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“Debemos reconocer la enorme
potencialidad de la Fundación DTJ
para contribuir al fortalecimiento de
una ciudadania más activa”
-Lic. Claudia Umaña Araujo
Presidenta Fundación DTJ
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Mensaje de la Presidencia DTJ
El año 2015 se caracterizó no solo por un fuerte trabajo de
formalización de la Fundación, sino también por el aumento
de la incidencia que tuvieron nuestras acciones en la lucha
por la transparencia y la probidad.
A nivel nacional el país se vio afectado por la incipiente
cultura de transparencia, inseguridad jurídica y por la
falta de diálogo en la promoción de políticas públicas que
benefician al país.
Sin embargo, la Fundación resultó exitosa en su labor gracias
a la importancia de generar valor agregado en iniciativas
específicas mediante redes de la sociedad civil. Las buenas
políticas públicas se ven favorecidas cuando personas e
instituciones con diversidad de pensamiento se unen con el
objetivo común de defender los principios democráticos y
es así como el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra
la Corrupción, El Grupo Gestor de la Ley de Probidad Pública
y el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información
encaminaron sus actuaciones al fortalecimiento de la
transparencia en El Salvador.
Cabe destacar que, a lo largo del año, se realizó un
especial esfuerzo en dar a conocer el anteproyecto de Ley
de Probidad Pública, propuesto desde la sociedad civil,
mediante visitas a la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Sin embargo,
a pesar del esfuerzo para que se aprobara una buena ley,
conforme a los más altos estándares internacionales, la
Asamblea Legislativa aprobó en los últimos días del año
una versión con vacíos constitucionales. Nuestra Fundación
formó parte del esfuerzo ciudadano para advertir a la
ciudadanía sobre las deficiencias de la ley. Esta intervención
fue clave para concientizar sobre la importancia de una
buena ley, y que no se entorpecieran las investigaciones que
se están llevando a cabo a través de la Sección de Probidad
de la Corte Suprema de Justicia.
En el año 2015 se celebró de forma muy exitosa la “Segunda
Semana de la Transparencia” en donde se llevaron a cabo
foros y conversatorios para promover la transparencia en el
país y destacar los desafíos existentes a nivel institucional.
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En definitiva, aún hay gran necesidad de potenciar el rol
de los medios de comunicación para luchar contra la
corrupción y continuar analizando las deficiencias en la
Ley de Partidos Políticos por la gran conexión que existe
entre una regulación deficiente en su financiamiento con la
corrupción, también se participó en la discución del vínculo
entre la impunidad e inseguridad ciudadana en la vida
nacional.
Por otra parte, la Fundación estuvo atenta a los
acontecimientos
en
la
región
centroamericana
particularmente en el rol participativo de la sociedad civil
en Guatemala. En dicho país la ciudadanía de una forma
pacífica contribuyó a que se desarticulara una red de
corrupción que llevó hasta a las más altas autoridades,
incluyendo su mandatario, a enfrentar la justicia. Por ello se
invitó para conocer dicha experiencia a un ex vicepresidente
que trabajó en el apoyo que se solicitó a nivel internacional
para fortalecer la institucionalidad nacional.
El impacto de DTJ no se ha limitado al ámbito nacional,
sino que se ha extendido también al internacional a través
de su participación en reuniones de la Comunidad de
Democracias tanto en Ginebra como Nueva York, así como
en la Octava Asamblea de Movimiento Mundial para la
Democracia en Seúl, Corea y en el Foro Global de Juventud,
Paz y Seguridad relacionado con el “Día de la Juventud”
en Jordania, denotando la relevante participación de
los jóvenes en la construcción de la democracia. Por
otra parte, se participó en México en discusiones sobre
corrupción, como un problema cultural y de legalidad en las
democracias latinoamericanas; todas esas actividades nos
van consolidando como un miembro clave de la sociedad
civil salvadoreña activa en foros internacionales.
A pesar de ser una Fundación joven, que aun va
fortaleciéndose mediante sus diversas actuaciones,
debemos reconocer la enorme potencialidad de la
Fundación DTJ para contribuir al fortalecimiento de una
ciudadanía más activa y a identificar liderazgos emergentes
que permitan la transformación de El Salvador en una
democracia de ciudadanos.
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Antecedentes
de la Fundación
La Fundación DTJ es una organización sin fines de lucro, en la que participan personas de diferentes formas de pensamiento,
coincidentes en los valores de democracia, transparencia y justicia, entre otros. Su creación obedeció al interés de establecer
una plataforma de colaboración para el impulso de iniciativas tendientes al fortalecimiento democrático del país.
La escritura pública de constitución de la Fundación se suscribió el día ocho de diciembre de dos mil once. Habiéndose autorizado sus Estatutos a finales del año 2014 y procedido a publicarlos en el Diario Oficial en el mes de enero de 2015.
Actualmente la Fundación ya cuenta con los requisitos legales para su respectivo funcionamiento y para recibir donaciones.
Calidad que ha servido para la ejecución de un proyecto con fondos de USAID.

