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amplia experiencia, tanto a nivel nacional como 
internacional. En esta 4ª edición se abordaron 
los módulos: Liderazgo y comunicación política, 
Ciudadanía y Democracia, Marco político salvadoreño 
y Políticas públicas.

La Escuela de Formación para la Democracia del NIMD 
permite que líderes y lideresas de los partidos políticos 
fortalezcan sus habilidades y comportamientos 
democráticos, para lograr incidir más en la construcción 
de una nueva cultura político-democrática. 

Para concluir este proceso formativo, se desarrolló el 
foro: Participacipón política en Centroamérica: desa-
fíos y oportunidades para la demorcracia.
Las ponencias de este foro estuvieron a cargo de: 
Rubén Zamora, fundador del partico Convergencia 
Democrativa y ex diplomático salvadoreño; y Alejan-
dra Burgos, defensora de los derechos humanos en El 
Salvador.

NIMD está convencido de la necesidad de incorporar 
más jóvenes en la toma de decisiones dentro de la po-
lítica salvadoreña.

REALIZACIÓN DE 4ª EDICIÓN DEL CURSO 
DE FORMACIÓN PARA JÓVENES EN 
POLÍTICA DE LAS ESCUELAS DE 
FORMACIÓN PARA LA DEMOCRACIA.  

NIMD en El Salvador está convencido de la necesidad de 
incorporar a más jóvenes en la toma de decisiones del 
país y en esa línea, desarrolló la 4a edición del “Curso 
de Formación para Jóvenes en Política”, en el marco 
de la Escuela de Formación para la Democracia. Esta 
4ª edición se llevó a cabo a lo largo de 11 jornadas a 
partir del 11 de agosto hasta el 27 de octubre de 2018.

En la 4a edición de este curso participaron 26 jóvenes 
líderes y lideresas de todos los partidos políticos y 
sociedad civil, tuvo como objetivo brindar herramientas 
y conocimientos a jóvenes para que sean protagonistas 
activos y responsables del desarrollo del país; esto por 
medio de actividades de formación teórico-práctica 
que incluyen el fortalecimiento de competencias de 
desarrollo personal, técnico-políticas y social. 
Los y las participantes tuvieron la oportunidad de 
interactuar con docentes y expertos invitados con 
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NIMD EL SALVADOR JUNTO A 
ONU MUJERES Y OXFAM REALIZAN 
CAMPAÑAS PARA PROMOVER VOTO 
POR MUJERES.
NIMD El Salvador junto a ONU Mujeres El Salvador y 
Oxfam El Salvador lanzaron el día 5 de septiembre de 
2018 la campaña “Más mujeres, mejor democracia”, 
la cual tiene como principales objetivos: Destacar la 
importancia de la presencia de mujeres en cargos de 
toma de decisión y contrarrestar los estereotipos y pre-
juicios que obstaculizan su acceso a ellos, promover 
la conformación de un gabinete de gobierno con igual 
número de hombres y mujeres para el periodo 2019-
2024, favorecer el debate sobre las agendas de trabajo 
de los partidos políticos en temas de derechos de las 
mujeres e igualdad de género, generar conciencia so-
bre la necesidad de erradicar la violencia política hacia 
las mujeres candidatas a puestos de elección popular 
y altos cargos de gobierno

La campaña “Más mujeres, mejor democracia” se de-
sarrollará entre septiembre 2018 y el primer trimestre 
de 2019, para la implementación de la campaña se de-

sarrollan acciones como: mensajes en redes sociales, 
visita a medios de comunicación, posicionamientos 
públicos, reuniones con actores estratégicos como 
grupos parlamentarios de mujeres, lideresas de opi-
nión y otras organizaciones que se unan a las activi-
dades.

Además, durante los meses de enero a marzo de 2018, 
se realizó la campaña “Vota por Mujeres” con el objeti-
vo de promover una mayor representación de mujeres 
electas en puestos función pública, especificamente, 
dentro de los concejos municiapeles y asamblea legis-
lativa para los periodos 2018 - 2021.

FUSADES REALIZA VI EDICIÓN DEL FORO 
INTERNACIONAL DE ANÁLISIS POLÍTICO 
(FIAP) EN COOPERACIÓN CON 
NIMD EL SALVADOR.

NIMD El Salvador en cooperación con la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social 
(FUSADES), Fundación Hanss Seidel Stiftung llevaron 
a cabo el día 10 y 11 de abril del 2018 la VI edición del 
Foro Internacional de Análisis Político (FIAP). 
Esta serie de conferencias, que se realiza desde 2009, 
tiene por objetivo principal del foro es discutir la rea-
lidad política, económica y social de América Latina. 
Con esta iniciativa, se pretende crear una cultura cívica 
y generar un debate serio y responsable sobre los te-
mas políticos que afectan a la región. 

