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Cooperación Técnica (GIZ) en El Salvador  

Programas regionales              Actualizado: Agosto 2018 

Área prioritaria Infraestructura Sostenible (Energías renovables y eficiencia energética)  

 

Proyecto Contraparte Nacional Avance de la Implementación Valor/ Instrumento 

Energías Renovables y 

Eficiencia Energética 

en Centroamérica (4E) 

 

Contraparte política: Secretaría 

General del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SG-

SICA).  

Socios públicos de ejecución en El 

Salvador: 

Consejo Nacional de Energía 

(CNE), Superintendencia General 

de Electricidad y 

Telecomunicaciones (SIGET),  

Socios privados de ejecución en El 

Salvador: Empresas distribuidoras 

DelSur y AES; Asociación 

Salvadoreña de Industriales (ASI); 

Ente Operador Regional (EOR).   

Duración total: 5/2010 – 12/2020, duración del proyecto actual: 5/2018 – 12/2020 

 El proyecto trabaja con organismos integrados en el SICA, así como también, con 

entidades regionales y nacionales fuera de este sistema, en la medición de 

parámetros técnicos relacionados a la integración de energía variable renovable al 

sistema eléctrico regional (SER) y en la medición de la eficiencia energética en 

campos técnicos definidos en el sector público y privado.   

 En abril del año 2018 se terminó la fase dos del programa (iniciada en 2014) y 

entre sus logros se pueden destacar: 

1. Apoyo en la transferencia y adaptación de la metodología para el cálculo 

del precio techo en licitaciones para tecnología solar de Costa Rica a El 

Salvador, en donde se incluyó el cálculo para el precio techo de la 

tecnología eólica, permitiendo la adjudicación de 275 MW para la 

generación de energía eléctrica utilizando recursos renovables, 

específicamente provenientes del sol y el viento.  

2. Capacitación de alrededor de 1,300 funcionarios del sector público y 

privado. De esta cifra se logró porque 596 empresas enviaron a su 

personal para que fortalecieran sus conocimientos en eficiencia 

energética y energías renovables. 

3. Asesoría y asistencia técnica en la conformación del Núcleo Sectorial de 

Distribuidoras de Energía Eléctrica, integrado por empresas públicas y 

privadas de la región centroamericana (14 entidades firmantes). 

 Por otro lado, a través de varios proyectos de inversión público-privada en los seis 

países del SICA (en total 24 proyectos alianzas de desarrollo integradas con la 

economía), continuados de parte de los inversionistas, es que se ha logrado 

transmitir señales positivas para el uso de las energías renovables y en el año 

2017, se han evitado emisiones de 118,040 toneladas de CO2 equivalentes, lo que 

corresponde a 590 hectáreas de bosque. 

Proyecto actual:  

4 millones de euros 

(BMZ) 

Cooperación técnica 
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 El proyecto tiene como objetivo que: “la eficiencia energética en campos técnicos definidos y la integración de energías renovables variables al sistema eléctrico regional han 
mejorado”  

 El proyecto apoya a la Unidad de Coordinación Energética de la Secretaría General del SICA en la integración regional del sector de energía y en el establecimiento de la 
Unidad de Coordinación Energética del SICA (UCE-SICA) a nivel regional.  

 Apoya a instituciones sectoriales a nivel regional y nacional, tanto como a empresas privadas e instituciones de capacitación académica y profesional, en la creación de 
condiciones marco mejoradas para una integración de energías renovables variables al sistema eléctrico regional manteniendo los criterios de calidad, seguridad y desempeño 
de dicho sistema y, en eficiencia energética, a la reducción del consumo de energía específico en un promedio de 8%. 

 El programa fomenta la gestión de conocimientos y la transferencia de experiencias en el sector energético entre los países, además promueve la expansión de la oferta de 
capacitación y formación académica y profesional en temas 4E. Asimismo, asesora a tomadores de decisión en temas de integración de energías renovables y eficiencia 
energética.  