Nuestros Valores
Compromiso: reflejado en las actitudes y acciones que se
desarrollen para coadyuvar en el cumplimiento de la misión
institucional.

Nuestra Misión
Ser una organización que facilite la construcción de espacios de diálogo y articulación de acciones, entre
personas de diverso pensamiento, para fortalecer las
condiciones de desarrollo democrático de El Salvador.

Nuestra Visión
Lograr la consolidación de una convivencia pacífica y mejores condiciones de vida para los salvadoreños, a través del
fortalecimiento democrático y la participación ciudadana.

Independencia: actuación libre de cualquier influencia sectorial, partidista, religiosa, racial o personal.
Honestidad: decencia y moderación en todos sus actos de
la vida diaria.
Integridad: como sinónimo de rectitud en el comportamiento diario, sin engaños, ni falsedades.
Liderazgo: sabiendo que el ejemplo personal es la mejor
forma de promover conductas éticas y de calidad en el desempeño de las actividades.
Respeto: interactuando entre los miembros fundadores y
con la sociedad en general, para lograr una adecuada convivencia social.
Tolerancia: admitiendo y respetando las diferencias personales e institucionales con otros miembros de la sociedad salvadoreña, para lograr una convivencia y el trabajo armónico
que requiere para el éxito de su misión.
Transparencia: haciendo adecuado uso de los recursos de la
institución para difundir su pensamiento y el resultado de
sus investigaciones, cumpliendo siempre con el compromiso de su misión.
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Gestión 2015
La actividad de la Fundación se desarrolla a través de la promoción de acciones encaminadas a fortalecer la democracia,
transparencia y justicia en el país. Lo anterior, a través de dos líneas de acción: i) proyectos y actividades temporales; y ii)
actividades de carácter permanente
El año 2015 fue un año de gran impacto para la Fundación y el país, habiendo incidido en acciones fundamentales para el
avance de la transparencia en el país. A continuación se detallan las actividades realizadas.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES TEMPORALES
Consulta Regional del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, Santiago Chile.

ACTIVIDADES DE CARÁCTER PERMANENTE
Primera Asamblea General de DTJ.

Foro de Juventud, Paz y Seguridad en Amman, Jordania.

Participación en redes y organizaciones con objetivos comunes:

Observación Electoral en Guatemala

Grupo Promotor LAIP

Octava Asamblea General del Movimiento Mundial para la Democracia en Seúl, Corea.

Comunidad de Democracias

Proyecto “Fortalecimiento institucional e incidencia ciudadana para profundizar la democracia salvadoreña.

Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública
Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción
Apoyo a jóvenes líderes
Capacitaciones impartidas y reuniones temáticas
Tertulias Democráticas
Participación en medios de prensa
Participación en redes sociales
Fortalecimiento Institucional
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Proyectos y Actividades
Temporales
Consulta Regional del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
El 29 de abril, la Directora Ejecutiva de la Fundación, participó en una consulta regional en Santiago de Chile, convocada
por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco de su resolución 25/38 sobre la promoción y
protección de los derechos humanos en el contexto de protestas pacíficas.
La consulta reunió a expertos en la temática de libertad de asociación y reunión pacíficas, quienes discutieron y brindaron
recomendaciones específicas para garantizar que los principios legales internacionales vigentes se reflejen en las leyes y
práctica nacional. A su vez, esto contribuirá a los esfuerzos de promover y proteger los derechos de todos los individuos
que buscan involucrarse o que son afectados por las protestas, lo cual comprende a su vez el ejercicio de un amplio rango
de derechos humanos, en especial los derechos a la libertad de reunión pacífica, libertad de opinión y de expresión y libertad de asociación, además del derecho de participar en los asuntos públicos.
Las recomendaciones brindadas serán integradas en una compilación de mejores prácticas a presentarse al Consejo de
Derechos Humanos en marzo de 2016 por parte del Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y
de Asociación, Maina Kiai, y el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns.

Consulta Regional del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Santiago, Chile
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Foro de Juventud, Paz y Seguridad
El 21 y 22 de agosto, jóvenes de todo el mundo se reunieron en Amman en el Foro Mundial de Juventud, Paz y Seguridad,
realizado en Amman, Jordania. Resultado de un proceso muy competitivo entre 10,000 aplicantes de 180 países, Emilio
Orellana de la Fundación DTJ fue seleccionado para participar como activista constuctor de paz en dicho evento y acompañar a los otros 300 líderes juveniles de todo el mundo.
En dicho Foro los jóvenes expresaron su compromiso de vivir en una sociedad global pacífica. Producto del extenso
proceso consultivo que se dio entre jóvenes de todo el mundo, se redactó la “Declaración de Amman”, una guía diseñada
por jóvenes en la que se resaltan los retos que ellos enfrentan diariamente en sus respectivas comunidades. Reconociendo
el apoyo y el rol fundamental de la juventud en el desarrollo sostenible, la Declaración fue adoptada por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas el día 9 de Diciembre de 2015.

Observación Electoral en Guatemala

El 6 de septiembre se participó en la Misión de Observación Electoral de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2015 de Guatemala. La misión electoral estaba compuesta por
jóvenes activistas de 20 países latinoamericanos y tenía por objetivo principal garantizar el pleno goce de los derechos de
los ciudadanos guatemaltecos.
En dicha observación pudimos constatar de primera mano el funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos compuestas exclusivamente por ciudadanos no partidarios, en una jornada electoral sin precedentes con cerca del 80% de participación de los votantes Guatemaltecos.
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Octava Asamblea General del Movimiento Mundial para la Democracia

Del 1 al 4 de noviembre, la Directora Ejecutiva de la Fundación DTJ, participó en la Octava Asamblea General del Movimiento
Mundial para la Democracia “Empoderando a la Sociedad Civil para la Democracia y su Renovación”, en Seúl, Corea.
Más de 400 representantes de sociedad civil de todo el mundo se reunieron en Seúl para discutir las amenazas que enfrenta
en la actualidad la democracia y la sociedad civil en el mundo. A través de distintos paneles se compartieron experiencias
de transiciones democráticas en contextos inestables y respuestas de la sociedad civil ante gobiernos autoritarios. Además
se habló sobre el trabajo de activistas de derechos humanos en peligro, la importancia de contar con medios de comunicación independientes y sobre la renovación de sociedad civil e inclusión de la juventud, entre otros temas. Las discusiones
sostenidas, así como buenas prácticas y lecciones aprendidas compartidas en el evento, demostraron la importancia de la
participación de sociedad civil en la promoción de la democracia a nivel mundial.
La Asamblea realizada mostró la importancia del trabajo de la sociedad civil para preservar los valores democráticos y mantener la institucionalidad democrática en los países.