Cada año, el FIAP desarrolla un ciclo de paneles y 

conferencias que permiten un espacio de discusión y 
reflexión alrededor de la temática principal. En su sex-
ta edición, el debate principal estuvo enfocado en los 
retos y desafíos de los sistemas democráticos de los 
países centroamericanos.

Para el desarrollo de este foro se contó con la partici-
pación de académicos, analistas políticos y represen-
tes de organizaciones en pro de la democracia en el 
territorio latinoamericano.
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APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN 1325 DE LA ONU EN EL 
SALVADOR.

En el marco de la Conmemoración de la Resolución 
1325 “Mujer, Paz y Seguridad”, el Ministerio de la 
Defensa Nacional en colaboración del Ministerio 
de Relaciones Exteriores (MRREE), y con el apoyo 
financiero del Instituto Holandés para la Democracia 
Multipartidaria, presentó durante los días 30 y 31 de 
octubre de 2018 la exposición fotográfica denominada 
“Experiencia de Mujeres Participantes en Misiones de 
Paz”, con el propósito de resaltar el papel importante 
de la mujer en Misiones de Operaciones de Paz.

Dicha resolución fue adoptada el 31 de octubre de 
2000, por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, en el cual “afirma el rol central de las mujeres 
y niñas en la construcción y el mantenimiento de la 
paz”, menciona asimismo sobre la importancia de la 
mujer, la cual insta a los Estados miembros, del cual El 

NIMD EL SALVADOR JUNTO A
FACEBOOK REALIZA FORMACIÓN 
SOBRE EL USO EFECTIVO DE REDES 
SOCIALES EN LA POLÍTICA.
En el marco de la campaña electoral para las eleccio-
nes presidenciales 2019, NIMD El Salvador realizó un 
esfuerzo por educar a la ciudadanía sobre la identifi-
cación de noticias falsas, esto con el objetivo que la 
ciudadanía ejerciera su voto de una manera más in-
formada. Este esfuerzo se realizó a través de una mi-
cro campaña en redes sociales, la información se co-
municó por medio de videos cortos en los que se dio 
consejos para identificar este tipo de noticias en redes 
sociales.

Además, NIMD generó acercamiento con la empresa 
Facebook México, con lo que se consiguió realizar el 
día 22 de noviembre de 2018, un taller denominado 
“Impulsa tu causa con Facebook”, el cual fue dirigido 
a miembros de movimientos de sociedad civil de El 

Salvador, con el objetivo de que los participantes pue-
dan adquirir conocimientos sobre un mejor uso de las 
herramientas de marketing digital que ofrece Facebook 
para impulsar diferentes causas sociales y/o política, 
y generar mayor incidencia en las políticas públicas, 
desde sus movimientos de sociedad civil.

Sumando a este esfuerzo, NIMD desarrolló un estudio 
junto al consultor costarricense, Esteban Mora, para 
analizar el comportamiento de los candidatos presiden-
ciales en las redes sociales. Con el objeto de identificar 
si existió compra de cuentas falsas, además de ver la 
efectividad en el uso de las redes Facebook y Twitter.

Salvador es uno de ellos, “a promover la participación 
política de las mujeres en todos los niveles de decisión 
relacionados con la construcción y el mantenimiento 
de la Paz.

Además, el día 25 de octubre, se realizó junto a 
ISDEMU el “Diálogo de mujeres constructoras de 
paz y seguridad con Instituciones del Estado”, en el 
marco de la conmemoración de la implementación 
de la Resolución 1325 de la ONU. Con el objetivo de 
presentar el informe “Avances y desafíos del Plan de 
Acción de la Red. 1325 en El Salvador”.
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debate sobre la desigualdad de género en el mercado 
laboral y las estrategias que se deberían desarrollar 
para superarlas.

El día 23 de noviembre de 2018, NIMD El Salvador 
junto a INJUVE llevaron a cabo el “Encuentro 
presidencial 2019-2024. Pacto intergeneracional por 
las juventudes”, con el objetivo de generar un diálogo 
entre los jóvenes de la sociedad civil y las fórmulas 
presidenciales 2019-2024, y la firma de un pacto 
intergeneracional que garantice una mejora en políticas 
públicas y derechos de los jóvenes.

El día 10 de enero de 2018, NIMD El Salvador junto 
al esfuerzo “Uniendo Fuerzas” constituido por 6 
ONG’s internacionales, realizó el Foro Presidencial 
“Díalogo por los derechos de la Niñez, Adolescencia y 
Juventud”, con el objetivo de conocer las propuestas 
de los candidatos con respecto a educación y primera 
infancia, migración, violencia contra la niñez y 
oportunidades económicas para estos sectores.

NIMD EL SALVADOR REALIZA DIVERSOS 
CONVERSATORIOS CON FÓRMULAS 
PRESIDENCIALES.

