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En la última década se 
han generado avances 
importantes para impulsar 
el desarrollo territorial en El 
Salvador, como la aprobación 
de la Ley de Ordenamiento 
y Desarrollo Territorial,  
el fortalecimiento de la 
institucionalidad pública y 
recientemente la discusión 
de la Ley General del Agua y 
la Ley de Zonas Económicas 
Especiales; así  como la 
realización de procesos de 
consulta para la creación de la 
Ley de Asociatividad Municipal 
y la Ley de Descentralización 
del Estado.

Estos y otros procesos que 
se han estado impulsando 
en el paí s buscan generar 
condiciones favorables 
para promover el desarrollo 
territorial, la participación 
libre e informada de la 
ciudadanía, la aplicación 
del pluralismo, el estí
mulo de la transparencia 
en la gestión pública y 

social, la responsabilidad, la 
adaptación frente al cambio 
climático en los territorios y 
el estado de derecho en todos 
sus niveles.

El desarrollo territorial 
implica un conjunto de 
herramientas, acuerdos de 
negociación y esfuerzos 
de cooperación entre la 
pluralidad de actores de la 
sociedad civil, del sector 
privado y del sector público; 
para facilitar y conducir 
procesos colectivos e 
inclusivos que determinan 
cómo se tomarán decisiones 
y se implementarán acciones 
para avanzar en el desarrollo 
a nivel de país y la gestión de 
adecuada de los territorios.

Si bien a nivel de 
país están caminando 
importantes procesos de 
desarrollo territorial, nuevas 
articulaciones entre los 
actores y fortalecimiento 
de sus capacidades; existen 

una serie de desafíos para 
garantizar un verdadero 
desarrollo de los territorios; 
entre los cuales se puede citar: 
(i) Brechas entre dinámicas 
urbanas y rurales, multinivel e  
intersectoriales,  que permitan 
la generación de alianzas que 
garanticen intervenciones 
eficientes para el desarrollo 
de los territorios; (ii)  La no 
delimitación de atribuciones 
y responsabilidades en 
los distintos niveles y 
superposición de funciones 
y competencias; (iii) 
Limitadas capacidades polí
ticas y técnicas en gobiernos 

locales y las Asociaciones de 
Municipios para el ejercicio de 
sus competencias; (iv) Poca 
incidencia de las mujeres 
y jóvenes en la definición 
de apuestas estratégicas 
y la toma de decisiones de 
inversión pública y privada en 
los territorios; (v) Insuficiente 
financiamiento para el 
desarrollo territorial; (vi) 
Débil gestión ambiental de 
los territorios en el contexto 
del cambio climático; (vii) 
Falta de una estrategia de 
comunicación estratégica 
sobre desarrollo territorial.

TERCERA SEMANA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 2018

Avances y Desafíos para el Desarrollo Territorial

La Semana del Desarrollo Territorial 
es un espacio de encuentro para el 
intercambio de buenas prácticas, 
gestión de conocimiento y diálogo 
sobre temas relevantes entre los 
diversos actores y redes que impulsan 
procesos de desarrollo territorial en 
El Salvador, promovida desde el 2016 
por la Red lnterinstitucional para el 
Desarrollo Territorial (Red DT) y sus 
redes socias.

Los Objetivos de la Semana del 
Desarrollo Territorial son: (1) Colocar 
el tema de Desarrollo Territorial 
en la agenda pública nacional para 
elevar la discusión y comprensión 
del tema por diversos actores de la 
sociedad salvadoreña, (2) Fortalecer 
la comunicación y coordinación entre 
la Red DT con sus redes socias y otros 
actores nacionales e internacionales 

interesados en el desarrollo 
territorial, y (3) Institucionalizar la 
celebración anual de la Semana del 
Desarrollo Territorial en El Salvador .

La Semana del Desarrollo Territorial en El Salvador



LOS TEMAS DE LA SEMANA DT 2018
Este año, el tema central de la Semana del Desarrollo Territorial 2018 se denominó: 

“Avances y Desafíos para el Desarrollo Territorial de El Salvador”. Alrededor de este 
enfoque temático se desarrollaron los siguientes temas concretos: (1) Los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible conectados con el desarrollo territorial; (2) Herramientas y 
experiencias para la Planificación Estratégica Participativa de los territorios; (3) Las 
apuestas para el Desarrollo Económico de los territorios; (4) Gestión Ambiental, Agua 
y Restauración de Paisaje para el desarrollo sostenible de los territorios; (5) Cultura de 
Paz, Participación Ciudadana y desarrollo territorial.

Estos temas fueron abordados mediante 18 exposiciones magistrales y la 
participación de 16 panelistas; quienes estuvieron participando en representación 
de instituciones públicas de nivel nacional, gobierno locales, universidades, 
organizaciones sociales, redes de jóvenes, asociaciones de mujeres, ONG, sector 
privado e instituciones internacionales.

LA COYUNTURA ACTUAL

En marzo de 2018 se realizó el 
evento electoral para la elección de 
alcaldes y diputados en El Salvador, 
cuyos resultados cambiaron el 
panorama político a nivel de 
los territorios y en la Asamblea 
Legislativa. Asimismo, estamos a 
las puertas de un nuevo proceso 
electoral de cara a las elecciones 
presidenciales de febrero de 2019. 

