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PRESENTACIÓN

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Cooperación (VMCD) para el Desarrollo,
aborda la cooperación bajo un enfoque inclusivo y promoviendo la alineación y apropiación por parte de
los cooperantes y tratando de impulsar de esta manera una dinámica comprometida con la transparencia, la
sistematización de información y la agenda de eficacia de la cooperación.
Es así como el VMCD reconoce la importancia y relevancia de todas aquellas iniciativas locales en materia de
cooperación descentralizada que han sido impulsadas y concretadas en nuestro país desde hace ya varios años,
aportando y estimulando cambios positivos en diferentes territorios, en áreas significativas del desarrollo.
Atendiendo a estos lineamientos, el VCMD con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
a través del Programa ART, presenta la Estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada (ENCD) que tiene
como objetivo fortalecer las capacidades de los municipios en esta materia, permitiendo al mismo tiempo
visibilizar y reconocer el rol que juegan en la contribución al desarrollo territorial.
Esta iniciativa constituye un aporte inicial a un proceso más amplio, vinculado al desarrollo local y a la búsqueda
de fortalecimiento municipal con participación de diversos actores, radicando precisamente en este punto la
importancia de haber construido esta Estrategia de manera conjunta con diferentes entidades de Gobierno,
como el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, la Secretaria Técnica de la Presidencia, la Corporación
de Municipalidades de la República de El Salvador y el Ministerio de Gobernación; así como con Municipios y
Asociaciones de Municipios, la participación de la Academia, Sociedad Civil y por supuesto, los Socios para el
Desarrollo.
La ENCD busca promover la necesaria articulación de esfuerzos entre el gobierno central y los gobiernos
locales en materia de cooperación, a partir de la generación de capacidades, asesoría y respaldo político, con
lo que se dará un impulso al desarrollo gremial y en consecuencia, el desarrollo local, respetando en todo
momento a la autonomía municipal.
Esta Estrategia en ningún momento busca sustituir ni remplazar las iniciativas de cooperación promovidas
desde los Municipios, sino que sean ellos mismos quienes se empoderen en materia y puedan vincular sus
esfuerzos de planificación, gestión y construcción del desarrollo a las líneas estratégicas definidas como país.
La Estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada que se presenta a continuación, es uno de los cinco
ejes de la Agenda Nacional de Eficacia de la Cooperación de El Salvador, que junto con el Marco de Desempeño
de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, la Agenda de Eficacia Regional, la implementación de la reforma del
Sistema de Naciones Unidas a través del Programa Delivering as One y el Plan Nacional para la Eficacia de la
Cooperación, constituyen la consolidación de procesos de trabajo desarrollado a lo largo de estos años.

Jaime Alfredo Miranda Flamenco
Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador
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I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
El 25 de junio del 2009, el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo (VMCD) es creado por Decreto
Ejecutivo No.10. Esta nueva instancia del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como objetivo coordinar,
integrar e incrementar la cooperación internacional para el desarrollo, posicionándose como el ente rector
de la cooperación en El Salvador.
En el avance hacia el desarrollo nacional, el VMCD coloca asuntos estratégicos que se enmarcan en la
búsqueda de una menor dispersión de la cooperación; el logro de un mejor monitoreo y focalización de
los esfuerzos realizados en torno a ésta; la alineación y armonización de las prioridades nacionales a través
de una coordinación en la gestión de la cooperación; la óptima gestión de los recursos provenientes de la
cooperación y el logro de responsabilidad mutua entre todos los actores de la misma.
Una innovación introducida por el VMCD ha sido la instalación de la Dirección de Cooperación no Oficial
y Descentralizada, y el Departamento de Cooperación Sur-Sur adscrito a una Dirección de Cooperación
Bilateral, lo cual pone en evidencia la relevancia que el Gobierno salvadoreño atribuye a estas modalidades
de cooperación, sus actores y su aporte al desarrollo.
Junto a las nuevas Direcciones creadas, se destaca también el Departamento de Formación y Estudios en
Cooperación y Desarrollo (DFECD), el cual tiene por objeto ejecutar acciones de formación continua
dirigidas a funcionarios externos e internos, con el propósito de mejorar sus capacidades y habilidades en
materia de cooperación al desarrollo y otras áreas relacionadas.
El establecimiento de relaciones sólidas de trabajo desde el VMCD con los actores territoriales constituye un
elemento importante en orden a impulsar el desarrollo nacional a través del fortalecimiento del desarrollo
local, especialmente de aquellos actores de la cooperación descentralizada.
En este marco, la Dirección de Cooperación No Oficial y Descentralizada (DCNOD) tiene como función
general el impulso de una estrategia para el fortalecimiento del diálogo y la coordinación entre los diferentes
actores de la cooperación descentralizada y no oficial, partiendo de una articulación permanente con los
gobiernos locales y entidades no gubernamentales, esto con el fin de lograr mayor eficacia de la ayuda al
desarrollo en El Salvador.
Por ello, el VMCD a través de la DCNOD se perfila como una entidad que asesora, acompaña y facilita
procesos y servicios en materia de cooperación descentralizada y eficacia de la ayuda a nivel territorial,
que permita a los gobiernos locales fortalecer sus capacidades en esta materia de cara a la planificación e
implementación de acciones orientadas al desarrollo local.
Para dimensionar las razones y alcances de la medida anterior, es fundamental comprender que existe
actualmente en el mundo un fenómeno nuevo –en términos históricos- en el campo de las relaciones
internacionales, que es la aparición de un nuevo actor: los gobiernos locales (municipales y regionales),
que hoy ocupan espacios y forman distintas en organizaciones como Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (CGLU), la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA), el Foro
Iberoamericano de Gobiernos Locales o son miembros de grupos consultivos de Naciones Unidas, o de
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asociaciones internacionales como Hábitat, etc. y que han desarrollado un nuevo tipo de cooperación, que es
la llamada cooperación descentralizada.
En esa perspectiva, el gobierno central debe jugar un papel activo y creativo en el estímulo del desarrollo
de los territorios y de todo aquello que contribuya al mismo, incluyendo la articulación de las diferentes
entidades involucradas en el desarrollo nacional, así comoel papel jugado por las instancias intermedias.
Dado que la cooperación descentralizada contribuye al desarrollo de los territorios, a su articulación entre
sí y con el conjunto del país, la formulación e implementación de una Estrategia Nacional que estimule y
fomente la cooperación descentralizada será un aporte al desarrollo local y nacional.
Se trata, por consiguiente, de una herramienta de política pública que establezca la importancia de la
cooperación descentralizada en El Salvador, que fortalezca la autonomía y el papel de los territorios en el
desarrollo nacional, que amplíe los vínculos internacionales del país en clave de desarrollo territorial y que
permita al gobierno central y los gobiernos municipales articularse con mayor vigor, en una lógica de impulso
de la democracia y de valorización de la eficacia de la ayuda para el desarrollo.
Es importante destacar aquí que en el caso de El Salvador, desde hace al menos tres décadas, se viene
acumulando experiencia en el campo de la cooperación descentralizada, pues desde hace algunos años
existen una serie de iniciativas impulsadas y concretadas por diferentes municipios, que han aportado y
estimulado cambios positivos en diferentes áreas del desarrollo territorial y nacional, razón por la cual deben
ser registrados y apoyados desde el gobierno central.

