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I.

Introducción

Por iniciativa del señor Presidente de la República, Profesor Salvador Sánchez Cerén, El
Salvador ha decidido dar un impulso especial al cumplimiento de la nueva Agenda de
Desarrollo al 2030 y con ello el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
ella contenidos, suscrita y adoptados el pasado 24 de septiembre en la sede de la
Organización de las Naciones Unidas.
Como parte de dicha iniciativa, el señor Presidente tuvo a bien solicitar el apoyo del
Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador (SNU), a fin de avanzar en el cumplimiento
de tan ambiciosa agenda, a lo cual el SNU se manifestó en total disposición.
En ese sentido, el pasado 15 de diciembre de 2015, fue suscrito el convenio específico
entre el Gobierno de El Salvador y el Sistema de las Naciones Unidas para la
implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible.
El primer paso identificado en este proceso, fue precisamente la formación de
funcionarias y funcionarios de gobierno claves para el impulso de la agenda 2030 y el logro
de los 17 ODS por parte de El Salvador, a fin de procurar un punto de partida común, así
como la identificación de los principales retos que dicha implementación representa.
Bajo el liderazgo conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y la Secretaría
Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP), el SNU llevó a cabo entre diciembre
de2015 y febrero 2016, dicho proceso de inducción inicial.
El presente informe tiene como objetivo dar cuenta del desarrollo de dicho proceso,
recogiendo la riqueza de su puesta en marcha, las principales lecciones aprendidas e
identificando las necesidades y áreas de oportunidad futuras para el trabajo conjunto y el
apoyo del SNU al país.
El informe está organizado en seis apartados dedicados a dar cuenta en forma breve y
concisa de los diferentes aspectos relevantes del proceso, desde su diseño, pasando por
su desarrollo y valoración general, hasta llegar a las claves del éxito y los próximos pasos.

II.

Diseño metodológico y organización

Esta primera fase de apoyo para la implementación de la nueva Agenda de Desarrollo al
2030 y consecuentemente el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
que la constituyen, estuvieron orientados a procurar la inducción de funcionarias y
funcionarios de las principales carteras de Estado.
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2.1 Diseño metodológico
Así, se definieron como objetivos de las jornadas los siguientes:


Desarrollar, fortalecer y complementar los conocimientos de las y los funcionarios
de las instancias participantes sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Analizar la vinculación entre los planes estratégicos institucionales (PEI) de las
instancias involucradas, el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2014-2019 de El
Salvador y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, realizando un ejemplo
ilustrativo de alineación entre estos planes y sus objetivos.



Crear un espacio de diálogo continuo para intercambiar conocimientos específicos,
y resolver dudas o inquietudes.

Con ello en mente, el equipo interagencial de trabajo creado para los efectos e integrado
por representantes de las diferentes agencias especializadas, fondos y programas de las
Naciones Unidas que trabajan en el país, estableció el diseño metodológico de las
jornadas.

1.
2.

3.
4.

5.

CONTENIDO DE LA JORNADAS DE INDUCCIÓN
Marco histórico: desde los ODM a los ODS [incluyendo información sobre resultados ODM]
ODS:
 Presentación de los 17 ODS y sus metas
 Presentación a profundidad de uno o más ODS particularmente relacionados con el tema
del taller y las instituciones participantes Vinculación del tema identificado en los otros
ODS
El proceso nacional de cara a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Ejemplo ilustrativo de vinculación entre los Planes Estratégicos Institucionales de las instancias
involucradas, el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 de El Salvador y la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
Evaluación de la jornada de inducción

Dicho diseño fue compartido con las y los representantes del Ministerio de Relaciones
Exteriores y la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, a fin de contar con
sus consideraciones e insumos, los cuales fueron incorporados al diseño final, entre los
que destacan la inclusión de apartados dedicados a abordar los resultados alcanzados en
el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), así como el proceso nacional
definido de cara a la nueva agenda 2030 y la hoja de ruta establecida para el mismo.
Así las jornadas de inducción siguieron una misma lógica de contenidos: desde lo global a
lo nacional, hasta llegar al nivel institucional. Sin perder un abordaje integral a la Agenda
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2030, cada uno de los talleres fue adaptado a la especificidad de las instituciones
participantes, a partir del análisis de su mandato institucional y atribuciones de cara al
desarrollo sostenible de El Salvador.
2.2 Organización
Previo a cada uno de las jornadas el equipo de la ONU preparaba carpetas, listas de
asistencia, hojas de evaluación, matrices de vinculación entre ODS, PQD y PEI y USB.
Asimismo, se realizaba por parte de RREE y STPP el seguimiento y coordinación respectiva
para la designación por parte de las entidades de gobierno del personal correspondiente
para cada una de las jornadas.
La disposición de las mesas y sillas fue concebida para conducente a la creación de un
espacio apto a la transferencia multidireccional de conocimientos (facilitadores>participantes; participantes->facilitadores; participantes->participantes). En cada
jornada, se buscó no solamente compartir información sobre la Agenda 2030 y los ODS,
sino también generar conocimientos a partir de la experiencia previa de cada una de las
personas participantes, propiciando el dialogo y desarrollando dinámicas prácticas.
2.3 Materiales
Se entregó una carpeta que contenía la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, un
desplegado con información general sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Además de ello, la carpeta contenía una libreta de notas, un lapicero y una USB con
materiales complementarios.
El contenido de la USB consistía en información general relacionada a la Agenda 2030 y los
17 ODS, tanto de carácter global como nacional (Consultas y Localización agenda post
2015 y el tercer informe de avance cumplimiento ODM); así como información específica
sobre la agenda (Resolución de AG, Resolución COP21, Desplegado, Presentación genérica
y Presentación taller RREE- STPP).
2.4 Evaluación
Como parte del diseño, se incorporó al final de cada una de las jornadas un espacio para la
evaluación de la misma, la cual se condujo de forma individual sin ningún tipo de
interferencia por parte del equipo organizador y facilitador.
Para ello se desarrolló un instrumento que constaba de seis apartados orientados a medir
el nivel de satisfacción de las y los funcionarias/os con la organización, el material de
apoyo, los locales y su preparación, el contenido, la facilitación y el seguimiento.
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III.

