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FIRMA DEL PROGRAMA CONJUNTO DEL SISTEMA DE
NACIONES UNIDAS “REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA Y
CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL EN EL SALVADOR”
El pasado lunes 30 de marzo se firmó el
acuerdo que pone en marcha este programa,
cuyo

objetivo principal es el de crear las

condiciones

que contribuyan al

desarrollo

humano y a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), a través de la
prevención de la violencia, el fomento de la
Firma del acuerdo por las agencias de
NNUU. Comenzando por la derecha: Dra.
Priscilla
Rivas-Loría,
Representante
OPS/OMS; Sra. Miriam de Figueroa,
Representante UNICEF; Sr. Richard
Barathe, Representante Adjunto PNUD;
Sr. José Benítez, Representante de FAO;
Dr. Mario Morales, Coordinador del
Componente SSR, de UNFPA.

seguridad y de la convivencia ciudadana,
contando para ello con la participación activa y
protagónica de los y las jóvenes y de las
mujeres.

El acuerdo fue firmado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, AECID, representada por el Sr. Embajador de España en El
Salvador, don José Javier Gómez-Llera y García Nava, así como por los
Representantes en El Salvador de la

Organización Panamericana de la

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Las contrapartes nacionales firmantes incluyeron el Ministerio de Relaciones
Exteriores, la Alcaldía Municipal de San Salvador y el Consejo Nacional de
http://www.ops.org.sv
Representación de la OPS/OMS en El Salvador 73 Avenida Sur #135, Colonia Escalón, San Salvador.
Teléfonos: (503) 2223-5582 | (503) 2279-4231 | (503) 2298-3491 | (503) 2298-3306
Copyright © 2009, OPS / OMS Representación de El Salvador.

Edición Enero - Marzo 2009

Seguridad Pública. Por parte de la Alcaldía
Municipal, el acuerdo fue firmado por la Dra.
Violeta Menjívar, actual Alcaldesa y bajo cuya
gestión se elaboró el proyecto. Por su parte, el
Alcalde electo, Dr. Norman Quijano, asistió
como invitado de honor, ya que el programa de
cooperación

se

ejecutará

bajo

su

Administración a partir del 1 de mayo 2009.

Para la OPS/OMS, la reducción de la violencia

Luego de la firma del acuerdo, la Dra.
Rivas-Loría,
Representante
de
la
OPS/OMS, conversa con la actual
Alcaldesa de San Salvador, Dra. Violeta
Menjívar.

es un punto prioritario en su estrategia de promoción de la Seguridad Humana. La
violencia de género e intrafamiliar, así como la violencia juvenil, son solo algunas
de las causas de muerte y discapacidad por lesiones de causa externa; por tanto,
la violencia también es un problema sanitario. Es por ello que la Representación
de OPS/OMS El Salvador participa en este programa conjunto apoyando las
acciones que se implementarán utilizando un enfoque de salud pública.

La Sra. Jessica Faieta, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas
en El Salvador, indicó que “Esta iniciativa nace con la clara convicción de que
mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana impactará en el desarrollo
humano, el fortalecimiento de la gobernabilidad y la consecución de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio”. “Dichos objetivos y metas son alcanzables en la medida
en que se cuente con un entorno seguro, que posibilite el goce y aprovechamiento
pleno de las capacidades de las personas. En ese sentido, la seguridad ciudadana
constituye un elemento intrínseco al desarrollo”.
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Este programa cuenta con un presupuesto de US $8.5
millones a ejecutarse en tres años, proveniente del
Fondo para el Logro de los ODM y de la AECID. El 18
de diciembre de 2006, el Administrador del PNUD, Sr.
Kemal Dervis, y la Secretaria de Estado de España
para la Cooperación Internacional, Doña Leire Pajín,
firmaron un acuerdo sin precedentes para destinar, a
El Alcalde electo, Dr. Norman
Quijano,
bajo
cuya
Administración se ejecutará el
Proyecto, también asistió a la
firma del acuerdo.

través del sistema de NNUU, €528 millones a la
consecución de los ODM en los países que fueran
seleccionados.

El programa conjunto “Reducción de la violencia y construcción de capital
social en El Salvador” espera obtener varios resultados, entre ellos: (i)
Incrementar la capacidad de construir acuerdos, (ii) Recuperar los espacios
públicos seguros, sostenibles e incluyentes que contribuyan a la reconstrucción
del tejido social en el municipio de San Salvador, (iii) Fortalecer las capacidades
nacionales para la prevención y reducción de la violencia armada y (iv)
Incrementar las oportunidades educativas, laborales y de desarrollo de las y los
jóvenes.
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