Las relaciones de hermanamiento son parte de las expresiones de la cooperación descentralizada en El Salvador. Desde el VMCD se han acompañado diferentes
procesos de hermanamiento. En este caso, entre las ciudades de Santa Tecla (El Salvador) y Granada (Nicaragua)
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II. ENFOQUE CONCEPTUAL Y EJES TRANSVERSALES

A. Enfoque conceptual
El origen, desarrollo y tendencias actuales de la cooperación descentralizada obedecen y están marcados
principalmente por la interacción de tres grandes fenómenos:
•
•
•

Las transformaciones en el contexto internacional.
Los cambios en el rol de los territorios y sus actores.
Los cambios en la cooperación internacional.

La dinámica de irrupción de los municipios como actores del desarrollo, es liderada en general, por las
grandes ciudades y metrópolis urbanas que perciben más claramente que las pequeñas y medianas, que su
desarrollo económico y social depende de factores externos y que necesitan proyectarse e inscribirse en
un contexto global, para buscar nuevas oportunidades de desarrollo, generar una masa crítica suficiente,
obtener visibilidad política, exportar su experticia en materia de gestión urbana o de gestión del territorio y
desarrollar acciones de incidencia y cabildeo.
La cooperación descentralizada es aquella que tiene su origen y destino en entidades territoriales
descentralizadas, actuando directa o indirectamente en el ámbito internacional y haciendo uso de su
autonomía administrativa y financiera.
Es la cooperación realizada por administraciones sub nacionales y sub estatales de segundo grado (provincias,
comunidades autónomas, regiones, departamentos y mancomunidades) y de tercer grado (ayuntamientos o
municipalidades), sea que se trate de estados federales o unitarios.
Su gestión incluye diversas modalidades y enfoques, y considera el apoyo y participación de múltiples actores
como los estados nacionales, estados subnacionales (regiones, departamentos y/o municipios), organismos
internacionales, organizaciones no gubernamentales y actores de la sociedad civil.
La tendencia que se observa, pues, es que la cooperación descentralizada puede contribuir de manera
sustantiva a consolidar relaciones entre territorios para su fortalecimiento de cara a:
•
•
		
•
		
•
		
		