 Además, apoya nuevos modelos de negocio para empresas de distribución de energía eléctrica en cuanto a generación distribuida con fuentes renovables variables y eficiencia 
energética; así mismo, colabora para el fomento de temas 4E con cámaras y asociaciones de industria de Centroamérica. 

 
 
Área prioritaria Infraestructura Sostenible (Energías renovables y eficiencia energética)  

 

Proyecto Contraparte Nacional Avance de la Implementación Valor/ Instrumento 

Fomento de la 

Geotermia en 

Centroamérica 

 

Contraparte política: Secretaría 

General del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SG-

SICA). 

Socios públicos de ejecución en El 

Salvador: 

Consejo Nacional de Energía 

(CNE), Superintendencia General 

de Electricidad y 

Telecomunicaciones (SIGET); 

Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN); CEL y 

LaGeo.   

Socios privados de ejecución en El 

Salvador: 

Asociación Salvadoreña de 

Industriales (ASI); empresa privada 

con potencial geotérmico. 

Duración del proyecto: 07/2015 – 06/2020 

El programa ha obtenido logros en las siguientes áreas: 

 Condiciones marcos legales y administrativas: se ha desarrollado un 

procedimiento para la evaluación de Estudios de Impacto Ambiental de 

carácter general, como requisito para la concesión de recursos geotérmicos 

en El Salvador para proyectos de generación eléctrica de pequeña escala 

(>5Me). Además, se apoyó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) con la consultoría “desarrollo de un procedimiento para la 

evaluación de estudios de impacto ambientales generales, como requisito 

para la concesión del recurso geotérmico”. 
 

 Acompañamiento a proyectos piloto: se cuenta con acuerdos de 

cooperación con desarrolladores de proyectos piloto como por ejemplo; 

AQUACORPORACIÓN (para diseñar sistema estabilizador de temperatura 

de agua), con CONELÉCTRICAS (para la generación de electricidad 

utilizando el calor de la tierra) y en proceso de gestión el aprovechamiento 

del calor en usos directos para un secador de granos de café y 

pasteurización de leche con LaGeo y la climatización de un edificio con la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). 
 

 Desarrollo institucional y técnico de la formación profesional: hay un anclaje 

con la Federación de Cámaras y Asociaciones de Industrias de 

Centroamérica y República Dominicana (FECAICA), ya que desarrolla el 

Administrador de la Energía, AdlE, enfocado al tema de aprovechamiento 

6 millones de euros (de 

fondos de la Iniciativa 

Alemana de Tecnologías 

para la Protección del 

Clima, Deutsche Klima-

technologieinitiative, 

DKTI) 

Cooperación técnica 
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del calor. Se tiene acercamiento con LaGeo, porque cuenta con el 

Diplomado de Especialización en Geotermia y con CECACIER. En cuanto a 

la capacitación de 300 directivos y técnicos que el programa debe lograr, ya 

se cuenta con 37 personas capacitadas. 
 

 Comunicación y diálogo: se destaca la coordinación con el Technical 

Assistance Forum (TAF) de la iniciativa Geothermal Development Facility 

para la organización de un foro de diálogo para Centroamérica, a llevarse a 

cabo el día 18 de julio en Ciudad de México. Además, el foro de diálogo se 

reúne semestralmente. 
 

 Información, asesoramiento y promoción: se tiene un documento ejecutivo 

elaborado para GT y en proceso los de HN, PA y SV, a partir de un análisis 

realizado por el INCAE en el año 2017. Asimismo, se encuentra en 

elaboración la propuesta de concepto regional consensuado para abastecer 

necesidades de información, asesoría, capacitación en el campo de la 

geotermia. 

 El proyecto tiene el objetivo: “El clima de inversión para la implementación de proyectos de geotermia en Centroamérica ha mejorado”. 

 El proyecto regional tiene actividades en todos los países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá).  

