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１． Razonamiento de la cooperación para El Salvador
La Renta Nacional Bruta per cápita de El Salvador registra US$ 3,940 (Banco
Mundial, 2015), por lo cual el país está categorizado como uno de los países de
ingreso mediano bajo (LMCs en sus siglas en inglés). La tasa de pobreza sigue
siendo alta, sobre todo, en la región oriental. Asimismo, cabe destacar que la
brecha económica entre las zonas rurales y urbanas es aguda. Además, en tanto
que no cuenta con abundantes recursos naturales, el país muestra dependencia de
unos sectores específicos (como la industria textil y de confección); también es
vulnerable ante los desastres naturales, con lo cual se enfrenta al estancamiento de
un crecimiento económico autónomo y sostenido. Por si fuera poco, como un
problema común del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), se
puede observar el aumento del número de refugiados menores de edad hacia
México y Estados Unidos debido a la gravedad de la situación de seguridad.
Actualmente, el gobierno salvadoreño impulsa, como prioridades del Plan
Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, el empleo productivo generado a través de
un modelo de crecimiento económico sostenido, educación con inclusión y equidad
social, y seguridad ciudadana efectiva. Cooperando con los conocimientos y
experiencias propias al desarrollo de las capacidades de este país para abordar
dichos retos, Japón cumple con su responsabilidad como uno de los países líderes
responsables del mundo.
Teniendo en cuenta el hecho de que las relaciones de amistad actuales entre
ambos países provienen de los resultados de la cooperación japonesa para el
desarrollo, la continuidad de la cooperación para el desarrollo tiene una gran
relevancia para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
Cabe recordar también que El Salvador desempeña un papel principal en la
integración regional de Centroamérica, con lo que Japón podría contribuir aún más
proactivamente a la paz, estabilidad y prosperidad de la comunidad internacional, a
través de la colaboración con este país, como un socio para desarrollar, liderar e

inspirar juntos, en los desafíos transfronterizos, fomentando relaciones
cooperativas entre los países centroamericanos y Japón, así como auspiciando la
integración centroamericana.
２． Lineamientos básicos de la cooperación (Objetivo General):
Promover el Desarrollo Autónomo y Sostenible
Con el fin de promover el desarrollo autónomo y sostenible de El Salvador, Japón
apoya principalmente la reactivación de la economía y ampliación del empleo, así
como la prevención de desastres y la conservación ambiental, los cuales forman
parte de las iniciativas importantes del gobierno salvadoreño para el desarrollo del
país.
３． Áreas prioritarias de cooperación (Objetivos Específicos)
(1) Reactivación de la Economía y Ampliación del Empleo
La región oriental del país se encuentra en el corazón de Centroamérica, con el
Golfo de Fonseca en colindancia con tres países (El Salvador, Honduras y
Nicaragua), siendo éste un centro importante de transporte y distribución logística.
Sin embargo, su desarrollo económico se ha visto desfavorecido debido a los
efectos de la larga guerra civil. Para reactivar la economía de El Salvador, que
cuenta con pocos recursos específicos e industrias claves, y para promover
también el crecimiento económico de toda Centroamérica, es vital mejorar la base
industrial y función logística de El Salvador. Por esta razón, de cara a apoyar la
implementación del “Plan Maestro de Desarrollo Sostenible e Inclusivo de la Región
Oriental de El Salvador”, Japón capacitará recursos humanos para maximizar las
funciones del aeropuerto, puertos y puentes construidos con el apoyo de Japón.
Además, apoyará el desarrollo de industrias locales y la creación de empleos,
fomentando industrias autóctonas y promoviendo productos agrícolas en el
mercado nacional.
(2) Prevención de Desastres y Conservación del Medio Ambiente para el Desarrollo
Sostenible
En los últimos años, El Salvador ha sufrido daños causados por huracanes e
inundaciones así como derrumbes de rocas, por influencia del cambio climático.
Por ello, es necesario superar la vulnerabilidad ante tales desastres naturales.
Japón, aprovechando su experiencia y conocimiento, apoyará el fortalecimiento de
las capacidades para la prevención de desastres con el modelo de la “gestión

comunitario de riesgos”, cuyo punto focal se enfoca a la educación sobre
prevención de desastres, así como con la cooperación interinstitucional de las
entidades públicas responsables en esta materia. Del mismo modo, Japón apoyará
iniciativas para la conservación ambiental, tales como el fortalecimiento de la
resiliencia de infraestructura, el fomento de la eficiencia energética y la
conservación de humedales, los cuales se ejecutan como medidas contra el cambio
climático.
(3) Promoción de un desarrollo inclusivo
El Salvador impulsa un desarrollo en el que toda la gente disfrute de los beneficios.
Al respecto, en el proceso de garantizar un acceso equitativo a la educación, este
país se enfrenta a ciertos retos como el mejoramiento del nivel de educación básica,
la capacitación de los recursos humanos y el mejoramiento de la calidad en el
campo de salud. Japón seguirá cooperando en la universalización de la educación
básica, el mejoramiento del nivel de educación, así como en la capacitación de los
recursos humanos en el área de salud.
Cabe mencionar también que en los tres países centroamericanos, El Salvador,
Guatemala y Honduras, el problema de la delincuencia cometida por las pandillas
(llamadas “Maras”) es muy grave, por lo que es de gran prioridad para el gobierno
salvadoreño asegurar la seguridad ciudadana. En tanto que tal situación impide el
desarrollo de este país, Japón apoyará la universalización y el fomento del sistema
de policía comunitaria con miras a contribuir a la seguridad ciudadana.
４． Consideraciones
En la región centroamericana, incluido El Salvador, se va fomentando la integración
regional. En El Salvador, se encuentra la Secretaría General del Sistema de
Integración Centroamericana (SICA). Teniendo en cuenta la posibilidad de
colaboración con el BID entre otros de cara a fomentar la integración regional,
Japón impulsa la cooperación regional.
Anexo: PLAN DE OPERACIONES EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