Robustecer a los actores locales, nacionales, regionales e internacionales.
Dinamizar estrategias de aproximación entre América Latina y los demás continentes,
desde ámbitos que la cooperación tradicional no puede alcanzar.
Elevar grados de incidencia de los territorios en los procesos de integración regional
como la Unión Europea, el MERCOSUR, el Pacto Andino y Integración Centroamericana.
El fomento y desarrollo de relaciones con países del sur, con los cuales en muchas ocasiones
se comparten realidades, lo cual pone de relieve la importancia de la cooperación
descentralizada sur – sur.
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Esta tendencia demanda cualificar y sistematizar las prácticas de los actores sub estatales, fortalecer la
institucionalidad local, y ampliar los espacios y procesos de concertación entre las diversas instancias y
fuerzas que interactúan en cada territorio.
La región centroamericana, y específicamente El Salvador, tiene una larga e importante experiencia de
cooperación descentralizada, sobresaliendo en la región el caso excepcional de Nicaragua, particularmente
con la modalidad de hermanamientos de ciudades y municipios, impulsada vigorosamente desde la década de
los ochenta.
Sin embargo, estas experiencias han sido poco estudiadas de manera específica. Por otro lado, en el caso de
la cooperación descentralizada entre territorios de los países de la Unión Europea y América Central hay
indicios de que ha ido sufriendo diversas transformaciones tanto en sus enfoques y contenidos, como en sus
tipos de relación.
También han contribuido a estas perspectivas los cambios positivos que se están dando en el enfoque de la
cooperación descentralizada –tanto en el discurso como en significativas experiencias en marcha-, y al empezar
a abrirse paso una concepción multidimensional, integral y sostenible, que incluye la relación con todos sus
actores y se orienta a la creación de capital social. Ello estaría mostrando que la cooperación descentralizada
en Centroamérica, estaría buscando alinearse a la tendencia actual de un tipo de cooperación que “sin
desestimar el traslado de recursos económicos y los intercambios culturales, busca el enriquecimiento
mutuo, a través del asocio para la creación de capacidades, el intercambio de experiencias, el traslado de
conocimientos y de tecnología adecuada, dándole un valor añadido al aspecto financiero tradicional”1.
La cooperación descentralizada se inserta en el tema global de la agenda de Eficacia de la Ayuda y en el
aporte que incluye aspectos financieros pero, especialmente, prácticas, y experiencias innovadoras de cara
a la globalidad de aspectos que residen en la gobernabilidad local, la descentralización y desconcentración
del Estado, el alcance de los Objetivos del Milenio (ODM), la Agenda post 2015 y la complementariedad de
actores del desarrollo y su dimensión multinivel, tal como fue demostrado durante el evento “La Eficacia de la
Ayuda a Nivel Subnacional”2 en el marco del 4to. Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, Busán 2011.
El valor agregado de la cooperación descentralizada se coloca de cara a los desafíos de un nuevo paradigma
de cooperación al desarrollo. Algunos de ellos se refieren a establecer relaciones de cooperación entre
socios homólogos, versus la tradicional relación donante/beneficiario y la flexibilidad y adaptabilidad de las
intervenciones reemplazando esquemas preconcebidos de asistencia; otros están referidos a considerar el
desarrollo como proceso de empoderamiento, desarrollar capacidades en lugar de enfrentar receptores
pasivos de modelos y conocimientos y asegurar la reciprocidad en las relaciones de cooperación, considerando
el beneficio en forma mutua.
A pesar de lo anterior, la cooperación descentralizada también puede ser sujeto y objeto de riesgos, como
la fragmentación y la naturaleza esporádica de las iniciativas, el paralelismo, la invisibilización en la medición
global de la ayuda en un país, el aislamiento o escaso impacto de cara a un plan global de desarrollo, la
dificultad en el monitoreo, registro y evaluación de las acciones y la sostenibilidad limitada. La superación
1 Cfr. Agustín Fernández de Losada Passols. Reflexiones sobre la cooperación descentralizada entre gobiernos locales de la Unión europea y América Latina. Una perspectiva
europea. En: Tejiendo lazos entre territorios. La cooperación descentralizada local Unión Europea-América Latina. DIBA, Municipalidad de Valparaíso, URBAL, 2004. También:
Víctor M. Godínez Zúñiga. Economía política de la cooperación descentralizada: algunas consideraciones desde América Latina. Id.
2 Evento organizado por la CGLU, Regiones Unidas (ORU-FOGAR), los Socios de Desarrollo del Grupo de Trabajo en Descentralización y Gobernabilidad Local (DeLoG) y el
PNUD.
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de estos riesgos requiere marcos de articulación de las intervenciones y su coherencia con los planes de
desarrollo territorial y nacional para aportar a su impulso.
El hecho de que la cooperación descentralizada se desarrolle entre territorios sub nacionales (municipios,
micro regiones, mancomunidades municipales, departamentos) no significa que carezca de importancia
estratégica para el país, su construcción democrática y su desarrollo. Todo lo contrario, en la medida en que
ellos se fortalezcan y articulen los procesos de desarrollo local con el desarrollo nacional, éste dará un salto
de calidad y pondrá a El Salvador en mejores condiciones para competir y posicionarse en el campo regional
e internacional.
B. Ejes transversales
En coherencia con el enfoque conceptual planteado, la presente Estrategia incorpora tres ejes transversales,
que la recorren en su totalidad, que facilitan una comprensión crítica de la realidad de los territorios en
que se desarrolla la cooperación descentralizada, que contribuyen a la integración de los objetivos y líneas
estratégicas de acción y que cualifican las metodologías y herramientas de implementación. Los tres ejes
transversales son: igualdad de género, territorialización y participación ciudadana.
B.1. Igualdad de género
Diversos análisis y estudios realizados en el país y sus territorios revelan fuertes brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, mayores en algunos casos de las que se detectan a nivel
nacional. Esta situación determina restricciones importantes para el desarrollo de las mujeres, ubicándolas en
desventaja con los hombres frente a las oportunidades de desarrollo, así como también incide de forma muy
negativa en las posibilidades de desarrollo del conjunto de la sociedad y de los territorios.
Esta situación se expresa, por ejemplo, en una escolaridad femenina promedio mucho menor que la masculina,
menor acceso al mercado de trabajo remunerado y mayores tasas de desempleo y subempleo.
Además, sobre las mujeres recae la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado familiar lo cual, no solo
las sobrecarga, sino que limita sus oportunidades de inserción productiva y su autonomía, situación que se
agrava en más de un tercio de los hogares del territorio que están bajo responsabilidad exclusiva de una
mujer.
A partir de los compromisos internacionales y nacionales asumidos por el Estado salvadoreño, y de las brechas
de desigualdad entre mujeres y hombres existentes en el territorio de actuación, la Estrategia Nacional
de Cooperación Descentralizada promoverá dentro de los ámbitos de su competencia, la participación,
empoderamiento y desarrollo de las mujeres que permita reducir las brechas de desigualdad existentes y las
prácticas discriminativas que determinan dichas brechas.
El mejoramiento de la situación de las mujeres en los territorios y de su participación en los procesos de
desarrollo territorial, no solo le da a éstos mayor profundidad e integralidad, sino que es determinante para
lograr el desarrollo del conjunto del territorio y de su población.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra
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las Mujeres, especialmente en lo relativo a la aplicación de la transversalidad del enfoque de género (Art. 9 y
10), en la presente Estrategia, se deberán asumir y poner en práctica por todos los actores involucrados en
la Estrategia, los siguientes lineamientos:
•
		
		
		

Propiciar que el diseño de programas y proyectos de cooperación descentralizada
consideren la situación y necesidades específicas de mujeres y hombres en el ámbito de
intervención, su situación en cuanto al acceso de unas y otros a los recursos y servicios
públicos, y las brechas de género existentes.

