organismos,
organizaciones y agencias internacionales, así como por personalidades académicas y políticas
de diferentes países.
Los gobiernos locales no son sólo implementadores de la Agenda 2030, sino actores clave en el
diseño de las políticas públicas y los más cercanos para vincular las metas globales con la
realidad de las comunidades locales, lo que implicaría una aproximación a la idea de
territorialización que tanto demandan las redes comunitarias y territoriales.

36

Andrés Dimas, “Las dudas tras la disolución de la Secretaría Técnica de Presidencia”, junio 10, 2019,
https://focostv.com/las-dudas-tras-la-disolucion-de-la-secretaria-tecnica-de-presidencia-2/
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Los gobiernos locales son fundamentales para la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible porque los ODS deben tener una expresión local que aterrice en los territorios. Si hoy
es así esto se debe a un recorrido histórico discreto y firme a la vez. Una organización ha
fortalecido su liderazgo mundial en este ámbito. Hace más de un siglo que germinaba un
movimiento basado en los valores de solidaridad, paz y aprendizaje que más tarde se
concretarían en la organización del primer Congreso Internacional de Ciudades en Gante,
Bélgica. Desde entonces hasta ahora, 250.000 ciudades se sientan a debatir su futuro con la
política de alianzas, los organismos multilaterales, las agencias internacionales y los líderes
mundiales. Y en todas esas mesas, la opinión de los gobiernos locales tiene un peso clave. Sin
gobiernos locales, las posibilidades de cambio se ven limitadas y el futuro incierto.
Para estructuras supranacionales, la articulación con los gobiernos locales no es sólo una
estrategia de alianza sino una necesidad de vertebración territorial. Tampoco transmitir a la
ciudadanía la conveniencia de sentarse en los espacios globales fue fácil. A día de hoy, la gestión
de las cuestiones urbanas, las políticas sociales, la gestión de la diversidad y la relación con el
mundo está en la agenda de los gobiernos locales. Un progresivo y constante proceso de
urbanización de los asentamientos humanos convierte a los gobiernos locales en aliados clave.
Un objetivo resume la relevancia de la gestión sostenible y sustentable de los recursos en los
espacios urbanos, si se quieren construir sociedades justas, seguras, resilientes, sustentables e
inclusivas, siendo este el núcleo de lo que implica la realización del Derecho a la Ciudad.
El ODS 11 se convierte en un compendio de los retos que afrontan los asentamientos humanos,
una defensa que la organización ha realizado en todo el proceso hasta la aprobación en 2015 de
la Agenda, y que se ha traducido, indudablemente, en un esfuerzo colectivo, decidido y clave en
la promoción de la implementación de la Agenda 2030, con la alianza y el apoyo de agentes
clave, Naciones Unidas y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(ONU HÁBITAT), vinculados, además, en la puesta en práctica de la Nueva Agenda Urbana 20162036, hoja de ruta fundamental para la gestión de los asentamientos humanos desde una
perspectiva de sustentabilidad, que vincula a las personas, con el planeta y con la gestión de los
recursos.
Llevar al territorio la Agenda 2030 para el GOES implicaría retomar la participación de las
municipalidades e involucrarlas en el proceso de implementación, a través de la articulación de
espacios institucionalizados de socialización de los avances, creando criterios para la
planificación con enfoque de progreso, generando capacidades para la territorialización de los
ODS a escala local y nacional.
Muchos gobiernos locales y regionales sirven como corredores importantes, que adaptan las
prioridades de desarrollo acordadas a nivel nacional a las necesidades de las personas a las que
sirven y representan. Contribuyen a configurar la planificación del desarrollo en relación con la
identificación de las prioridades locales y nacionales, y la promoción de la alineación y
armonización.
Los gobiernos locales y regionales también actúan como agentes de implementación para los
socios externos de la cooperación para el desarrollo. Por medio de la cooperación
descentralizada para el desarrollo, los actores locales sirven como proveedores de facto y
beneficiarios de la cooperación para el desarrollo, partícipes en las plataformas de intercambio
de conocimientos, y pueden asumir varias funciones simultáneamente. También pueden servir
como actores centrales en las asociaciones público-privadas y en la articulación con mecanismos
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de participación pública que trabajan en el monitoreo, contraloría y vigilancia ciudadana,
desempeñando funciones como:
 Socio en la Implementación de Asistencia Programática (Diversos sectores)
 Asistencia en proyectos (Diversos sectores)
 Apoyo de socios externos para la descentralización y la creación de capacidad
gubernamental
 Cooperación descentralizada para el desarrollo
 Alianzas Público-Privadas
 Cooperación Privada para el Desarrollo
 Mecanismos de Gobernanza Social Territorial
Se han reconocido las diversas contribuciones de las autoridades locales al desarrollo en los
debates sobre los contornos de la nueva agenda mundial para el desarrollo sustentable y los
enfoques necesarios para promover su implementación eficaz. Las autoridades locales han
promovido activamente la inclusión de ODS centrados en la urbanización para reflejar la
importancia de las ciudades como agentes de crecimiento económico y la gestión sustentable de
los recursos.37 También se destacan como parte de la Agenda de 2030 los roles locales en el
abastecimiento de agua y el saneamiento y en la gestión de los ecosistemas.
Algunos retos que tiene el país en la territorialización de los ODS se pueden mencionar: En primer
lugar, dar a conocer los objetivos. “El reto es doble: dar a conocer la Agenda 2030 y empoderar
a los líderes locales para que la impulsen mediante una mayor participación ciudadana”. Un
segundo reto es alinear los planes municipales con la Agenda 2030, así como visibilizar los
aportes de los gobiernos locales en la implementación de la misma. Esto permitiría identificar las
sinergias a potenciar en los territorios. Otro desafío es el de implementación de los ODS en las
comunidades, en donde es importante reconocer el rol de los Concejos Municipales en la
identificación de prioridades y necesidades socioeconómicas a nivel local, así como en la
construcción de consensos.
Otro tema importante a mencionar sobre el rol de los gobiernos locales es la figura de cooperación
descentralizada a la que estos pueden acceder para la consecución del cumplimento de los ODS,
dado la evolución del lugar que ocupan las autoridades locales en la agenda de desarrollo
también está vinculada a la progresión de los procesos de descentralización en todo el mundo en
desarrollo, lo que implica la transferencia de responsabilidades, recursos, y las autoridades
responsables de la toma de decisiones de los gobiernos centrales, a los niveles subsidiarios
gubernamentales. Una justificación central para el fortalecimiento de las autoridades locales a
través de la descentralización es que los gobiernos locales tienen el potencial de mejorar la
evaluación de las necesidades y pueden fungir como punto focal para la participación de los
interesados locales, tales como la sociedad civil y las entidades del sector privado en la
identificación de las prioridades de desarrollo.
A su vez, es al nivel local donde pueden ser más directamente visibles los resultados de
desarrollo, lo que sugiere un papel natural local para la evaluación del progreso asociado a