En el marco del periodo de elecciones presidenciales 
2019, NIMD El Salvador junto a diferentes sectores 
y organizaciones realizó diferentes conversatorios, 
esto con el objetivo de establerecer diálogos entre 
las fórmulas presidenciales y diferentes sectores 
poblacionales, en los que se aborden las diferentes 
peticiones y propuestas que dichos sectores tienen 
hacia los candidatos presidenciales, y que estos 
puedan retomarlo para sus planes de gobierno.

El día 7 de noviembre de 2018, NIMD El Salvador 
junto a la Coordinadora Social por la Economía de 
Cuidado -COCEC- y la Fundación Friedrich Ebert 
Siftung realizarón el conversatorio “Caminando 
hacia la corresponsabilidad social de los cuidados. 
Propuestas para el período presidencial 2019-2024”, 
este conversatorio tiene como objetivo promover el 
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OFICINAS DE NIMD EN 
LATINOAMÉRICA REALIZAN PRIMER 
ENCUENTRO DE JÓVENES EN POLÍTICA 
DE GUATEMALA, EL SALVADOR, 
HONDURAS Y COLOMBIA.
Durante los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2018 en 
Copán Honduras, NIMD El Salvador junto a NIMD Hon-
duras y NIMD Guatemala y NIMD Colombia realizarón el 
primero encuentro de jóvenes en política de Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Colombia, el cual se denomino, 
“Confianza en los partidos políticos: un valor que pro-
mueve la integración del cambio social”.

El principal objetivo del encuentro fue que los jóvenes 
participantes de las Escuelas de Formación para la De-
mocracia  de Honduras, Guatemala, El Salvador y Co-
lombia sean capaces de analizar y construir espacios 
de intercambio para recobrar la confianza en los parti-
dos políticos de Centroamérica y Colombia.

Durante las jornadas de trabajo, los jóvenes recibieron  

el tema “Liderazgo democrático y transformacional en 
Latinoamérica”, y realizaron los ejercicios: dibuja a tu 
lider, y creación y discusión de un modelo de confian-
za entre los partidos políticos y sus diferentes audien-
cias; estos ejercicios buscan que los jóvenes actores 
políticos identifiquen la importancia de trabajar juntos y 
establecer diálogos multipartidarios que permitan deci-
siones consensuadas.

NIMD trabaja para que jóvenes de todos los espectros 
de la política puedan trabajar en equipo, establecer diá-
logo multipartidario que permita lograr consensos y for-
talecer sus capacidades y valores democráticos.

APOYO A LA  INSTALACIÓN Y AGENDA 
DE CONSENSO DE TRABAJO DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MUJERES
El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria 
acompañó el día 25 de julio de 2018 al Grupo Parla-
mentario de Mujeres en la instalación de su nuevo co-
mité coordinador de la legislatura 2018-2021 y a la pre-
sentación de la agenda de consenso de trabajo de dicho 
Grupo Parlamentario.

La agenda de consenso presentada por el Grupo Par-
lamentario de Mujeres busca como principal objetivo 
seguir trabajando en favor de las mujeres salvadoreñas, 
a través de una agenda de consenso, así como velar por 
el cumplimiento de la Política de Igualdad de Género en 
la función legislativa y su plan de acción. 

Como parte del apoyo al GPM, Unidad de Genero de 
la Asamblea legislativa y la Asociacion de Parlamenta-

rias y Ex Parlamentarias Salvadoreñas, NIMD El Salva-
dor apoyó el desarrollo del decimo cuarto “Curso para 
Liderazgo Político de Mujeres” de ASPARLEXSAL, en 
el cual participaron 43 mujeres lideresas de todos los 
partidos políticos.

NIMD El Salvador cree firmemente en el trabajo con 
mujeres políticas para promover mayor participación 
activa de este sector dentro la política y así garantizar 
democracias más inclusivas.
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NIMD EL SALVADOR JUNTO A UNFPA 
APOYA LA INSTALACIÓN DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE JÓVENES 
2018-202.
NIMD El Salvador junto a UNFPA apoyó la instalación 
del Grupo Parlamentario de Jóvenes (GPM) legislatu-
ra 2018-2021, conformado por 44 diputadas y dipu-
tados, entre propietarios y suplentes menores de 35 
años. La presentación e instalación se llevó a cabo el 
día 26 de septiembre de 2018. En este mismo acto, 
el GPM se presentó la agenda de consenso de trabajo 
para la legislatura 2018-2021, la cual tiene como prin-
cipal propósito promover iniciativas que contribuyan al 
desarrollo integral de la juventud salvadoreña.