•
		
		

Facilitar la coordinación de acciones con asociaciones nacionales y municipales de mujeres
vinculadas al desarrollo local y territorial, que permita en fortalecimiento de sus capacidades
en materia de cooperación internacional para el desarrollo.

•
		
		

Promover que las iniciativas de cooperación descentralizada contribuyan al cumplimiento
de la Ley Nacional de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las
mujeres, y del Plan Nacional de Igualdad y Equidad.

•
		
		

Estimular en el marco de los procesos de cooperación descentralizada, el acceso prioritario
de las mujeres a las oportunidades, la participación en espacios de formación y desarrollo
de capacidades, y en espacios de decisión.

•
		
		

Propiciar que en los mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la ENCD
puedan incluirse indicadores e información desagregada sobre el mejoramiento de las
condiciones de vida de las mujeres y la reducción de las brechas de desigualdad.

B.2. Territorialización
Uno de los cambios fundamentales que el Gobierno de El Salvador se ha propuesto impulsar es el cambio de
lógica y enfoque del desarrollo del país, introduciendo en ellos la perspectiva territorial, es decir, reconociendo
que el municipio es el espacio más próximo donde se expresan los problemas y confluyen e interactúan
todos los actores que deben participar en la cooperación descentralizada: gobierno municipal, departamental,
nacional, actores comunitarios, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, academia, etc.
En ese sentido, es vital asumir que el municipio es el “pivote” de toda la Estrategia y que los diversos
territorios (municipios, departamentos y regiones) y sus diferentes actores (gobiernos locales, gobernaciones
departamentales, sociedad civil y empresas) son sujetos que pueden aportar sustantivamente al desarrollo de
sus territorios y al desarrollo nacional y, por tanto, deben ser tomados en cuenta como tales.
La aplicación de este eje en el marco de la Estrategia, implica los siguientes lineamientos:
•
		

Promover iniciativas de cooperación descentralizada que respondan a la visión y planes de
desarrollo de los territorios, en consonancia con las políticas nacionales de desarrollo.

•
		
•
		
		

Promover el conocimiento y utilización de la presente Estrategia por parte de los gobiernos
locales y otros actores territoriales.
Formular intervenciones (estrategias, programas y proyectos) a partir de la identificación
de las condiciones, necesidades, potencialidades y limitantes de los actores y los territorios
donde éstas se vayan a ejecutar.
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•
		

Fomentar y fortalecer la asociatividad de los territorios como plataforma para ampliar y
fortalecer los procesos de cooperación descentralizada.

•
		
		

Promover el intercambio de experiencias entre gobiernos locales salvadoreños en torno
a la contribución de la presente Estrategia para el fomento de la cooperación descentralizada
con otros territorios dentro y fuera del país.

•
		

Facilitar e impulsar el trabajo entre territorios y organizaciones de salvadoreños en el
exterior, que permitan el desarrollo de intervenciones sobre líneas de acción planificadas.

B.3. Participación ciudadana, empresarial y académica
La participación de los diferentes actores del desarrollo local especialmente la ciudadanía, el sector empresarial
y la academia, es una condición necesaria para propiciar la cooperación descentralizada en una óptica de
fortalecer la gobernabilidad democrática y elevar la eficacia y eficiencia de la presente Estrategia.
Se trata de una participación en la que ciudadanía, empresas y universidades interactuarán con los gobiernos
locales y las entidades del gobierno central, como sujetos activos de los procesos de desarrollo y de
cooperación descentralizada de sus territorios. Esta participación tiene por objeto involucrarse en las
decisiones del gobierno local en torno a los procesos de cooperación descentralizada, la apropiación de
procesos para su sostenibilidad, así como a la contraloría sobre los mismos.
Para hacer efectiva la participación ciudadana, empresarial y de la academia, en el marco de la presente
Estrategia, se deberá:
•
		

Estimular y apoyar la creación y/o fortalecimiento de expresiones organizativas de la
ciudadanía y del sector empresarial, en los ámbitos propios de la presente Estrategia.

•
		
		
		

Promover la creación de espacios y mecanismos de participación de la ciudadanía y las
empresas locales en todo el ciclo de la cooperación descentralizada: diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de programas, proyectos, estrategias u otras intervenciones
relacionadas con la presente Estrategia.

•
		
		

Impulsar la coordinación de acciones con organizaciones de la sociedad civil y ONG,
que permitan el trabajo conjunto, el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en
materia de cooperación descentralizada a nivel local.

Durante el Primer Encuentro de Cooperación
Descentralizada en 2012, y en el marco de la Tercera
Semana de la Cooperación, se desarrollaron mesas
de trabajo con diferentes actores para conocer la
opinión en torno a la cooperación descentralizada en
el país.
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III. PRINCIPIOS
Los principios son elementos y cualidades esenciales de la Estrategia y tienen un sentido orientador.
1.

Articulación y coordinación. La Estrategia requiere la articulación de los esfuerzos y recursos de
las instancias del Órgano Ejecutivo con competencias en la materia y la estrecha coordinación con los
Gobiernos Municipales, en función de impulsar la cooperación descentralizada articulada al desarrollo
integral de los territorios.

2.

Complementariedad. La Estrategia deberá ejecutarse buscando sinergia con otras políticas
públicas y/o intervenciones nacionales, regionales y locales, implementadas por las instituciones del
Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales y actores de la sociedad civil.

3.