37

Intervention of the Local Authorities Major Group at the Ninth Session of the General Assembly Open Working
Group on Sustainable Development Goals.
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diversas intervenciones y para la contribución de información sobre cómo mejorar la cooperación
para el desarrollo38.
El Salvador ya cuenta con un instrumento que podría ayudar con la tarea de identificar las
necesidades más importantes: la medición multidimensional de la pobreza. Esta permite
identificar las principales carencias de la población más allá de los ingresos, sin embargo, por
ahora solo se mide a nivel departamental y es necesario llevarla hasta el nivel municipal.
Es importante lograr una mayor movilización de recursos, a través de sinergias entre los sectores
público y privado. El PNUD destaca la necesidad de construir un sistema de monitoreo y
evaluación que permita extraer lecciones desde lo local y medir los progresos de los ODS en los
territorios. También contribuiría a identificar las buenas prácticas que podrían ser la base para el
diseño de nuevas políticas públicas a nivel nacional para acelerar el logro de los ODS”39.
Es importante reconocer que el papel de los gobiernos locales en la consecución del cumplimiento
de los ODS ha sido hasta el momento bastante pasivo, poniendo de manifiesto la poca
articulación de las políticas públicas gubernamentales con los planes territoriales de las diferentes
alcaldías a nivel nacional, siendo estas claves para el desarrollo, por el alto grado de
acercamiento directo con la población en las comunidades; además se identifica la falta de
divulgación de la importancia de los ODS y de la necesidad de incorporarlos a los ejes
estratégicos de planificación de las plataformas municipales para la creación de agendas locales
encaminadas a su cumplimiento para la mejora de las condiciones de vida de la población más
vulnerable. De igual forma la figura de las gobernaciones departamentales ha sido invisivilizada
en los últimos años desaprovechando la oportunidad de fungir como intermediario entre el
gobierno central y las municipales en la obtención de fondos y focalización de recursos, además
de permitirles organizar un trabajo conjunto e interinstitucional tanto a nivel público como en la
inclusión del sector privado.
●

Actores no estatales (OSC, academia, sector privado y otros)

A pesar de que la Agenda de desarrollo está en mayor medida enfocada a los Gobiernos de los
diferentes Estados, como los principales actores; las empresas también deben de adoptar este
compromiso y participar como parte de la sociedad, esto lleva a este sector a que tenga en sus
operaciones y que le beneficien tanto en sus negocios como a la población.
Los 17 ODS con sus 169 metas, inciden sobre una gran variedad de factores de interés público
y privado, por ello, las inversiones en áreas vinculadas a los ODS, no pueden reducirse a las
alianzas público-privadas y la coordinación entre Estado y Empresa, ese es un elemento
importante pero no único e indispensable para el éxito de este gran reto. En este sentido, alinear
bidireccionalmente la acción de organismos multilaterales y de cooperación con las agendas de
sustentabilidad y responsabilidad corporativa de las empresas es sólo un ámbito de acción que