La agenda parlamentaria de consenso 2018-2021 
presentada por el GPJ se basará en seis ejes con la 
aprobación de diferentes normativas: Ley de fomen-
to al Emprendedurismo Juvenil, reformas a la Ley del 
Primer Empleo, Ley de Reinserción Penal Juvenil, re-
formas a la Ley General de Deportes de El Salvador, 
Participación Política y Ciudadana y un proyecto de 
Ley de Protección contra el Acoso Sexual en la Niñez 
y Adolescencia.

NIMD El Salvador en el marco del apoyo al Grupo 
Parlamentario de Jóvenes, llevó a cabo el día 26 de 
junio de 2018 el conversatorio “Conversando con tus 
diputados jóvenes” 

Evento que contó con la participación de la diputada 
de la fracción legislativa del FMLN, Anabel Belloso; y 
el diputado de la fracción legislativa de ARENA, Josué 
Godoy, espacio que fue moderado por Gracia María 
Grande quien es oficial de proyectos del NIMD El Salvador, 
y en el que se discutió sobre las oportunidades y retos 
que enfrentan los jóvenes en la política salvadoreña.

NIMD El Salvador confía que esta iniciativa sirve como 
plataforma para la generación de debate y diálogo sobre 
la poca apertura hacia nuevos liderazgos en la política 
salvadoreña, e identificar cuáles son los principales 
retos que este sector enfrenta en su participación 
política. 

De igual manera el NIMD, considera que estos espacios 
de diálogo incentiva a la ciudadanía a informarse sobre 
los temas que trabajan los jóvenes de todos los partidos 
políticos dentro de la Asamblea Legislativa.
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APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONCEJOS MUNICIPALES PLURALES A 
TRAVÉS DE  COMISIÓN COORDINADORA 
INTERINSTITUCIONAL.

NIMD a través de la Comisión Coordinadora Interinstitu-
cional para el Fortalecimiento de los Concejos Munici-
pales Plurales y en su compromiso para avanzar hacia 
el fortalecimiento de las capacidades de diálogo y la 
construcción de acuerdos para la solución de conflic-
tos en los Concejos Municipales Plurales, dio apoyo a 
la realización del conversatorio “Diálogo político para la 
gobernabilidad democrática en las municipalidades”.

Este espacio tiene como objetivo que los alcaldes y 
Concejos de los 24 municipios priorizados de la terce-
ra fase del Plan El Salvador Seguro (PESS), conozcan 
sobre diálogo y negociación como mecanismo para ha-
cer posible una gestión municipal eficiente que permita 
el desarrollo local. Además, en el evento, la consultora 
internacional, Mireya Rodríguez, disertó sobre “Despo-
larización de las mentes y las sociedades, como forma 
de desarrollar el potencial creador de la política para la 
construcción de acuerdos para la gobernabilidad demo-
crática”.

En el marco del trabajo de la Comisión Coordinadora 
Interintituciónal para el fortalecimiento de los Concejos 
Municpales Plurales, el día 5 de noviembre de 2018, 
presentó el primer diagnóstico sobre el funcionamiento 
de los 55 concejos municipales plurales en los 14 de-
partamentos del país, período 2015-2018. 

El estudio hecho por USAID, AECID, COMURES, la Se-
cretaría de Gobernabilidad y el Instituto Holandés para 
la Democracia Multipartidaria, mostró que el 50.9 % de 
los integrantes de los concejos municipales plurales ti-
pificó “como democrático el estilo del liderazgo ejercido 
por el alcalde o alcaldesa” en el interior de estos.

Además, sobre la visión de la democracia a partir de 
la instalación de los CMP, el diagnóstico reveló que la 
estructura institucional sigue siendo centralista, y que 
afecta la marcha del municipalismo, porque las grandes 

decisiones se siguen centralizando. Mientras que entre 
las conclusiones destacó que existen condiciones rela-
tivamente propicias para pactar, ya que hay armonía de 
trabajo en la municipalidad y el CMP entiende que su 
rol no es de subordinación, sino de equilibrio de poder.

La  presentación del “Diagnóstico sobre el funciona-
miento de Los concejos municipales plurales 2015-
2018” fue presidida por Juan Meléndez, Coordinador 
del Instituto Holandés para la Democracia Multipartida-
ria; Milagro Navas, presidenta de COMURES, Ernesto 
Muyshondt, presidente de ISDEM y Antonio Morales, 
Subsecretario de Gobernabilidad de la República.

Sumando esfuerzos en los apoyos que realiza la Co-
misión Coordinadora Interinstitucional para el fortale-
cimiento de los concejos municipales plurales, se ha 
desarrollado la Guía de Diálogo y Negociación en los 
Concejos Municipales Plurales y se distribuyó a los 
técnicos de ISDEM y COMURES a nivel nacional, así 
como a los concejos de todo el país y centros intere-
sados en la materia. 

Como tambíen, se elaboró el Reglamento Interno mo-
delo para los Concejos, el cual servirá de modelo para 
la elaboración de las normativas en cada municipio.