 Trabaja en cinco áreas complementarias: 1) Marco legal/administrativo; 2) Acompañamiento de proyectos piloto; 3) Capacitación de tomadores de decisión y personal técnico; 
4) Comunicación y Diálogo, así como 5) Información, Asesoramiento y Promoción.  

 Socios importantes de ejecución son los ministerios, secretarías y consejos de energía; los entes reguladores y las entidades públicas y privadas que explotan el recurso 
geotérmico de los países centroamericanos 
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Área prioritaria Desarrollo Económico Sostenible 

 

Proyecto Contraparte Nacional Avance de la Implementación Valor/ Instrumento 

Fondo Regional para el 

Fomento de la 

Economía y del Empleo 

en Centroamérica 

(Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua) 

Título breve: Programa 

FACILIDAD 

 

Contraparte política: 

SG-SICA (Secretaría General 

del Sistema de la Integración 

Centroamericana) 

Contraparte técnica: 

CENPROMYPE (Centro 

Regional de Promoción de la 

MIPYME) 

Duración del proyecto: 09/2012 – 09/2018  

Hasta la fecha 6.000 jóvenes y emprendedores han sido capacitados, así como alrededor 

de 700 formadores, personal técnico de cámaras o de centros de asesoría para 

MIPYMES. Más de 700 MIPYMES existentes han recibido asesoría personalizada. 

Más de 2.500 jóvenes han mejorado sus ingresos y/o su situación laboral; de los cuales, 

el 51% son mujeres. Además, 530 nuevos emprendedores han generado 500 empleos 

adicionales. 

Se han creado 23 nuevas ofertas de formación y servicios de empleo orientados al 

mercado laboral. 18 de ellos ya están institucionalizadas (financiera y metodológicamente 

se ejecutan de forma autónoma sin la ayuda de la Cooperación alemana al desarrollo).  

En la región se han introducido 5 innovaciones en productos o procesos que han 

contribuido a mejorar la competitividad de las MIPYMES: productos financieros, una red 

entre proveedores de turismo de salud, nuevos encadenamientos, internacionalización 

de empresas y un modelo de microfranquicias. Alrededor de 100 empresas han logrado 

un incremento del 20% en ventas, una reducción del 20% en costos y/o nuevas 

certificaciones internacionales. 

En el marco del Programa de Gerentes, 17 PYMES de la región han firmado acuerdos 

con empresas alemanas con un volumen de negocios de más de US$2 millones. 

Después del segundo viaje que se celebrará en junio de 2018, se esperan nuevos 

negocios al final del proyecto. 

8.09 millones de euros 

Ministerio Federal 

Alemán de Cooperación 

Económica y Desarrollo 

(BMZ) 

Cooperación técnica 

 El objetivo de FACILIDAD es mejorar la competitividad de las MIPYMES. Para lograrlo se obtienen propuestas de proyectos, cada una de las cuales contribuye a este objetivo 
generando un efecto claramente definido o un cambio deseado al nivel del grupo meta (ver estado de la implementación). 

 La sostenibilidad institucional y financiera de los proyectos que han sido apoyados por FACILIDAD está asegurada: (1) por una contrapartida de las contrapartes (de un mínimo 
del 30%, en promedio alcanza el 60%), (2) por la formación de profesores y asesores, los cuales podrán seguir ofreciendo los cursos con el material didáctico elaborado, así 
como (3) por tasas de servicios y tarifas de matrícula, los cuales se rentabilizan rápidamente para los jóvenes debido a mejores oportunidades de ingresos y de empleo.  

 Entre los efectos indirectos de FACILIDAD se encuentran la mejora de la cooperación regional entre instituciones públicas, privadas y académicas, y la creación y promoción 
de nuevas redes a nivel nacional y regional. 