38

ECOSOC. La Localización de la Supervisión y la Revisión de la Cooperación para el Desarrollo para la Agenda de
2030: Prospectos y Desafíos Resumen de las políticas del Foro sobre la Cooperación para el Desarrollo de 2016.
https://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/dcfuganda_ll_monitoring_es.pdf
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PNUD El Salvador, “Empoderar a los gobiernos locales es clave para vincular a las comunidades con los ODS”,
noviembre
2018,
https://www.sv.undp.org/content/el_salvador/es/home/presscenter/articles/2018/11/empoderar-a-losgobiernos-locales-es-clave-para-vincular-a-las-c.html
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puede suponer un capital semilla que haga brotar una línea de actuación de compromiso con los
ODS en el largo plazo.
Los ODS demandan de la implicación de las empresas en su consecución a la vez que ofrece
múltiples beneficios y oportunidades a las mismas. Las empresas no tienen un compromiso
vinculante en su consecución, pero sí son un grupo de interés clave para su cumplimiento. A
través de la integración de la sostenibilidad en la estrategia y la gestión responsable, las
empresas pueden, mejorando su competitividad, mantener una agenda alineada con los ODS
que les permita además ampliar su oferta de productos y servicios, presentarse en las
comunidades en las que opera como un socio estratégico implicado en su desarrollo o, en último
término, adelantarse a los posibles riesgos o desarrollos normativos que tengan lugar en las
temáticas recogidas en los ODS.
Los Objetivos han sido acordados por todos los gobiernos; sin embargo, su éxito depende en
gran medida de la acción y de la colaboración de todos los actores. “A través del Pacto Global de
las Naciones Unidas, más de 1,500 empresas proporcionaron información y orientación”40 . De
esta manera, se ve reflejado la iniciativa que tuvo el sector empresarial de poder contribuir a esta
Agenda, así como de conocer y hacer ver los Objetivos como una oportunidad de negocio en sus
empresas.
‘‘En el 2017 en un encuentro de empresas se destacaban las claves de la integración de los
Objetivos de Desarrollo a un modelo de negocio’’41. Esto también lo recalca el Banco Mundial,
que las empresas puedan ver a los ODS, como una oportunidad de negocio, donde este sector
puede aportar a cada uno de los 17 Objetivos todo el potencial que este posee en las diferentes
áreas de operación y no se quede solo en 17 oportunidades de invertir sino en 169 oportunidades
de negocio. El principal argumento de este debate es que los ODS puedan conectar la estrategia
de las propias empresas con las prioridades globales, mientras aportan numerosas ventajas para
sí mismas, esto las llevará a que recuperen y mantengan el prestigio que poseen como sector
empresarial de ser eficientes.
Todas las empresas pueden influir en la consecución de los ODS, bien a través de su actividad
principal o a través de una gestión responsable de sus recursos y relaciones con los distintos
grupos de interés. Así, cabe destacar que el sector de la administración pública es el que de una
manera global tiene capacidad de incidir en todos los ODS y, de hecho, está llamado a la
generación de recursos para la consecución de todas las metas vinculadas a los ODS. Al margen
de la función pública, las industrias extractivas, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, la
industria manufacturera y las actividades financieras y de seguros, son las que tienen una
capacidad de influencia en mayor número de ODS (entre 6 y 7 objetivos cada una).
Si se analiza desde el punto de vista de los ODS, los que más posibilidad de ser influidos por el
sector privado (y que, por tanto, mayores márgenes de desarrollo gracias a la contribución
empresarial tienen) son los siguientes: (11) ciudades y comunidades sostenibles, (13) acción por
el clima, (1) fin de la pobreza, (9) industria, innovación e infraestructura y (15) vida de ecosistemas
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terrestres. Por supuesto, el rol del sector privado, independientemente del sector de actividad es
pieza clave para contribuir a la consecución del objetivo 17 de alianzas para lograr los objetivos42.
Dentro de las ventajas y oportunidades que tiene el sector privado en el apoyo al cumplimiento y
alineación a los ODS están: ‘‘La primera tomar a los Objetivos como oportunidades de negocio
actuales y en el futuro, segundo, mejora de las relaciones con grupos de interés: gestión de
expectativas y reputación (clientes), tercera, fortalecimiento de la licencia para operar, cuarta,
estabilización de sociedades y mercado, quinta, acceso a financiación alineado con los principios
ODS, sexta, alineamiento con el proceso internacional y las políticas locales, séptima, adopción
de un propósito compartido y un lenguaje común por última refuerzo del valor de la
Responsabilidad Social Empresarial en la estrategia empresarial43.
Uno de los esfuerzos realizados para la incorporación del sector privado en el cumplimiento de
los ODS es el Pacto Global, la cual es una iniciativa con más de 9,000 compañías de 162
naciones, y une los esfuerzos empresariales para cumplir los ODS.
El Pacto Mundial de Naciones Unidas, lanzado en el año 2000, es un llamado a las empresas a
alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universales sobre derechos humanos,
normas laborales, medio ambiente, y lucha contra la corrupción, y a tomar medidas que
promuevan los ODS.
En la actualidad, con más de 9.500 empresas y 3.000 organizaciones, con sede en más de 160
países y más de 70 redes locales, siendo El Salvador una de ellas, difundiendo el mensaje de
que cualquier tipo de empresa en cualquier parte del planeta de todos los tamaños y sectores
puede jugar un papel fundamental para mejorar nuestro mundo.
En el país se comienza a formar en el 2017, cuando el Coordinador Residente del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Christian Salazar; el responsable del Pacto
Mundial para las Redes Locales de América, Javier Cortés y el Presidente de la Fundación
Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), Tomás Regalado Papini firmaron el memorando
para la creación de la Red Local del Pacto Mundial en El Salvador, con un total de 17 entidades
privadas.
Los miembros del Pacto se comprometen a cumplir 10 principios relacionados a derechos
humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Estos principios contribuyen a
cumplir los ODS, que buscan erradicar la pobreza en todas sus formas para el año 2030. En El
Salvador, la Red Local del Pacto Global tiene por misión “promover los pilares de Derechos
Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y anticorrupción e incidir positivamente en las
estrategias de las empresas, sector público y sociedad civil para contribuir al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”.
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La Red Local del Pacto Global está de está conformada por las siguientes organizaciones: AES
El Salvador, Cadena de Hoteles Villa Serena, Cámara Salvadoreña de la Industria de la
Construcción (CASALCO),
Centro Empresarial para el Desarrollo Sostenible
(CEDES), Constructora Díaz Sánchez S.A. de C.V. (DISA), DAVIVIENDA, Distribuidora de
Electricidad DELSUR, FUNDEMAS, GRUPO CALVO, Grupo Roble El Salvador, Holcim El
Salvador S.A. de C.V., La Constancia, Patronic S. A. de C.V., Scotiabank El Salvador, TIGO El
Salvador, Universidad Don Bosco y Universidad Francisco Gavidia.
Durante 2018, los miembros salvadoreños del Pacto Global invirtieron más de US$6.36 millones
en proyectos relacionados a los 10 principios. Según la organización, esta inversión se destinó a
un centenar de proyectos, los cuales beneficiaron a 293,773 salvadoreños44.
Si bien es cierto es menester reconocer la contribución y el buen ánimo del sector privado de
contribuir al cumplimiento de los ODS a través de su Responsabilidad Social Empresarial (RSE),
mediante la ejecución de proyectos sociales y ambientales, muchas de estas empresas continúan
proporcionando un doble mensaje en la práctica, ya que a pesar de su contribución económica,
la afectación ecológica que causan debido al ejercicio de sus prácticas industriales contaminantes
es descomunal y desproporcional en comparación a su contribución a minimizar sus afectaciones
en el medio ambiente y en la salud física de los habitantes de las zonas en las que se sitúan.
Ejemplo de ello se pueden demostrar en las diversas denuncias realizadas por la población a los
proyectos urbanísticos del Grupo Roble los cuales en muchas ocasiones causan gran
deforestación dañando al medio ambiente, de igual forma Industrias La Constancia ha recibido
reiteradas críticas por la contaminación y explotación que provoca su producción, a los mantos
acuíferos del país, poniendo en duda su real compromiso ambiental y cumplimento de la agenda
de los ODS y cuestionando la efectividad de sus iniciativas de responsabilidad ambiental.
Otros ejemplos claros del impacto negativo del quehacer de la industria y empresas privadas en
el medio ambiente y la salud física de las personas aledañas a ellas, son las siguientes:


En el histórico caso de la finca El Espino, cientos de manzanas de bosque y cafetales que
servían de ¨pulmón” para el gran San Salvador, ayudando a mantener el equilibrio
climático de la capital y filtrando millones de metros cúbicos de agua por año para recargar
los mantos freáticos de la zona, fueron convertidos en enormes centros comerciales y
proyectos residenciales por empresas dedicadas a la industria de la construcción.



La fábrica de Baterías Récord en el cantón Sitio del Niño empleaba materias primas
altamente tóxicas, contaminantes del medio ambiente (especialmente del agua) y nocivas
para la salud humana. Antes de ser cerrada el 24 de septiembre de 2007 por órdenes del
Ministerio de Salud, sus dueños fueron acusados de causar daños a 369 trabajadores de
la fábrica, por los materiales tóxicos. También fueron acusados de afectar la salud de
aproximadamente 7,250 personas que habitaban en seis comunidades aledañas, que
después de los exámenes mostraron niveles de plomo arriba de los índices
internacionales aceptables. Un estudio realizado por la Unidad Ecológica Salvadoreña
(UNES) estimó el costo del daño ambiental ocurrido en el cantón Sitio del Niño en $4,000
millones.
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Los proyectos de vivienda lujosa con sus piscinas, campos de golf con lagunas artificiales
en zonas con escasez de agua, como El Encanto Residencial Country Club de Zaragoza.
El desarrollo de ese proyecto ha dejado a miles de habitantes de comunidades cercanas
sin agua para sus necesidades más básicas.



Los grandes ingenios azucareros por medio del monocultivo de la caña de azúcar siguen
contaminando los suelos y aguas, sobreexplotando fuentes subterráneas de agua, aún en
años de sequía severa. Esto crea condiciones para que haya niveles récord de
exportación de este producto, mientras las comunidades rurales sufren de escasez y viven
con severas condiciones de salud por el impacto de la Enfermedad Renal Crónica (ERC),
por el uso sin ninguna regulación de los agrotóxicos como el Glifosato.



El manto acuífero de Nejapa, uno de los más estratégicos del país, provee agua potable
a la mitad de la población del gran San Salvador. No obstante, la empresa Industrias La
Constancia, parte de la internacional ABInbev, está vaciando el acuífero para la
producción de cerveza y cientos de miles de cajas de bebidas carbonatadas cada día.
Expertos proyectan que, al ritmo actual de extracción, este manto acuífero estará agotado
en unos 30 años. Mientras tanto, los 30,000 habitantes de la municipalidad de Nejapa
reciben agua solo dos o tres días a la semana45.