Desarrollo de las jornadas

El proceso dio inicio el 15 de diciembre de 2015 y finalizó el 19 de febrero de 2016,
habiéndose realizado 17 jornadas de inducción.
No.

1
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14

15
16
17

FECHA

Martes 15 de
diciembre
Miércoles 16
de diciembre
Miércoles 13
de enero
Viernes 15
de enero
Lunes 18 de
enero
Miércoles 20
de enero
Viernes 22
de enero
Miércoles 27
de enero
Viernes 29
de enero
Lunes 01 de
febrero
Miércoles 03
de febrero
Viernes 05
de febrero
Lunes 08 de
febrero
Miércoles 10
de febrero

Viernes 12
de febrero
Miércoles 17
de febrero
Viernes 19
de febrero
TOTALES

INSTITUCIONES
2015
Ministerio de Salud, ISSS, DNM, FOSALUD, Sanidad
Militar e SRI
Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría Técnica y
de Planificación de la Presidencia y DIGESTYC
2016
Ministerio de Educación y CONACYT

CANTIDAD DE
FUNCIONARIAS/OS
48
41

26

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Policía Nacional
Civil y Centros Penales
Secretaría de Comunicaciones y Comunicadores
institucionales
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Ministerio de Turismo, Administración Nacional de
Acueductos y Alcantarillados
Ministerio de Agricultura y Ganadería y Consejo Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Ministerio de Hacienda, BANDESAL, Banco de Fomento
Agropecuario, Banco Hipotecario, Banco Central de
Reserva y PROESA
Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Desarrollo
Urbano, CEPA, Fondo Social para la Vivienda y FONAVIPO
Ministerio de Economía, CONAMYPE y Defensoría del
Consumidor
Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y FISDL

33

Ministerio de Trabajo y Previsión Social e INSAFORP

25

SIGET, CNE y CEL

11

Secretaría de Gobernabilidad, Secretaria de Participación
Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Instituto de
Acceso a la Información Pública y Registro Nacional de las
Personas Naturales
Secretaría de Inclusión Social e ISDEMU

34

Secretaría de Cultura y Universidad de El Salvador

22

ISNA, INJUVE y CONNA

19

71 instituciones

28
18

22
34

21
38
48

20

488 funcionarias/os
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En total han participado 488 funcionarias y funcionarios de 71 instituciones (incluyendo
las 14 gobernaciones), con un promedio de asistencia por jornada de 29 personas,
aproximadamente.

IV.

Valoraciones generales

En términos generales, las valoraciones brindadas por las y los funcionarios a través del
instrumento de evaluación cumplimentado al final de cada una de las jornadas de
inducción, han sido altamente satisfactorias, ubicándose prácticamente la totalidad de las
respuestas entre el excelente y el satisfactorio (alrededor del 90% entre ambas
categorías).

Nivel de cumplimiento de expectativas

Calificación general de las jornadas

Nivel de aplicabilidad de lo aprendido

Organización de las jornadas

Idoneidad del material entregado

En las preguntas abiertas, pudimos igualmente rescatar las valoraciones de las y los
participantes, las cuales igualmente reflejan sus consideraciones, algunas de ellas fueron
las siguientes:
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“Comprendo que es un primer acercamiento, ha generado una estimulación a nuevas
ideas para implementar procesos de mejora”



“Se debe de crear mesas y rutas de trabajo para que todos participen y se genere
sinergia”



“Permitió tener un marco general de los ODS y su vinculación con el trabajo de las
instituciones en el GOES”



“Es necesario profundizar en la articulación de los planes actuales con los ODS”



“Faltó conocer más a profundidad las metas y las vinculaciones totales de los PEI con
ODS”

V.

Claves del éxito


Contar con el respaldo institucional de la Presidencia de la República.



Contar con el acompañamiento institucional de instituciones del estado identificadas
por la Presidencia de la Republica: el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría
Técnica y de Planificación de la Presidencia de El Salvador.



Identificar las/los puntos focales para el tema, por cada instancia del estado
involucrada y las respectivas Agencias del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador,
para que puedan dar seguimiento al diseño, preparación y gestión de los talleres
(incluye la gestión de permisos, convocatorias y procesos de compra).



Propiciar el trabajo en alianzas entre las Agencias, Fondos y Programas del SNU, y
entre el SNU y el GOES, para identificar oportunidades, definir contenidos, monitorear
y evaluar la experiencia

VI.

Próximos pasos y áreas de oportunidad identificadas


Avanzar con la incorporación del enfoque de los ODS en la planificación nacional y
monitoreo de los objetivos en ella contenidos.



Definición de las metas nacionales (a 2030) y de las metas de gobierno (a 2019).



Monitoreo del cumplimiento de los ODS, mediante el sistema de Monitoreo y
Evaluación central del STPP (sistema nacional de seguimiento a todas las políticas
públicas y la inversión pública).

8



Identificación de indicadores y apoyo para su medición.

9