 CENPROMYPE se fortalece como una organización socia regional a nivel de implementación: por un lado, en su rol en la implementación de las políticas y estrategias 
MIPYME definidas por el SICA, y por otro lado en sus habilidades de planificación, implementación y gestión, especialmente en la gestión del conocimiento. 
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Área prioritaria Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático 

 

Proyecto Contraparte Nacional Avance de la Implementación Valor/ Instrumento  

Fomento de los 

potenciales 

económicos de la 

Biodiversidad de 

manera justa y 

sostenible para la 

implementación del 

Protocolo de Nagoya 

en Centro América 

(Access and Benefit 

Sharing – ABS) 

Contraparte política: 

SG-SICA (Secretaría General del 

Sistema de la Integración 

Centroamericana) 

Contraparte de implementación 

regional: CCAD (Comisión 

Centroamericana de Ambiente 

 

En El Salvador: Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, 

MARN 

Duración del proyecto: 12/2014 – 03/2019 

Implementación 

2.028 (929 mujeres) personas han sido capacitadas e informadas sobre acceso y 

distribución de los beneficios de los recursos genéticos ABS (en El Salvador: 404 

personas 54% de ellos mujeres) 

10 nuevas disposiciones sobre ABS contribuyen a la mejora de la seguridad jurídica 

para proveedores y usuarios de Recursos Genéticos en los países SICA (en El 

Salvador en borrador del Reglamento especial de la ley de Conservación de Vida 

Silvestre con nueva regulación sobre ABS) 

3 cadenas modelos de valor de Morro, Coco y Cedrón garantizan la distribución 

equitativa de beneficios y la protección del conocimiento tradicional 

el intercambio regional entre los 8 países de la SICA está operativo 

El Museo de Historia Natural de El Salvador se establece como multiplicador de 

capacidades sobre ABS en El Salvador 

5 millones de euros 

(Fondo para Energía y 

Adaptación Climática del 

Gobierno Federal) 

Cooperación técnica 

 El programa tiene por objetivo: „Los países miembros del SICA implementan las primeras medidas para un equilibrio justo y equ itativo de las ventajas resultantes del uso 
sustentable de los recursos genéticos y del conocimiento tradicional asociado con ellos“ 

 El Protocolo de Nagoya fue acordado en 2010 en Japón y entró en vigor en 2014 (Alemania es miembro del Protocolo desde abril de 2016 después de la ratificación). Este 
regula „la distribución equitativa y justa de los beneficios resultantes del uso de los recursos genéticos “(Access and Benefit Sharing ABS). 

 El programa trabaja en tres campos de acción (i) Capacidades para ABS, (ii) Implementación del marco político, estratégico y legal, y (iii) Valorización de los productos de 
recursos genéticos/ biodiversidad. Contribuye directamente a que los países del SICA puedan cumplir mejor sus obligaciones para la implementación del CBD y especialmente, 
del Protocolo de Nagoya. 

 A nivel nacional se está colaborando más intensamente con El Salvador, Costa Rica y Guatemala.  La contraparte regional es la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo, CCAD (Contrato de Ejecución CCAD-GIZ) 
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Área prioritaria Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático 

 

Proyecto Contraparte Nacional Avance de la Implementación Valor/ Instrumento 

Reducción de 
Emisiones de la 
Deforestación y 
Degradación de los 
Bosques (REDD) en 
Centro América y la 
República Dominicana 
 

Contraparte política: 

SG-SICA (Secretaría General del 

Sistema de la Integración 

Centroamericana) 

Contraparte de implementación 

regional: CCAD (Comisión 

Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo) 

 (en El Salvador: Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, MARN) 

Duración total del proyecto: 10/2009 – 03/2021 
 

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas regionales  

 Elaboración de estrategias para la adquisición de recursos para REDD  

 Implementación de instrumentos regionales para el diálogo,  

 Implementación de un sistema regional de monitoreo con anclaje nacional, 

 Participación coordinada de Centro América en foros internacionales e iniciativas, 

 Implementación de una plataforma regional del conocimiento,  

 Identificación de criterios comunes para la selección de proyectos piloto,  

 Análisis de las experiencias a la fecha y propuesta de una estrategia regional de 
REDD, 

 Establecimiento de salvaguardas regionales de REDD. 
 