De igual forma las ONG’s, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, redes
comunitarias y territoriales tienen un papel crucial en la Agenda 2030, al igual que lo tienen todos
los actores sociales, públicos, privados y gubernamentales. Este es precisamente uno de los
principales valores de la Agenda, eje central de un cambio de paradigma, si realmente se quiere
conseguir los ODS se debe trabajar de manera articulada mediante la creación de nuevas
alianzas, para ello es ineludible destacar que el principal medio de implementación de las políticas
públicas y los acuerdos internacionales, es la participación ciudadana, este es a su vez el
elemento realizador de la paz y a seguridad en nuestros países.
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a diferencia de sus predecesores
(Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM) nacen ya con una firme voluntad de participación de
toda la sociedad. Los objetivos y metas forman parte de grandes discusiones entre diferentes
actores y son el resultado de acuerdos sobre los grandes retos que tenemos como humanidad
por delante. Acuerdos a los que han llegado gobiernos, ciudadanía, sociedad civil (ONG’s,
academia, colegios profesionales, etc.), empresas y otras instituciones.
Para las organizaciones que representan al sector social, este nuevo paradigma supone un reto,
porque si bien tienen una amplia trayectoria en el mundo de las alianzas, estás siempre se han
producido de una forma muy endogámica en el sector. Trabajar con empresas, con gobiernos,
con la Academia o incluso con todos a la vez es, al mismo tiempo, un reto y una oportunidad. Sin
embargo, su involucramiento junto al de la sociedad civil es importante porque fomentan espacios
de debate y rendición de cuentas de los Estados, además de contribuir al trabajo comunitario en
los territorios, dinamizando y ejecutando acciones concretas con los mismos.
Es importante señalar que las redes comunitarias y territoriales tienen alta capacidad de
propuesta y solución, impulsan de manera auto-gestionada muchos procesos e iniciativas para
dar respuestas intencionales y efectivas a los retos y desafíos que enfrentan en cuanto al cuidado
45
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de la vida y la naturaleza y para procurar el bien común global. En El Salvador hemos identificado
un mecanismo denominado Gobernanza Social Territorial, que ha sido asumido por la Alianza de
Ulúas, Lencas y Nonualcos y que se compone de saberes, conocimientos y prácticas concretas
que las comunidades y pueblos indígenas han documentado y sistematizado, muchas de ellas
de carácter ancestral y tradicional, que se implementan desde sus propias formas y expresiones
de organización y se transmiten de forma oral a las presentes generaciones, es una alianza de
trabajo intergeneracional e intercultural con proyección ancestral. Esta experiencia muestra que
la consecución de los ODS, pasa de manera ineludible por el involucramiento ciudadano en todas
las etapas, ámbitos y niveles de las discusiones públicas, este compromiso llevará a un nuevo
nivel la participación, llevándola hacia la definición de mecanismos de gobernanza articulada y
gestionada desde los territorios.
Por su parte la academia juega un papel fundamental dado que sus aportes no sólo contribuyen
al cumplimiento del ODS 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, sino que sirven de
sustento teórico, analítico y práctico para orientar a los diferentes actores en la toma de
decisiones y en la construcción de políticas públicas.
La participación activa y conjunta de todos los sectores poblacionales e instituciones tanto
públicas como privados representa la piedra angular para el éxito del cumplimiento de la agenda
2030 y los ODS en la búsqueda de un desarrollo, en donde los principales protagonistas sean la
sociedad civil, cuya participación debe volverse proponente y proactiva en la identificación de sus
necesidades y planteamiento de posibles soluciones, para ello es necesario fomentar esquemas
de gobernanza social que eleven y amplifiquen la voces desde las comunidades y territorios, la
gobernanza debe partir desde otros supuestos no convencionales, es decir, debe afirmarse desde
la reciprocidad y mutualidad, no desde la competencia ni desde un enfoque vertical, en donde las
instituciones imponen su voluntad y visión.
Cuando se habla de gobernanza implica la realización de relaciones políticas multiactores y
multinivel entre quienes están involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones
sobre asuntos de interés público, proceso que puede ser caracterizado como un juego de poder,
en el cual competencia y cooperación coexisten como reglas posibles; y que incluye instituciones
tanto formales como informales en el cual la territorialización de dichas acciones es indispensable
para poder ejecutar y monitorear el cumplimento de los objetivos esperados.
La territorialidad se interpreta como un proceso de construcción social del comportamiento en el
territorio, donde el reto está en la capacidad de las políticas públicas de adaptarse al territorio, y
no viceversa. De aquí nace el concepto de cohesión territorial utilizado por la Unión Europea (UE)
con el fin de lograr un desarrollo territorial equilibrado y sostenible del conjunto de la UE.
La cohesión territorial alude a la inversión política regional, a la competitividad, desarrollo
endógeno, sostenibilidad y buena gobernanza. De esta manera, contribuye a dar mayor
coherencia a las políticas, tanto desde el punto de vista vertical (multinivel) de la gestión
administrativa del Estado, como horizontal (intersectorialidad) en cuanto a la gobernanza
democrática en la toma de decisiones con el involucramiento del público, todos los actores y
sectores identificados en el territorio.
Por esto, la gobernanza territorial se ha convertido en un instrumento en el cual se han depositado
las esperanzas de una gestión efectiva de los gobiernos en cuanto a sus políticas de desarrollo.
Es un modelo alternativo de gestión pública que centra su atención en el proceso de re-
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territorialización del Estado y sus nuevas responsabilidades a partir de ello, es decir, en el campo
de la política territorial. Por tanto, la gobernanza territorial alude a la aplicación de los principios
de la buena gobernanza en las políticas territoriales y urbanas teniendo por ello un carácter
específico debido a que su objetivo principal es el territorio. Una buena gobernanza permite que
la responsabilidad política sea compartida con presencia significativa del Estado en el hábitat y
el entorno de las comunidades, explotando el potencial del capital territorial de manera eficiente,
asegurando que al interior de los Estados haya una colaboración mutua entre las políticas
económicas, sectoriales y de desarrollo.
Por su parte, la gobernanza local trata del poder y de la autoridad y de cómo una región,
municipalidad o comunidad cualquiera gestiona sus asuntos; por tanto, incluye a los ciudadanos,
las instituciones y las relaciones de estas con el estado a nivel regional, municipal y comunitario.
De esta manera, es imposible hablar de gobernanza local sino existe previamente una
gobernanza democrática a nivel.
En síntesis, la gobernanza territorial y local implican una nueva manera de relacionar la acción
pública y las manera en que esta es aplicada en los territorios, gracias a la emergencia y puesta
en práctica de innovadoras formas compartidas de planificación y gestión de las dinámicas
territoriales; a fin de acordar visiones comunes de todos los actores y niveles concernientes en
pos del futuro del territorio. Por lo tanto, la participación de la población en los asuntos públicos y
concretamente en las decisiones que impactan a los territorios, constituyen los requisitos
relevantes para la nueva gobernanza.
La gobernanza social territorial es positiva por las siguientes razones:
 Presencia de actores públicos y privados como también de nuevos actores y sectores.
 Contempla asuntos colectivos e intenta una nueva coordinación entre estos asuntos.
 Permite tanto relaciones formales (institucionales) como informales (interinstitucionales).
 Alude a la comunicación y coordinación de nuevos actores.
 Es producto de una acción de distintos actores que comparten intereses comunes y
actúan en coherencia con estos.
 Permite la sustentabilidad de los proyectos e iniciativas.
 Genera una capacidad actualizada para enfrentar cambios complejos.
 Apela al dominio público incluyendo al Estado, pero también abarca un espacio público
civil y ciudadano.
 Es una nueva forma de legitimización procedimental.
 Es una relación especial entre gobernantes y gobernados, sustentada en la participación
y con la idea de disminuir las brechas entre las demandas y las ofertas.
 Es una manera moderna de asegurar el control social y la transparencia de la gestión
pública.
Un sistema de gobernanza está integrado por las reglas y procedimientos (formales e informales)
que configuran un marco institucional en el que los diversos actores implicados tienen que operar.
Este sistema tendrá más gobernabilidad cuánto más previsible, transparente y legítimo sea este
marco. Tanto los elementos culturales, más precisamente los identitarios, como la identificación
de una necesidad común insatisfecha o una amenaza identificada de forma colectiva, son
catalizadores de procesos de gobernanza al estimular la interacción entre los actores sociales.
Un caso insignia en El Salvador sobre la gobernanza social comunitaria en donde se pudo
evidenciar la eficacia en la mejora de condiciones de vida de la población es la “Gestión Territorial
Participativa hacia la Búsqueda de Medios de Vida Rurales Sostenibles: El caso de la
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Mancomunidad la Montañona”, este fue dirigido por el Programa Salvadoreño de Investigación
sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA) con el Fondo Mink´a de Chorlaví. Se trata de un
proyecto de gestión territorial participativa que destaca el desarrollo de un nuevo tipo de
institucionalidad territorial orientado a la protección de recursos naturales críticos para la
población habitante de los siete municipios que la componen.
Este desarrollo institucional ha sido el fruto del trabajo conjunto de distintos actores que han
formado comités, alianzas y redes sociales para la gestión ambiental, coincidiendo con el período
de reconstrucción de la posguerra en el cual se produce una ebullición organizativa que es
canalizada por los proyectos de desarrollo rural y de reconstrucción. Los gobiernos municipales
se incorporan a ese proceso conformando la Asociación o Mancomunidad de Alcaldes de La
Montañona, una figura institucional pionera en las zonas rurales de El Salvador.
La asociatividad permite a los alcaldes la ejecución de proyectos comunes, la creación de una
nueva percepción del territorio compartido y la puesta en práctica de una forma de gobierno
pluralista que puede rebasar las diferencias partidarias entre los gobiernos locales. Sin embargo,
el proceso se ve sometido a muchas incertidumbres, como la falta de apoyo estatal y el reducido
presupuesto de las alcaldías - lo que lo hace altamente dependiente de los proyectos financiados
por la cooperación internacional - y el cambio de alcaldes debido a los períodos electorales que
altera la continuidad del liderazgo político.
Pese a ello, se crea una Unidad Técnica, a la que se le suma la formación de una Mesa de Apoyo,
como entes interlocutores y consultivos ante la asociación de Alcaldes. Al desarrollo institucional
alcanzado se contrapone la ausencia de alternativas para la transformación productiva.
Chalatenango, sigue siendo un territorio marginado de las políticas nacionales de desarrollo.
La falta de una agenda de transformación productiva en el territorio es un reclamo constante de
las comunidades y un reto no solo para la Asociación del Alcaldes sino para el gobierno central,
actor imprescindible de la transformación productiva46.
●