Gradualidad. La implementación de la Estrategia deberá avanzar de lo simple a lo complejo,
partiendo de la actual situación de la cooperación descentralizada en El Salvador y sobre la base de las
condiciones específicas de los territorios que se vayan involucrando, así como también los recursos y
capacidades disponibles en cada una de las instituciones involucradas.

4.

Priorización. La implementación de la Estrategia deberá tomar en cuenta que las necesidades
y capacidades para el impulso de la cooperación descentralizada no son homogéneas en todos
los territorios del país. De aquí la importancia del principio de priorización que lleva a definir los
territorios, modalidades y ámbitos temáticos en los que resulta más estratégico apoyar.

5.

Respeto a la autonomía municipal: La Estrategia buscará en todo momento y de manera
explícita, promover la participación de los gobiernos municipales en el marco de sus competencias,
contribuyendo a su fortalecimiento mediante generación de capacidades, asesoría y respaldo en
materia de cooperación para el desarrollo.

IV. MARCO LEGAL Y DE POLÍTICAS PÚBLICAS
A. Marco Legal
Esta Estrategia tiene su sustento legal en la Constitución Política de la República, en cuyo Artículo 1 se
establece que la persona humana es el principio y fin de toda la actividad del Estado, el cual debe procurar el
bien común y la protección de los individuos.
La Estrategia está fundamentada en las atribuciones que las leyes de la República le asignan, por una parte al
Viceministerio de Cooperación al Desarrollo (VMCD) y por otra a los municipios.
En relación al VMCD, el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, establece que corresponde a ésta
instancia “Propiciar la participación activa y coordinada de todos los sectores y actores involucrados
con la cooperación internacional: cooperantes, instituciones nacionales, gobiernos locales, universidades,

14

Estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada

institutos de desarrollo tecnológico, empresa privada, organizaciones no gubernamentales y otras
organizaciones de la sociedad civil”3.
Respecto a las municipalidades,el Art. 203 de la carta magna establece que los municipios son “autónomos
en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo”, con lo cual éstos tienen la potestad de determinar y
desarrollar relaciones de cooperación con otras entidades nacionales e internacionales, incluyendo gobiernos
subnacionales de otros países.
Por otra parte, el Código Municipal determina que es competencia de los municipios “La elaboración,
aprobación y ejecución de planes de desarrollo local”4 , para lo cual es vital el establecimiento de relaciones
de cooperación, que aporten al logro de los objetivos de desarrollo del municipio.
Además, la Constitución Política de la República, en el artículo 207 establece que “las municipalidades podrán
asociarse o concertar entre ellas convenios cooperativos a fin de colaborar en la realización de obras
o servicios que sean de interés común para dos o más municipios”, lo que habilita la posibilidad de que
se conformen asociaciones municipales o mancomunidades, desde las cuales se potencie y desarrolle la
cooperación descentralizada.
Finalmente, otras entidades públicas como el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM),
las Gobernaciones Departamentales, la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP) y la Sub Secretaría de
Desarrollo Territorial y Descentralización (SSDTD), así como entidades no públicas como la Corporación
de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), participarán en la Estrategia a partir de las
competencias que determinan las leyes correspondientes.
B. Marco de Políticas Públicas
La Estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada está diseñada y se ejecutará en conexión con otras
políticas públicas. Como se indica en el Esquema No. 1, responde en primer lugar al Plan Quinquenal de
Desarrollo (PQD) y a la Agenda Nacional de Eficacia de la Cooperación en El Salvador y está vinculada
con las principales políticas sectoriales y de grupos de población prioritarios, que resultan claves para el
desarrollo local y nacional.
Es importante destacar que el Plan Nacional de la Eficacia de la Cooperación junto con la ENCD, el Marco de
Desempeño de la Cooperación Sur-Sur, el Programa “Unidos en la Acción” y el impulso de la Agenda Regional
de Eficacia, son parte de la Agenda Nacional de Eficacia de la Cooperación de El Salvador.

3 Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, artículo 33, literal “c”.
4 Código Municipal, Artículo 4, Numeral 1.
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El instrumento de política pública de más alto nivel al que responde esta Estrategia, es el Plan Quinquenal
de Desarrollo (PQD) del Gobierno de El Salvador que determina como dos de sus principales apuestas
estratégicas al 2024:

“Constituir un sector público responsable, eficiente, eficaz, moderno desconcentrado
y descentralizado que brinde a la población servicios de calidad, que disponga de los
recursos suficientes para cumplir de forma adecuada con las atribuciones que le asigna la
Constitución de la República y que cuente con un sistema de rendición de cuentas diligente
y transparente. La organización pública tendrá delimitada claramente las competencias del
gobierno central y de los gobiernos municipales”.
“Situar El Salvador como un actor político relevante en el ámbito internacional capaz de
influir de manera decidida en los destinos de Centroamérica y con suficiente credibilidad
para que sus posiciones sean escuchadas, atendidas y respetadas en los foros regionales e
internacionales”.
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Por otra parte, la Estrategia está fundamentada en dos políticas establecidas en el PQD:
La primera de ellas es la Política de Desarrollo Territorial y Descentralización, que pretende “impulsar el
desarrollo del territorio y corregir desequilibrios y disparidades que obstruyen su gestión, en municipios y
microrregiones”, la que deberá estar fundamentada entre otros principios en “concretar un acuerdo nacional
que lleve a concurrir a distintos actores y sectores en la acción hacia y con el territorio para encarar
conjuntamente sus prioridades”, teniendo en cuenta como una de sus líneas estratégicas de acción “fortalecer
las capacidades de los municipios y microrregiones para impulsar su desarrollo…”.
La segunda, es la Política Exterior, que considera como uno de sus componentes “la cooperación para el
desarrollo, el diálogo y las relaciones con todos los países del mundo”. De aquí que el Ministerio de Relaciones
Exteriores haya retomado la cooperación al desarrollo como una de sus siete áreas estratégicas.5
La Agenda Nacional de Eficacia de la Cooperación en El Salvador, a través de su Plan Nacional de Eficacia,
plantea que para poner en marcha el principio de responsabilidad mutua, se requiere que “el Estado asuma
su papel como líder del desarrollo del país y que actúe en consecuencia formulando los planes, estrategias y
políticas que respondan a las necesidades y demandas de la sociedad…”.
Además, establece que “requiere la cooperación internacional, bajo sus diferentes modalidades y como
importante fuente de recursos técnicos y financieros, asuma los planes, estrategias y políticas del país o del
municipio como el marco establecido para su actuación, participando de procesos conjuntos de seguimiento
y evaluación del cumplimiento de los mismos”.
Finalmente, es importante situar la presente Estrategia en el marco de instrumentos sectoriales y orientados
a población prioritaria y que por sus contenidos y enfoques tienen una vinculación con la cooperación
descentralizada y el desarrollo de los territorios. En este campo se encuentran la Política Nacional de
Juventud, la Política Nacional de las Mujeres y su Plan de Acción, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia,
la Política Nacional del Medio Ambiente, la Política Nacional de la Micro y Pequeña Empresa y la Estrategia
Nacional de Prevención de la Violencia.