Fase actual: 04/2018-03/2021: 
 
Actividades en El Salvador: 

 Estrategia Nacional de REDD para El Salvador y paquete de readyness 
presentado al Fondo de Alianza de Carbono Forestal del Banco Mundial (FCPF) 

 Diseño metodológico, implementación y presentación del Inventario Forestal 
Nacional en El Salvador y un sistema de monitoreo integrado 

 Línea base de carbono y asesoramiento sobre medidas de protección del clima y 
bosques bajo una Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (NAMA), para 
el sector azucarero en El Salvador. 
Certificación de un proyecto de protección de manglares en Costa Rica para el 
mercado global de carbono. 

Fase actual: 

3,5 millones de euros 

(BMZ) 

Cooperación técnica 

 El proyecto regional apunta a consolidar los mecanismos de financiamiento y monitoreo para la protección y manejo sostenible de los bosques en los Estados Miembros de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. 

 El proyecto opera en diferentes intensidades en todos los países del SICA en tres campos de acción: 

 En el área de acción 1 (mecanismos de financiación), se apoya a los socios de los respectivos países para establecer e institucionalizar los mecanismos e instituciones de 
financiación existentes. 

 En el campo de acción 2 (plataformas de diálogo) el objetivo es consolidar las plataformas de diálogo existentes para involucrar al sector privado y fortalecer la incidencia de las 
plataformas y grupos de trabajo técnicos en la formulación de políticas nacionales y regionales. 

 En el área de acción 3 (monitoreo), las unidades de monitoreo finalmente se fortalecen para cumplir con su función de monitorear el área forestal y la calidad del bosque. 
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Área prioritaria Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático 
 

Proyecto Contraparte Nacional Avance de la Implementación Valor/ Instrumento 

Restauración de 
paisajes forestales en 
América Central y la 
República Dominicana 
e implemen-tación del 
Fondo de Desarrollo 
Verde para Amé-rica 
Central (REDD 
Landscape II) 
 

Contraparte política: 

SG-SICA (Secretaría General del 

Sistema de la Integración 

Centroamericana) 

Contraparte de implementación 

regional: CCAD (Comisión 

Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo) 

 (en El Salvador: Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, MARN) 

Duración total del proyecto: 12/2013- 05/2022 
 
• Introducción del concepto de la Restauración del Paisajes (Forestales) (FLR) en 

la Región (primeros países piloto: Costa Rica, El Salvador, Guatemala) 
• Establecimiento y desarrollo de mecanismos de financiamiento de servicios 

ecosistémicos en áreas piloto en Costa Rica y El Salvador 
• Los pagos de compensación han sido probados para la gestión sostenible de la 

agricultura y la silvicultura. 
• Para apoyar los esfuerzos internacionales de la iniciativa Desafío de Bonn (Bonn 

Challenge) el proyecto organizó las conferencias anuales regionales del Bonn 
Challenge desde 2015 (2015 en El Salvador, 2016 en Panamá y en 2017 en 
Honduras). 

 
Fase actual: 08.2017 a 05.2022 
El Salvador: 
• Integración de elementos de FLR en la nueva estrategia nacional de REDD 
• Contribuciones al Plan de Acción Nacional de FLR 2018-2022 
• Institucionalización de mecanismos de coordinación e implementación local 
• Desarrollo y prueba de un sistema de salvaguardas para la financiación de FLR 
Guatemala: 
• Desarrollo de una estrategia de coordinación intersectorial para la 

implementación de los objetivos nacionales de FLR 
• Establecimiento del nuevo departamento de FLR en el INAB (Instituto Nacional 

Forestal), 
Costa Rica: 
•  Apoyo al establecimiento de un Comité nacional de coordinación de FLR 
• Asesoramiento a la Comisión Nacional de Sostenibilidad Forestal sobre la 

integración de aspectos de FLR 
• Hoja de ruta para el desarrollo organizacional de la institución financiera 

nacional de FLR 
Nivel regional: 
• Organización de la cuarta Conferencia Regional de Desafío de Bonn en 