Comunidad Internacional (NU, países donantes y otros)

La Agenda 2030 a través de los ODS se ha considerado como uno de los esfuerzos de carácter
integral a nivel mundial que busca darle respuesta a las problemáticas que afectan a la sociedad.
En el escenario geopolítico actual, han surgido distintos mecanismos para lograr un desarrollo
sustentable e inclusivo. Sin lugar a duda, el más importante es la construcción de una Alianza
Global para cumplir la Agenda 2030, en donde es la responsabilidad de toda la comunidad
internacional cumplir con dichos objetivos planteados en los foros de alto nivel, cuyo principal
dinamizador es la Organización de las Naciones Unidas, quienes han realizado un arduo trabajo
como mediadores y fiscalizadores de su cumplimiento, mediante revisiones de cumplimento a
cada uno de los Estados parte, pero para hacer efectivos dichos compromisos se necesitan
fondos, que contribuyan a la operatividad de los proyectos, por lo que la cooperación internacional
se vuelve indispensable para dicho fin, en donde las agencias de cooperación deben trabajar de
manera coordinada con los gobiernos nacionales y locales de cada Estado en la asignación de
fondos mediante un enfoque de consecución de los ODS.
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Número de indicadores por ODS atendidos por los organismos internacionales que incluyen a El
Salvador como país beneficiario. 2017-201947:

Fuente: Centro de gestión del conocimiento estadístico: Los ODS en América Latina y el Caribe

Cabe destacar que los organismos internacionales como el PNUD, la CEPAL, UNICEF, la OMS,
la UNFPA, UNESCO, FAO, entre otros aportan económicamente mediante cooperación al
desarrollo a los países menos desarrollados, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los
ODS mediante el financiamiento de proyectos a las comunidades, de igual forma para la creación
de mecanismos de rendición de cuentas, monitoreo y reporte del avance de los mismos.
Acciones de apoyo por organismo internacional para mejorar el monitoreo y reporte de los ODS
que incluyen a El Salvador como país beneficiario. 2017-201948:

Fuente: Centro de gestión del conocimiento estadístico:
Los ODS en América Latina y el Caribe

47

Centro de gestión del conocimiento estadístico: Los ODS en América Latina y el Caribe,
https://agenda2030lac.org/estadisticas/perfil-estadistico.html?pais=slv
48
Ibid.