5 Ver Memoria de Labores MRREE 2012-2013.
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V. DESAFÍOS
La cooperación descentralizada se viene impulsando por parte de diferentes gobiernos municipales y con
distintos enfoques y modalidades en El Salvador desde hace por lo menos cuatro décadas. Sin embargo, es
un fenómeno que ha sido poco analizado y se carece de un diagnóstico que permita conocer en detalle su
evolución, sus resultados y su estado actual. A pesar de ello, hay coincidencia entre diferentes gobiernos
locales y el VMCD en el sentido que para impulsarla adecuadamente se deben enfrentar al menos los
siguientes desafíos:
1.

Contar con instrumentos de políticas públicas nacionales que contribuyan al fomento y articulación
de los procesos de cooperación descentralizada y permitan una mejor articulación nacional – local en
función de los mismos, definiendo los roles que serán desarrollado por cada uno de los involucrados.

2.

Desarrollar en los gobiernos municipales las capacidades políticas y de gestión técnico-administrativas
para el impulso de la cooperación descentralizada, incluyendo la promoción del intercambio de
experiencias y la transferencia de experticias entre las municipalidades salvadoreñas y de éstas con
otras de fuera del país, así como también sobre formulación de planes territoriales participativos a
mediano y largo plazo.

3.

Inscribir la cooperación descentralizada en una perspectiva de diplomacia local que contribuya a
fortalecer la participación de los gobiernos municipales en la agenda internacional de cooperación al
desarrollo.

4.

Estimular y fortalecer la asociatividad municipal como plataforma para ampliar y profundizar la
cooperación descentralizada y sus impactos positivos en los procesos de desarrollo local, regional y
nacional.

5.

Ampliar la participación de la ciudadanía, la academia y el sector empresarial en los procesos de
cooperación descentralizada, con el propósito de darles mayor fuerza, integralidad y sostenibilidad.

6.

Mejorar los niveles de información y la divulgación de la cooperación descentralizada en El Salvador
para fomentar mayor conocimiento y participación de los diversos actores nacionales y locales en el
impulso de la misma.

7.

Facilitar y estimular el registro y sistematización de la información sobre los flujos de cooperación
descentralizada a nivel territorial de manera actualizada.

8.

Articular las acciones entre los actores nacionales y locales en materia de cooperación, incluyendo las
organizaciones de salvadoreños en el exterior que apoyan intervenciones a nivel local y promover la
alineación de éstos con los planes de desarrollo local-nacional.
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VI. OBJETIVOS Y ALCANCES

A. Objetivos
General
Desplegar una acción concertada y articulada entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales y
demás actores territoriales para convertir la cooperación descentralizada en factor de desarrollo
local y del país y en pieza clave de la agenda nacional de cooperación para el desarrollo.
Específicos
1.
Promover y apoyar iniciativas de cooperación descentralizada en sus diferentes formas y
		modalidades.
2.
Contribuir al desarrollo de capacidades de los actores (gobierno central, gobiernos
		
locales, sociedad civil y actores económicos) que participan en los procesos de cooperación
		descentralizada.
3.
		

Fortalecer el registro, calidad y análisis de información sobre los procesos y experiencias
de cooperación descentralizada en los que participan territorios salvadoreños.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo contribuyó al proceso de formulación participativa de la Estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada.

Estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada

19

B. Líneas estratégicas de acción
OE1. Promover y apoyar iniciativas de cooperación descentralizada en sus diferentes
formas y modalidades.
1.1.
		

Diseñar y poner en marcha programas para asesorar y acompañar a municipios salvadoreños
en el establecimiento y desarrollo de relaciones de cooperación descentralizada.

1.2.
Habilitar en las en las Representaciones Diplomáticas y Consulares de El Salvador, servicios
		
de información y apoyo a la cooperación descentralizada, así como la promoción de la
		ENCD.
1.3.
		

Gestionar y establecer un fondo de fomento y desarrollo de la cooperación descentralizada
en El Salvador.

1.4.
		

Promover junto con el SICA una propuesta para la promoción de la cooperación
descentralizada en la región Centroaméricana y el Caribe.

1.5.
		

Promover el desarrollo de relaciones de intercambio y cooperación con entidades
nacionales e internacionales especializadas en el ámbito de la cooperación descentralizada.

1.6.
Promover la cooperación descentralizada con territorios en el exterior donde residen
		
salvadoreños, así como la cooperación descentralizada sur-sur con énfasis en Centro y
		Sur América.
1.7.
		