Guatemala 
• Evaluación y actualización de la estrategia forestal regional de PERFOR, 

incluida la integración de elementos de FLR 
• Curso Internacional de FLR 

Fase actual:  

6,620 millones de euros 

(BMU) 

Programa de la 

Iniciativa Internacional 

de Protección del Clima 

(IKI) 

20 millones de euros 

(cofinanciación de la 

UE) 
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 El proyecto apoyará en al menos 4 países del SICA el desarrollo y la implementación de estrategias de restauración del paisaje forestal (FLR) y de mecanismos de 
financiamiento para mejorar la resiliencia de las áreas rurales ante el cambio climático. 

 Para este propósito, se diseñarán y legalizarán las estrategias, instrumentos y regulaciones de implementación a nivel nacional. 

 Los usuarios de la tierra y la población local participan sistemáticamente en la implementación y reciben pagos de mecanismos de financiación adaptados. 

 El personal técnico y actores locales serán capacitados y se establecerá una plataforma de gestión de conocimiento para FLR en la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

 El Fondo de Desarrollo Verde de la Unión Europea, que forma parte del programa, proporciona fondos para proyectos a mecanismos nacionales de financiación para 
proyectos piloto de FLR a nivel de paisaje. En el proceso, se deben movilizar inversiones públicas y privadas adicionales en medidas de RPF. 

 El proyecto también apoya el establecimiento de un centro de semillas en El Salvador para mejorar la disponibilidad de semillas de calidad para operaciones de FLR. 
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Área temática Prevención de la Violencia Juvenil con los países de Honduras, El Salvador y Guatemala  
 

Proyecto Contraparte Nacional Avance de la Implementación Valor/ Instrumento 

Prevención de la 

Violencia Juvenil en 

Centro América 

(PREVENIR) 

 

Contraparte política:  

SG-SICA 

Socio ejecutor regional:  

Dirección de Seguridad 

Democrática de la Sistema de 

Integración Centroamérica (DSD-

SICA) 

Socio ejecutor en El Salvador:  

 Viceministerio de Justicia y 
Seguridad Pública (VMJSP) 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 

 INJUVE (Instituto para la 
Juventud) 

 Institutos de Formación 
(INSAFORP en SV) 

Duración total: 4/2009–12/2018; duración del proyecto actual: 1/2016 – 12/2018 

 En total, se han capacitado en los países participantes de El Salvador, 
Guatemala y Honduras más de 500 colaboradores/as de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales en prevención intersectorial de 
violencia a nivel local.  

 19 municipios en El Salvador, 6 municipios en Guatemala y 18 municipios en 
Honduras tienen planes de prevención elaborados con asesoría de 
PREVENIR-GIZ y los están implementando 

 Se ha desarrollado un curso de capacitación para el trabajo de la policía 
comunitaria, el cual ha sido replicado por los cuerpos policiales de los 3 
países del Triángulo Norte de Centroamérica 

 A finales de 2015 se creó la plataforma digital de oportunidades de desarrollo 
juvenil TUCHANCE.ORG, y en la cual se han registrado hasta inicios de 2018 
más de 6,300 jóvenes y se han ofrecido más de 83 oportunidades formativas 
en línea.  

 En total, se capacitaron 7.588 jóvenes por los institutos nacionales de 
formación y se crearon 25 centros de aprendizaje de computación 

 La oferta pedagógica „Miles de Manos “(MdM) para la prevención de la 
violencia juvenil en las escuelas ha sido introducido en 755 escuelas con 
aprox.122,000 estudiantes 

 En total participaron más de 6,000 profesoras y profesores en la capacitación 
de MdM. 