34

OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Sumado a ello, el 28 de enero de 2021 el Vicepresidente de la república, Félix Ulloa, exhortaba a
aunar esfuerzos para el cumplimiento de la Agenda 2030 y promovía la idea de promover el
funcionamiento bajo la presidencia actual, el Consejo Nacional de Desarrollo. El Consejo
Nacional para el Desarrollo Sostenible, fue creado en 1997 y reactivado por Decreto Ejecutivo
No.41, el 13 de octubre de 2020 en el cual establece darle continuidad, seguimiento y evaluación
de los programas y proyectos de desarrollo nacional y local, como se establece en la alianza
Centroamericana para el desarrollo sostenible y en la Agenda 2030.
Con este Consejo, se buscaría garantizar que todas las carteras involucradas del Ejecutivo y
todos sus planes, van a estar en función de avanzar en el cumplimiento de los ODS, según lo
expresaba el Vicepresidente49. Siendo este la primera manifestación formal del Ejecutivo, para
manifestar el apoyo y los esfuerzos del país para dar cumplimiento a la Agenda 2030, en un
momento donde la pandemia por COVID-19 ha impactado grandemente, la totalidad de sectores
que promueven el desarrollo del país. Esto en un panorama donde se veía un estancamiento de
los ODS o una falta de atención de los mismos, puesto que no se tiene un Plan Quinquenal de
Desarrollo donde se pueda remitir a analizar las acciones que el gobierno tomará para que las
Secretarías de Estado, sigan impulsando la Agenda 2030 y de qué forma se integrarían los
esfuerzos previos, con los del Ejecutivo, la sociedad civil y el sector empresarial, al ser esta una
de las agendas internacionales más inclusivas hasta el momento.
Sin embargo, todavía no es una realidad perceptible las funciones de este Consejo, el cual es
sumamente necesario, en vista que hasta el momento no se cuenta con ninguna institución estatal
que se encargue del seguimiento y evaluación en la implementación de los ODS, al ser disuelta
la SETEPLAN, tanto como los estudios, así como los avances en materia de la Agenda 2030,
parecieran estar en un abandono serio.

49

“Vicepresidente Félix Ulloa: Gobierno Prioriza Combate a La Pobreza Y Hambre - Presidencia de La República de El
Salvador”, 28 de junio 2021, https://www.presidencia.gob.sv/vicepresidente-felix-ulloa-gobierno-prioriza-combatea-la-pobreza-y-hambre/
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CAPÍTULO III. AGENDAS PAÍS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DESDE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Parte importante del desarrollo sostenible y sustentable es la participación activa de la
ciudadanía, mediante la cual se pueden sentar sobre la mesa las principales problemáticas que
atentan contra el progreso de una sociedad, compartiendo problemáticas similares con otras
sociedades. En el caso específico de El Salvador, algunas acciones, principalmente desde la
sociedad civil podrían dividirse en:
A. Acciones que contribuyan al seguimiento de los ODS a nivel general por parte de
las OSC.
La participación de las OSC, los movimientos sociales, redes comunitarias y territoriales y los
espacios ciudadanos, en particular los vinculados a GCAP El Salvador, son actores políticos clave
para la definición de políticas públicas inclusivas y eficaces. La participación y el involucramiento
ciudadano es considerado el principal medio de implementación de políticas públicas nacionales
y de los compromisos internacionales suscritos por los países, porque contribuyen a construir
estados más responsables y legítimos, a consolidar la paz y la cohesión social para democracias
más abiertas y profundas50, así como influyen en el quehacer gubernamental transmitiendo las
peticiones de la población, independientemente de su condición social y económica.
Las OSC cumplen un rol muy importante en la sociedad que forman parte de la contraloría estatal
a través de la realización de diversos informes, análisis y estudios del accionar gubernamental,
por lo cual, las OSC pueden generar Informes de evaluación de la gestión gubernamental
vinculada al cumplimiento de los ODS en El Salvador, a través de la medición de la
implementación y ejecución de planes y programas para el desarrollo de los ODS priorizados por
la administración de gobierno de El Salvador.
La creación de informes realizados desde la sociedad civil debe construirse desde las evidencias
que representan las voces de los actores locales, la información recolectada debe ser auténtica
y veraz, sirviendo como un instrumento de consulta pública que integre criterios del derecho a la
consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Educar la participación de las personas es
necesario e ineludible, desde las organizaciones que conforman el GCAP El Salvador existe un
compromiso de acompañar estas acciones y propósitos, elevando y amplificando las voces y a la
vez diseñando conjuntamente las herramientas que permitan el monitoreo ciudadano en la
implementación de los ODS, de tal manera que la parte oficial no sólo vea la responsabilidad
como presentar informes de avances en cuanto al cumplimiento, sino más bien se busque dar
respuestas intencionales y efectivas a los retos que las personas enfrentan en cuanto al cuidado
de la vida y al bien común global.
Las OSC son un motor de cambio y transformación social, para ello es urgente un ejercicio pleno
de ciudadanía que a su vez se manifiesta a través de las libertades y derechos que componen el
espacio cívico, que en el caso de El Salvador se encuentre reducido y con amenazas de cierre
ante los retrocesos en materia de Estado de Derecho y democracia que vive el país con la actual
administración de gobierno de corte autoritario.