Las nuevas autoridades a nivel 
local y nacional deberán tener 
en su agenda de trabajo el 
mandato imperativo de avanzar 
hacia una definición, gestión y 
sinergia efectiva de las políticas 
de desarrollo territorial con 
mayor legitimación, compromiso 
social y sostenibilidad en el 
largo plazo, como el incremento 
de las capacidades técnicas e 
institucionales, la definición de 
reglas consensuadas, la creación 
de valor social compartido, la 
atracción de inversiones, mayor 
resiliencia ante el cambio climático, 
el acceso a la información, mayor 
transparencia y rendición de 
cuentas. 

La Semana DT 2018, contó con una Feria del Conocimiento, 
en la cual participaron diferentes instituciones como 
CONAMYPE, CRS, ISDEM, COAMSSOPAMSS, MDTUCA, 
UJMD, Microrregión El Bálsamo, Red de Cooperación 
Descentralizada y FIAES; para dar a conocer su trabajo y 
diferentes procesos que están realizando para contribuir 
con el desarrollo de los territorios de El Salvador. 

Este año, también se tuvo la colaboración de la Red de 
Comunicadores del Desarrollo Territorial, que es una 
iniciativa integrada por profesionales y encargados de 
las comunicaciones en diferentes instituciones y medios 
alternativos comprometidos con el desarrollo de los 
territorios.

FERIA DEL CONOCIMIENTO Y COMUNICACIONES DE LA SEMANA DT 2018



Participación en la Semana DT 2018

1,006
Personas participaron

57%
Mujeres

17 Instituciones Públicas

10 Organismos Internacionales

8 Asociaciones de Municipios

5 Universidades

44 Organizaciones Sociales

25 Medios de Comunicación





“La prioridad del desarrollo territorial 
es transformar las potencialidades 
de nuestro territorio, que son muchas 
y traducirla en oportunidades reales 
y tangibles para nuestra población. 
Tenemos que crear ventajas 
competitivas. Para eso necesitamos un 
plan e involucrar a todos los actores 
que sea posible para salir adelante”.

Francisco Hirezi
Alcalde de Zacatecoluca

“Es necesario un enfoque particular 
para poder superar brechas 
económicas, educativas, de 
participación política de las mujeres. 
Esta es una agenda importante que 
una vez creada, abonará a muchas 
de las agendas de desarrollo que 
plantean los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”

Silvia Vides
Oficial de Programa PNUD El Salvador

“Es importante ver de que manera nos 
podemos organizar en conjunto con 
las instituciones y las comunidades 
porque en las comunidades también hay 
personas con capacidades que pueden 
contribuir para que desarrollemos 
nuestros municipios.” 

Lilian Portillo
Alcaldesa de San Esteban Catarina

“En cuanto al desarrollo territorial las 
mujeres son las que mas conocen sus 
comunidades, si alguien sabe cómo 
se solucionan los problemas en una 
comunidad son las mujeres, tenemos 
que escucharlas, y no solo eso, sino 
que tienen estar ellas tomando las 
decisiones

Gracia María Grande
Oficial de Programa NIMD El Salvador

“Hay que  fortalecer la 
descentralización y la capacidad de 
los bienes locales para  aumentar la 
seguridad y desarrollo, porque creo que 
la seguridad viene por consecuencia 
de mejorar los servicios públicos y 
hacer que la gente se empodere de su 
municipio”

Carlos Guerrero
Director del Proyecto USAID 
Gobernabilidad Municipal

ARTICULACIÓN DE ACTORES
Una apuesta de la Semana DT
Los eventos realizados previo y durante la Tercera Semana del Desarrollo 
Territorial, permitieron conocer y dialogar sobre diferentes propuestas para 
el desarrollo de los territorios; así como mejorar la articulación con actores de 
diversos pensamientos e ideológías. 
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COOPERANTE APORTE (USD) %

Fundación Hanns Seidel 7,000.00 22.78

Fundación Ford 4,768.80 15.52

NIMD 2,991.92 9.74

BANDESAL 2,526.20 8.22

CONAMYPE 2,344.75 7.63

Proyecto USAID Gobernabilidad Municipal 2,310.20 7.52

Fundación Heinrich Boell 2,010.00 6.54

CRS 1,500.00 4.88

GWP Centroamérica 1,200.00 3.91

Ayuda en Acción 947.48 3.08
PNUD 700.00 2.28
ACUGOLFO 500.00 1.63
Banco Hipotecario 500.00 1.63
FIAES 500.00 1.63
FOCARDAPS 500.00 1.63
Save The Children 423.50 1.38

TOTAL 30,722.85 100.00

Presupuesto usado en la Semana DT 2018

Distribución de los gastos por la realización de la Semana DT 2018

La realización de la Semana del Desarrollo Territorial, implica una serie de gestiones con diversas instituciones y entidades 
de cooperación, para el levantamiento de fondos y apoyos necesarios para operativizar el evento.

La Red DT agradece a las entidades de cooperación que brindaron financiamiento y a las instituciones que colaboraron con 
la planificación, promoción, logística y otras actividades complementarias para la realización de la Tercerca Semana del 
Desarrollo Territorial 2018.

Rubro Valor 
(USD)

Alimentación 9,583.70
Alquiler de salón 4,046.20
Proyección, audio y 
sonido

3,075.00

Materiales impresos 6,453.20
Consultorías 2,990.00
Transporte 950.00
Alquileres varios 3,624.75

TOTAL 30,722.85