Proyecto actual:  

6 millones de euros 

(BMZ) para tres países  

Cooperación técnica 

 Enfoque en: Prevención de la violencia juvenil, parte del programa regional de cooperación técnica „Prevención de la Violencia Juvenil en Centro América (PREVENIR)“, el cual 
es implementado como esfuerzo conjunto tanto de la cooperación financiera (KfW-CONVIVIR) como también de la cooperación técnica (GIZ-PREVENIR) en El Salvador, 
Guatemala y Honduras. 

 Componentes: El programa está dividido en tres campos de acción: (1) Implementación de enfoques intersectoriales de prevención de la violencia; (2) Aumento de la 
empleabilidad de los jóvenes; y (3) Fortalecimiento de capacidades para la gestión del conocimiento y fomento del diálogo. 

 Selección de municipios: En el Plan „El Salvador Seguro” se han priorizado 50 municipios, de los cuales han sido seleccionados diez según distintos criterios para CONVIVIR-
PREVENIR. A la fecha PREVENIR está trabajando en los diez municipios priorizados. 

 Municipios: Ahuachapán, Cojutepeque, Colón, Quezaltepeque, San Miguel, San Pedro Masahuat, San Vicente, Santiago Nonualco, Tecoluca, Zacatecoluca 

 Otros donantes en el trabajo para la prevención de la violencia: UE, BID, USAID, Banco Mundial y JICA que hace trabajo en el tema de Policía Comunitaria 

 
 
 



 

10 

 

Área temática Migración irregular en El Salvador, Guatemala y Honduras 
 

Proyecto Contraparte Nacional Avance de la Implementación Valor/ Instrumento 

(Re)integración de 

niños y jóvenes en 

riesgo de migración 

irregular en 

Centroamérica 

(ALTERNATIVAS) 

Contraparte Política:  

SG-SICA 

Socio ejecutor regional: Secretaría 

de Integración Social 

Centroamericana, (SISCA)  

Socio ejecutor nacional: 

 Secretaría Técnica y de 
Planificación de la Presidencia 
(SETEPLAN),  

 en cooperación con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
DGME, ISNA, Alcaldes y otros. 

Duración: 11/2017-10/2020 

 Municipios seleccionados y consensuados con contrapartes regionales y 
nacionales (en vez de Usulután, El Salvador se seleccionó Quetzaltenango, 
Guatemala como séptimo municipio priorizado). 

 A través de consultorías locales se especificó el perfil del grupo meta (jóvenes en 
riesgo de migrar de manera irregular) en los municipios priorizados y se identificó 
la brecha entre necesidades y ofertas de servicios locales. 

 Se lograron sinergias con otras organizaciones y cooperantes (p.ej. OIM, 
Swisscontact, KfW) en la realización y organización de eventos y campañas de 
sensibilización. 

 La consultora GOPA ha comenzado con la implementación operativa a partir de 
agosto 2018. 

 Se apoyará a estructuras locales (p.ej. Oficinas de atención a personas migrantes 
retornadas) a mejorar sus ofertas y su vínculo con servicios nacionales tanto en 
el área de atención psicosocial, fomento de empleabilidad como de educación 
flexible para personas migrantes retornadas. 

 En el área de apoyo psico-social se realizarán campañas de sensibilización, 
generación y vinculación de espacios de apoyo psico-social fácilmente accesible 
para jóvenes y talleres de supervisión psicológica. 

 

4,5 millones de euros 

(BMZ) para tres países, 

cooperación técnica. 

 Enfoque: Prevención de la migración irregular de niños y jóvenes mediante el fortalecimiento de los municipios de origen y la descentralización de las estructuras de 
acogida para los retornados. El proyecto será financiado con fondos de la iniciativa especial para migración del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ).  

 Componentes: el proyecto se divide en tres campos de acción: (1) Apoyo psicosocial y ofertas de información diferenciadas; (2) Ofertas flexibles de formación escolar y 
profesional, y (3) Cooperación para la educación y el empleo. 