50

"Las raíces de la democracia y el desarrollo sostenible: la relación de Europa con la sociedad civil en sus relaciones
exteriores", (Comisión Europea, 2012).
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GCAP El Salvador a través de los colectivos y espacios ciudadanos que lo integran, juega un rol
clave para fortalecer el espacio cívico por medio de procesos de educación, formación y
movilización que permitan a las organizaciones comunitarias y redes territoriales, apropiarse de
los conceptos y herramientas para fortalecer su trabajo organizativo de base y acercar
posibilidades de diálogo e incidencia desde los territorios.
Un aspecto sumamente relevante para el caso de El Salvador es la necesidad de visibilizar el rol
y la importancia de las personas defensoras de derechos humanos, teniendo en cuenta que al no
estar reconocidos legalmente en ninguna legislación o figura normativa en el país, estas personas
están expuestas a amenazas, persecución, amedrentamientos y campañas de difamación y
desprestigio por tener posiciones críticas ante la gestión pública estatal. Regularmente las
personas defensoras ponen en agenda pública algunas situaciones que representan deudas del
Estado con respecto al cumplimiento de sus compromisos, dentro de los cuales se pueden
vincular con el logro de los ODS.
Una práctica que se ha vuelto habitual en el país es la censura y bloqueo de las cuentas de redes
sociales de las personas titulares de las instituciones del Estado, inclusive negar peticiones de
acceso a la información por medio de los portales de transparencia que están regulados en la
Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), estos hechos representan serias limitantes para
dar los debidos seguimientos a la implementación y cumplimiento de los ODS en el país.
Es necesario abrir espacios de diálogo para la población en general, elevando y amplificando las
voces de los grupos que viven en condiciones de exclusión, vulnerabilidad y empobrecimiento, y
destacando y fortaleciendo sus capacidades de propuestas y soluciones, para conseguir una
verdadera apropiación de sus imaginarios de vida respecto al desarrollo.
B. Acciones para demandar al gobierno el cumplimiento de los ODS.
A pesar de la importancia de la Agenda 2030, no ha existido un programa generalizado y
finamente estructurado como nación en el cual se eduque y se propague el conocimiento sobre
los ODS, su importancia, vigencia, componentes y estructura. Como se dijo antes, parte del
desarrollo de una sociedad está implícito en su accionar como colectividad y el desarrollo de los
ODS nos compete a todos, por lo cual el Órgano Ejecutivo de El Salvador debe implementar
dentro de los programas educativos, temáticas relacionadas con los ODS, que están diseñados
para las personas, aunque este axioma sea olvidado a menudo.
Parte de la apuesta a la consecución de avances en ODS importantes como la educación es
también la expansión y vinculación con ODS referentes a medio ambiente y salud/bienestar. A
pesar de que es arriesgado decir que los ODS cambiarán por completo la vida de las personas
en todo el mundo, se debe preservar la utopía que la consecución y goce pleno de los derechos
humanos a nivel individual presupone el bienestar colectivo de la sociedad y la salud de la
naturaleza.
Es necesario tener una idea debidamente sustentada en el bien común desde la perspectiva de
la ciudadanía y responsabilidad global, que repercuta en el derecho a la educación a lo largo de
la vida y para todas las edades, en este sentido abre para GCAP oportunidades de posicionar
mensajes clave sobre la importancia de los ODS y las agendas de desarrollo post 2015 como un
instrumento valioso para corregir las injusticias históricas que han llevado a los pueblos en vivir
en condiciones de empobrecimiento y exclusión, condiciones que han sido heredadas por
décadas desde la época colonial y que sigue imponiéndose hasta hoy en día.
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Un factor importante y medio de acción clave de las OSC son las alianzas con los gobiernos
locales, promoviendo el conocimiento y aplicación de los ODS en los diferentes proyectos
realizados en las comunidades, haciendo uso de la cooperación técnica entre instituciones,
obtenida de anteriores experiencias positivas. Con esto se busca que parte de los planes
ejecutados por los gobiernos locales vayan inmersos dentro de líneas de acción de los ODS como
lo puede ser la prevención de desastres naturales, educación e igualdad de género.
Las OSC deben demandar a los Estados la publicación de resultados de mediciones objetivas y
periódicas que contribuyan a una mejor contraloría social de la gestión pública, lo que le
corresponde al gobierno central. Pero esto no se trata solo de crear una plataforma en la cual se
especifique los logros previstos, sino también que se detallen los esfuerzos para la consecución
de los objetivos.
Como parte del oficio gubernamental se deben abrir espacios para permitir que las redes de OSC
de diferentes ámbitos puedan participar como oradores en las diferentes mesas y comités de
trabajo de la Asamblea Legislativa, con el fin de construir políticas públicas con fundamento en
los acuerdos internacionales acordados por el país en respeto a la consecución de los diferentes
ODS priorizados, en especial el ODS 10 sobre reducción de las desigualdades e inclusión social.
De la misma forma, a nivel empresarial y comercial (privado) se pueden implementar mecanismos
desde el ala estatal, mediante los cuales se llegue a acuerdos con empresas privadas que vayan
más allá de esquemas de Responsabilidad Social Empresarial y prácticas de sostenibilidad, para
trascender hacia soluciones sustentables y duraderas.
C. Acciones de incidencia hacia a la comunidad internacional para el cumplimiento
de sus mandatos.
La participación de El Salvador en los diferentes espacios de diálogo internacional es la
oportunidad perfecta para consolidar alianzas incluyentes con otros actores internacionales como
lo son los países de la región y diferentes organizaciones internacionales que velan por la defensa
de los derechos humanos y de los ODS en general.
La Asamblea General de Naciones Unidas y el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) son espacios
propicios para comentar el manejo de los ODS a nivel nacional, y también pronunciarse ante los
retos que la agenda sobre los ODS conlleva para la consecución de los mismos. En la Asamblea
General de NU también existen mesas de trabajo en las cuales se comparten experiencias que
resultan ser problemáticas comunes, pudiendo llegar a acuerdos internacionales, principalmente
en temas relevantes como comercio, medio ambiente y salud.
Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud que monitorean periódicamente los
sistemas sanitarios de los diferentes países miembros y dentro de ellos se realizan informes sobre
la consecución y avance de los ODS 3 salud y bienestar; entre otros vinculados son grandes
aliados a la hora de buscar mejores alternativas funcionales a la hora de proyectarse medidas
para el avance de los ODS en el país.
En reportes sobre la pandemia se estima que parte de la escasez de instalaciones necesarias
para atender a pacientes con COVID-19 se debe a la poca inversión gubernamental en este rubro

38

OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
en gobiernos anteriores51, caracterizándose la mayoría de países por sistemas débiles y
fragmentados, que no garantizan el acceso universal y la capacidad necesaria para enfrentar la
crisis.
La participación en la Conferencia de las Partes (COP), siendo la principal conferencia climática
y celebrada anualmente, también es el espacio por excelencia para verificar el nivel de avance
y cumplimiento de las metas establecidas en el Acuerdo de París que están vinculadas al ODS
13 sobre acción climática. Las COP son centros que unen tanto a actores estatales como no
estatales a nivel mundial para acelerar las acciones en materia de cambio climático, para apoyar
el principal acuerdo climático conocido como Acuerdo de París, establecido en el 2015 y las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC).
D. Acciones para fortalecer alianzas estratégicas que puedan sumarse a una agenda
acción directa hacia el seguimiento Agenda 2030.
Se deben crear redes de sociedad civil que velen por la defensa del avance de los ODS y no
permitir el estancamiento de los mismos, ni tampoco que estos se releguen a un segundo plano
de invisibilidad, considerando que solo con la consecución de los mismos puede encontrarse un
desarrollo equitativo para todos y todas. Estas alianzas deben armonizar esfuerzos y objetivos
en común con las principales organizaciones regionales como lo es el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Parlamento
Centroamericano (PARLACEN) y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe
(CELAC).
Las mismas instituciones de NU implementan programas sobre educación de calidad, educación
sexual y medioambiental, así como resistencia y prevención de desastres. Estos programas
pueden ser replicados en El Salvador con la cooperación técnica y financiera de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en programas educativos como la iniciativa “La lección más
grande del mundo”52, animando a los estudiantes a velar por que sus derechos se vean realizados
y un futuro sostenible esté asegurado. A través de las lecciones y actividades propuestas, los
alumnos aprenden sobre la relación entre los ODS y los derechos de los niños, y se les alentará
a identificar acciones que pueden llevar a cabo para concretarlos en su vida y su comunidad.
También, deben crearse compromisos gubernamentales fomentados por la comunidad
internacional y la sociedad civil en los cuales se busquen alternativas que brinden una segunda
oportunidad a aquellas familias que a causa de la pandemia por COVID-19 quedaron
desempleados, recortando drásticamente los ingresos de los trabajadores, afectando
mayoritariamente a aquellas personas que sobreviven del comercio informal, siendo dos los
desencadenantes53 principales: las medidas de confinamiento y/o el hecho de que esas personas
51