Promover la coordinación interinstitucional y complementariedad de acciones entre el
gobierno central y los gobiernos locales en materia de cooperación descentralizada.

OE2. Contribuir al desarrollo de capacidades del gobierno central, gobiernos locales,
academia y sociedad civil que participan en los procesos de cooperación
descentralizada.
2.1.
Desarrollar programas permanentes de intercambio de experiencias entre municipios
		
nacionales e internacionales en torno a ejes temáticos y modalidades de cooperación
		descentralizada.
2.2.
		
		

Fortalecer y generar nuevos conocimientos mediante la realización de conferencias, foros,
seminarios y cursos especializados en materia de cooperación descentralizada y/o
cooperación para el desarrollo, con funcionarios municipales y líderes territoriales.

2.3.
Organizar periódicamente eventos (foros o ferias nacionales) en materia de cooperación
		descentralizada.
2.4.
Fomentar la asociatividad municipal como plataforma para el desarrollo de la cooperación
		descentralizada.
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OE3. Fortalecer el registro, sistematización y el análisis de información sobre los
procesos y experiencias de cooperación descentralizada en los que participan
territorios salvadoreños.
3.1.
		
		

Desarrollar mapeos y estudios integrales y participativos sobre la cooperación
descentralizada en El Salvador, para conocer su naturaleza, modalidades, resultados,
aprendizajes y lecciones.

3.2.
		

Visibilizar en el sistema de información de la cooperación para el desarrollo del VMCD, el
seguimiento a la cooperación descentralizada.

3.3.
Fomentar convenios de cooperación con entidades académicas y centros de estudios
		
nacionales e internacionales para realizar gestión del conocimiento en torno a la
		cooperación descentralizada.
3.4.
		

Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para el registro, actualización y
sistematización de la información a través de capacitaciones y acompañamiento.

VII. MECANISMOS
EVALUACIÓN
A.

INSTITUCIONALES,

MONITOREO

Y

Actores y Roles

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo, será
el responsable de impulsar la Implementación de la Estrategia que asegure una adecuada coordinación entre
todos los actores implicados.
La puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada, por sus alcances y enfoques,
requiere la participación de múltiples actores, así como de una efectiva coordinación y articulación
interinstitucional al interior del gobierno central y con los gobiernos locales, quienes deben implicarse en su
ejecución, seguimiento y evaluación, desde su propio marco de competencias.
En tal sentido resulta necesario avanzar en la adopción de acuerdos y acciones concretas entre el Ministerio
de Relaciones Exteriores, los Gobiernos Locales y Asociaciones Municipales, entidades del GOES tales
como la Secretaría Técnica de la Presidencia (STP), el Ministerio de Gobernación (MIGOB), el Instituto
Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y la Corporación de Municipalidades de la República de El
Salvador (COMURES). Así mismo es clave el involucramiento de la sociedad civil y academia.
El rol que corresponde a cada uno de estos actores, se enmarca a partir de los siguientes lineamientos
propuestos en la Tabla No. 1.
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Tabla No. 1
Roles de los actores de la ENCD
Actor

Rol

Ministerio de
Relaciones
Exteriores

En correspondencia con lo establecido en los Artículos 32 y 33 del Reglamento Interno
del Órgano Ejecutivo, corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del
Viceministerio de Cooperación al Desarrollo (VMCD) –en el marco de las prioridades
definidas por la STP- liderar y coordinar la implementación, monitoreo y evaluación de la
Estrategia.
Además, es su responsabilidad desarrollar una labor activa de promoción de la Estrategia,
así como brindar asesoría y apoyo a los Gobiernos Locales que gestionan y desarrollan
iniciativas de cooperación descentralizada, para lo cual aprovechará las capacidades de las
misiones diplomáticas y consulares del país.
A través del Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior, se apoyará y promoverá
el desarrollo de vínculos y relaciones de cooperación descentralizada entre municipios
salvadoreños y territorios de otros países donde habiten salvadoreños.
Para asegurar la coordinación e implementación de la Estrategia, el VMCD se apoyará en
la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo.

Secretaría
Técnica de la
Presidencia (STP)

Según el Art. 53-D del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, corresponde a la STP, en
su calidad de entidad coordinadora de la política social y económica del Gobierno, facilitar
la articulación de la Estrategia con las políticas sociales y económicas del Gobierno, así
como promover la articulación interinstitucional necesaria para ejecutar la Estrategia.

Ministerio de
Gobernación
(MIGOB)

A partir de lo señalado en el Decreto Ejecutivo No. 54, corresponde al MIGOB -a través
de los Gabinetes de Gestión Departamental-, promover activamente la implementación
de la Estrategia, estimular y apoyar la asociatividad municipal como plataforma para la
cooperación descentralizada y brindar apoyo a los Gobiernos Locales.

Instituto
Salvadoreño
de Desarrollo
Municipal
(ISDEM)

Según lo establecido en la Ley Orgánica del ISDEM, el rol de dicha instancia será proporcionar
asistencia técnica, administrativa, financiera y de planificación a las municipalidades, para
el desarrollo de capacidades que les permitan implementar con eficiencia iniciativas de
cooperación descentralizada.
Además, el ISDEM deberá “estimular la cooperación inter-municipal y promover el
intercambio activo de información y experiencia entre las municipalidades”6.

Gobiernos
Locales y
Asociaciones
municipales

En el marco de las competencias determinadas en la Constitución Política de la República,
el Código Municipal y otras leyes pertinentes, los Gobiernos Locales, actuando de manera
individual y/o asociada, serán los sujetos principales de las acciones de la Estrategia, por
lo que les corresponde desplegar iniciativas de cooperación descentralizada en aquellos
temas y áreas que más aporten a la visión e instrumentos de desarrollo territorial vigentes.