 Criterios para la selección de municipios: estadísticas locales de retornados, índices de homicidios, potencial de desarrollo y colaboración, en especial la cooperación con 
KfW 

 Municipios en El Salvador: Ahuachapán, San Miguel y Zacatecoluca (en total 7 municipios) 

 Otros donantes en el ámbito de la migración: USAID/OIM, Swisscontact, Save the Children, Norwegian Refugee Council, International Rescue Committee 
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Área temática Buena Gobernanza: Promoción de Buena Gobernanza Financiera en el Sistema de Estados de la Integración 
Centroamericana- SICA  
 

Proyecto Contraparte Nacional Avance de la Implementación Valor/ Instrumento 

Promoción de Buena 

Gobernanza Financiera 

en el Sistema de 

Estados de la 

Integración 

Centroamericana - 

SICA 

Contraparte política: 

Secretaria General del Sistema de 
Integración Centroamericana (SG-
SICA) 
 
Contraparte de implementación 
regional: 

Consejo de Ministros de Hacienda o 
Finanzas de Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana – 
COSEFIN y su Secretaría Ejecutiva 
SE-COSEFIN 
 
Contrapartes a nivel nacional: 

El Salvador: Ministerio de 
Hacienda: Dirección General de 

Presupuesto (DGP), Dirección 
General de Impuestos Internos 
(DGII), Dirección General de 
Política Económica y Fiscal 
(DPEF) y Dirección Nacional de 
Administración Financiera e 
Innovación (DINAFI)  

Guatemala: Ministerio de 
Finanzas Públicas: Dirección de 

Análisis y Política Fiscal (DAPF), 
Dirección Técnica del Presupuesto 
(DTP), Dirección de Evaluación 
Fiscal (DEF) 

Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT) 

Otros países miembros de 
COSEFIN: según demanda y  

interés en promover cambios en 
su política fiscal. 

El programa comienza en Julio 2018  
Duración: 07/2018 – 06/2021 
 

 En base a los resultados de dos misiones de evaluación en octubre 2016 así como 
Febrero 2017 y una presentación al Consejo de Ministros en Marzo de 2017, el 
programa regional trabajará en los siguientes Campos de Acción entre otros: 

 Estrategia BEPS (Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios): Plan 
de Acción de la OCDE 

 Riesgos Fiscales 

 Exoneraciones Fiscales 

 Base tributaria (programa piloto en Guatemala y El Salvador) 

 Calidad de Presupuesto (programa piloto en Guatemala y El Salvador) 

 Cooperación entre los países miembros de SICA. 

5 millones de euros 

(BMZ) 

Cooperación técnica 
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 El programa tiene como objetivo: La Buena Gobernanza Financiera en los países del Sistema de la Integración Centroamericana, en cuanto a movilización de recursos, calidad 
del gasto y transparencia fiscal está mejorada.  

 La estrategia fundamental del proyecto es: retomar las temáticas centrales de la agenda de reformas del COSEFIN, y brindar un aporte para la implementación del plan de 
trabajo del COSEFIN (incentivos fiscales, plan de acción BEPS, riesgos fiscales, reformas del presupuesto, movilización de recursos) 

 Enfoque metodológico: 

- Aplicación del concepto de Buena Gobernanza Financiera 

- Transparencia fiscal como tema transversal 

- Fortalecimiento del intercambio, la cooperación y la gestión de conocimientos, 

- Acompañamiento a los países en procesos de cambio, en áreas de acción seleccionados, 

- Acompañamiento de Guatemala y El Salvador en temas y procesos seleccionados que fueron priorizados en la cooperación bilateral anterior, 

- Fortalecimiento del intercambio sobre lecciones aprendidas en Guatemala y El Salvador con los demás países. 

 Socios relevantes serán instituciones regionales como el Central América, Panamá and the Dominican Republic Regional Technical Assistance Center – CAPTAC-DR del Fondo 
Monetario Internacional, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales-ICEFI, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT, o la Comisión Económica de 
América Latina y el Caribe – CEPAL. 

 

  