Naciones Unidas, “SHARED RESPONSIBILITY, GLOBAL SOLIDARITY: Responding to the socio-economic impacts of
COVID-19”,
2020,
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-ofCovid19.pdf
52
UNICEF, “La ‘lección más grande del mundo’: los ODS en la escuela”, 2019, https://www.unicef.es/noticia/laleccion-mas-grande-del-mundo-los-ods-en-la-escuela
53
Organización Internacional del Trabajo, “OIT: La pérdida de empleo se dispara, y casi la mitad de la población activa
mundial podría llegar a perder los medios de vida”, 2020, https://www.ilo.org/global/about-theilo/newsroom/news/WCMS_743056/lang--es/index.htm
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trabajan en alguno de los sectores más golpeados de la economía. El principal riesgo en este tipo
de problemática focalizada es que, si estas personas no cuentan con una fuente de ingresos
alternativa, estos trabajadores y sus familias no tendrán medios de supervivencia.
CONCLUSIONES
●

La pandemia por COVID-19 dejará claras repercusiones tanto a nivel económico como
social en todos los Estados, agravando la situación de vulnerabilidad de las personas en
condiciones de empobrecimiento y exclusión, por lo que se afirma la necesidad de
reactivar los esfuerzos para el cumplimiento de los ODS, con el objetivo de poder disminuir
dicha vulnerabilidad, siendo necesario para ello un trabajo conjunto de todos los sectores
de la población y un trabajo coordinado desde los organismos internacionales, gobiernos
centrales y sus instituciones, academia, empresas, ONG’S, gobiernos locales hasta las
mismas comunidades, en donde la ayuda financiera proveniente de cooperantes
internacionales servirá para la consecución de los mismos.

●

Existe una falta de planificación e implementación de mecanismos de coordinación para
el seguimiento y medición del cumplimiento de los ODS por parte del Estado Salvadoreño,
originada por la falta de líneas de acción e indicadores verificables en el Plan Cuscatlán y
profundizadas por el contexto de la pandemia por COVID-19, provocando un claro
incumplimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente.

●

Es necesario el establecimiento de un plan de cumplimiento de los ODS a nivel de política
Estado con miras a largo plazo que permitan la sistematización de líneas de acción
concretas, en el que se involucren los diferentes sectores, tanto públicos como privados,
en donde la sociedad civil tome un rol más dinámico.

●

Se evidencia la importancia de crear alianzas con el sector privado, para motivarlos a
participar en los proyectos orientados a la aplicación y cumplimiento de los ODS desde la
visión de responsabilidad empresarial, convirtiéndoles en aliados estratégicos, mediante
su inclusión a las mesas de dialogo interinstitucionales.

●

Se muestra una clara desarticulación en la creación e implementación de iniciativas
encaminadas al avance del cumplimiento de los ODS, tanto desde las estructuras de
gobierno, como de parte de las organizaciones de la sociedad, lo que representa una
duplicidad de esfuerzos, volviendo más difícil el monitoreo y sistematización de resultados
obtenidos.

●

Existe una falta de vinculación en la formulación de proyectos tanto nacionales como
territoriales en alineación con el cumplimiento de los ODS, lo que dificulta la obtención de
financiamiento de cooperación a nivel internacional.

●

Se necesita aumentar esfuerzos en la divulgación y sensibilización sobre la importancia
de cumplir los ODS, con el objetivo de crear agendas territoriales enfocadas a su
cumplimiento, para el desarrollo de país y mejoramiento de las condiciones de vida de los
sectores más vulnerables de la población.
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RECOMENDACIONES
●

Elaboración de una estrategia de implementación, coordinación y seguimiento de los ODS
por parte de la administración gubernamental actual que se acople al Plan Cuscatlán, el
cual es el instrumento más cercano a determinar las líneas de acción de la nueva
administración, para permitir un mayor nivel de transparencia en las acciones llevadas a
cabo para dar cumplimiento a la Agenda 2030, junto con un desglose de la participación
de las instituciones públicas en la misma.

●

Elaborar un Informe ODS El Salvador - 2021 por parte de instituciones gubernamentales,
sobre el nivel de cumplimiento de la Agenda 2030, detallando las líneas de acción del país
en base a la nueva realidad que presenta el país, a consecuencia de la pandemia por
COVID-19 y qué objetivos, metas e indicadores se priorizarán en base a ello y a las líneas
de acción señaladas en el Plan Cuscatlán.

●

Sistematizar el avance de los ODS priorizados con sus respectivas metas que funcionen
como herramientas de medición para la presentación de informes de nación ante
organismos internacionales.

●

Posicionar la visión estratégica al año 2030 en los diferentes sectores sociales, tanto
empresariales privados como gubernamentales para que estos puedan apropiarse e
implementarse en los diferentes proyectos programados en sus agendas institucionales,
asegurando de este modo la continuidad del trabajo en el mediano y largo plazo.

●

Promover y fortalecer el rol de las OSC, en los escenarios de socialización, visibilización,
seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los ODS para que desde la sociedad civil
crezcan alternativas de desarrollo ante la crisis del COVID-19.

●

Elaborar metodologías que reúnan a todos los actores interesados, con garantía de
acceso a la información previa y masiva a través de canales electrónicos, con tiempos
prudentes para el diálogo e intercambio de ideas.

●

Presentar a través de un Plan Quinquenal de Desarrollo, por parte del ejecutivo, la línea
de acción en la implementación, tratamiento, seguimiento y monitoreo de los ODS, que
sirva como guía para las acciones y proyectos a emprender por las distintas Secretarías
de Estado, en dirección de los mismos.

●

Asegurar que los avances de los ODS en la administración anterior, no permanezca como
una acción aislada, olvidando los esfuerzos y avances en su cumplimiento. Para ello es
necesario que se haga un estudio a los Informes presentados por el gobierno anterior y
otra documentación a cargo de la extinta SETEPLAN, al mismo tiempo, al momento de
elaborar la agenda de trabajo para los ODS, se deben buscar mecanismos de contraloría
que permitan la atención y continuidad de los esfuerzos que se llegarán a realizar bajo la
actual administración, para esto, se puede apostar incluyendo a la sociedad civil
organizada, la cual puede servir como impulsor y contralor de la Agenda 2030 en El
Salvador.

●

Enfatizar la promoción del uso de la cooperación descentralizada como un medio para
alcanzar la consecución de los ODS, puesto que la cooperación descentralizada se enfoca
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más en el desarrollo participativo y con enfoque de derechos humanos, convirtiéndose en
un aliado idóneo para que tanto la sociedad civil como las ONG cuenten con el apoyo y
conocimiento necesarios para la consecución de sus metas.
●

42

Incluir los ODS restantes que no fueron incluidos en la anterior a la agenda nacional para
la consecución de todas las metas y objetivos de la Agenda 2030 en aras de crear los
espacios en los cuales se abordan las principales problemáticas de la población, mediante
el diálogo concertado y el resguardo de sus derechos.
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