Corporación de
Municipalidades
de la República
de El Salvador
(COMURES)

Corresponde a COMURES, en su calidad de entidad que aglutina a las municipalidades
y representa sus intereses, promover acciones de difusión de la Estrategia, acompañar
a los municipalidades en procesos de diálogo político y coordinación con entidades del
Gobierno Nacional y promover la asociatividad municipal.

6

Ley Orgánica del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, literal ch, Romano I, Art. 4.
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Se deberá considerar en todo el ciclo de la Estrategia la participación de entidades de la sociedad civil y
academia a nivel nacional y en los territorios donde se implementen acciones de cooperación descentralizada.
B. Mecanismos institucionales de implementación
Para asegurar una adecuada coordinación entre todos los actores implicados en la ejecución de la Estrategia,
se plantea la creación un Comité Interinstitucional, coordinado por el VMCD e integrado por representantes
de alto nivel del GOES, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), la Corporación de
Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), Gobiernos Locales y Asociaciones Municipales,
Sociedad Civil Organizada y la Academia.
El Comité contará con un Reglamento Interno para su funcionamiento que establezca que sesionará
ordinariamente dos veces por año y extraordinariamente cuando sea necesario, así como que para sesionar
será necesario contar con un quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Entre sus funciones principales
se incluirán:
1.

Aprobar los planes anuales de acción y los informes de evaluación de la Estrategia.

2.

Proponer al VMCD ajustes y cambios a la Estrategia con el fin de asegurar su eficacia, eficiencia y
resultados.

3.

Proponer al VMCD o a los entes de gobierno que corresponda, mecanismos y medidas que aseguren
una adecuada articulación y sinergia de la Estrategia con otros instrumentos de política pública.

4.

Asegurar una difusión permanente de la ENCD con el propósito de ampliar su conocimiento y
apropiación, por parte de los diferentes actores vinculados a la misma.

Parte importante de la Estrategia es impulsar y promover la articulación de esfuerzos entre el gobierno central y los gobiernos locales, fortaleciendo las capacidades
locales y respetando la autonomía municipal.
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C. Mecanismos de monitoreo y evaluación
El Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo
y su Dirección General de Cooperación, será el responsable de desarrollar el Sistema de Monitoreo y
Evaluación de la Estrategia. Para ello y de acuerdo a las posibilidades y recursos disponibles, podrá auxiliarse
de instrumentos de medición desarrollados de forma independiente o conjunta con entidades académicas y
organizaciones de la sociedad civil.
El monitoreo y evaluación de la Estrategia se desarrollará a partir de los siguientes lineamientos propuestos:
•
		
		
		
		
		

Una vez por año se realizará una sesión especial del Comité Interinstitucional, en la que se
presentará y aprobará un informe de monitoreo que refleje los principales avances, logros
y dificultades en la implementación de la Estrategia. El informe de monitoreo será utilizado
como insumo para tomar decisiones, establecer lineamientos y girar orientaciones a
las entidades correspondientes para asegurar eficacia, efectividad y calidad en la
implementación de la Estrategia.

		
		
		
		

Al finalizar cada quinquenio de gobierno, el Comité Interinstitucional celebrará una sesión de
trabajo para analizar y aprobar un informe de evaluación que de manera detallada de cuenta del
nivel de logros y dificultades en el cumplimiento de las líneas estratégicas de acción y los
objetivos de la Estrategia, así como sobre su impacto en el desarrollo de los territorios.

		
La evaluación quinquenal de la Estrategia servirá como insumo para tomar decisiones en
		
relación a ajustes, realineamientos y modificaciones en su contenido y modalidades
		operativas.
El monitoreo y evaluación de la Estrategia se realizará retomando como criterios la pertinencia, eficacia,
eficiencia, el impacto y la sostenibilidad. Para ello, se tomará como referencia la matriz de indicadores claves
de gestión (KPI), detallada en la Tabla No. 2.
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Tabla No. 2
Indicadores Claves de Gestión (KPI) de la Estrategia
Objetivos
OE1. Promover y apoyar
iniciativas de cooperación
descentralizada en sus
diferentes formas y
modalidades.

OE2. Contribuir al
desarrollo de capacidades
de los actores (gobierno
central, gobiernos locales,
sociedad civil y actores
económicos) que participan
en los procesos de
cooperación descentralizada.
OE3. Fortalecer la calidad
y análisis de información
sobre los procesos y
experiencias de cooperación
descentralizada en los
que participan territorios
salvadoreños.

KPI
•

No. de iniciativas de cooperación descentralizada apoyadas en
el marco de la Estrategia.

•

No. de iniciativas apoyadas activamente por Representaciones
Diplomáticas y Consulares de El Salvador en el mundo.

•

% de incremento de nuevas iniciativas de cooperación
descentralizada establecidas con territorios en el exterior
con alta presencia de salvadoreños, cooperación sur-sur con
territorios en Centroamérica y América del Sur.

•

% de incremento anual del fondo de fomento y desarrollo de
la cooperación descentralizada.

•

No. de intercambios de experiencias desarrollados.

•

No. de conferencias, foros
descentralizada desarrollados.

sobre

cooperación

•

No. de
funcionarios
municipales
y
líderes
capacitados sobre cooperación descentralizada.

territoriales

•

No. de asociaciones municipales
de cooperación descentralizada.

•

No. de estudios e investigaciones desarrollados sobre
cooperación descentralizada.

•

No. de municipios y asociaciones municipales que registran y
actualizan
información
sobre
acciones
de
cooperación
descentralizada a partir del sistema de información del VMCD.

y

seminarios

que

implementan

iniciativas
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