Ceremonia de cierre de la Octava Asamblea General del Movimiento Mundial para la Democracia
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Proyecto “Fortalecimiento institucional e incidencia
ciudadana para profundizar la democracia salvadoreña”
En las primeras semanas de agosto, el trabajo de la Fundación se enfocó en la elaboración de un proyecto encaminado a
fortalecer a la organización, titulado: “Fortalecimiento Institucional e incidencia ciudadana para profundizar la democracia
salvadoreña”, el cual fue presentado a Checchi, empresa consultora contratista de USAID en el mes de agosto. Dicho
proyecto aprobado en el mes de diciembre, tendrá una duración de siete meses a partir del 3 de enero de 2016 e incluye los
siguientes componentes:
Fortalecer institucionalmente a la Fundación DTJ, para asegurar un equilibrio eficiente entre la administración de
recursos, los acuerdos organizacionales, las comunicaciones, el desarrollo de capacidades, y la ejecución de actividades a fin
de cumplir con sus objetivos y metas.
Contribuir al desarrollo de las capacidades de ciudadanos comprometidos y conocedores de las temáticas, a través de la
capacitación y facilitación de herramientas para que puedan incidir en temas de interés nacional.
Fortalecer liderazgos emergentes en El Salvador a través de acciones directas y capacitación en democracia, transparencia,
justicia, liderazgo e incidencia dirigida a jóvenes líderes de diferentes sectores de la sociedad que trabajan en materia de
democracia y gobernabilidad, empoderándolos en temas de país y brindándoles herramientas que les permita lograr un alto
impacto en las actividades que efectúan.
Generar una plataforma de discusión, reflexión e intercambio de experiencias para jóvenes en torno a temas de transparencia,
democracia y gobernabilidad. El proyecto, dirigido al fortalecimiento institucional de la Fundación DTJ, permitirá la
formulación de sus planes Estratégico, Anual Operativo y Comunicacional. Además a través del mismo se contribuirá al
desarrollo de las capacidades de ciudadanos comprometidos con el tema de país, a los que se les brindarán capacitaciones
y las herramientas necesarias que les permita ser verdaderos agentes de cambio. De igual manera se trabajará con jóvenes
a fin de fortalecer los liderazgos emergentes, a través de acciones directas y capacitación en materia de democracia,
transparencia, justicia, liderazgo e incidencia, con el objetivo de obtener una mayor participación ciudadana.
Para asegurar la correcta implementación y consecución de resultados se procedió en el mes de noviembre a contratar a la
Licenciada Eva López, como Coordinadora del proyecto.
Dicho proyecto abrirá las puertas para la ejecución de nuevos proyectos en los próximos años con cooperación internacional
en materia de democracia, transparencia y justicia.
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Actividades de
carácter permanente
Primera Asamblea General de Fundación DTJ
El día 27 de abril de 2015, contando ya con la personería jurídica de la Fundación, se procedió a celebrar la primera Asamblea General Ordinaria de la Fundación DTJ en las instalaciones de la organización. Para ello se contó con la participación
de 22 miembros fundadores.
En dicha reunión se presentó la Memoria Anual de Labores de la Fundación correspondiente al ejercicio 2014, el Balance
General al 31 de diciembre de 2014, el Plan de Trabajo 2015, presupuesto anual 2015 de la fundación. Además se procedió
a aprobar el Reglamento Interno, reestructurar la Junta Directiva y se eligió al auditor externo de la Fundación.

Presentación de Estatutos de Constitución de la Fundación
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Participación en Redes y Organizaciones con objetivos comunes
Durante el año 2015 el trabajo en conjunto realizado a través de redes fue fundamental para avanzar en materia de
transparencia y fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país. La coordinación de esfuerzos a través de
grupos como el Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública, el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción,
entre otros, fue clave en la incidencia ejercida para promover la transparencia en el país y asegurar la probidad y honestidad
de los funcionarios públicos.
A continuación se detallan las actividades realizadas a través de redes.

A) Grupo Promotor Ley de Acceso a la Información Pública
Como parte del Grupo Promotor iniciamos el año llevando a cabo acciones de incidencia para que se diera a conocer la
información sobre los gastos de viajes de la Presidencia de la República.
En el mes de marzo, en seguimiento al Plan de Acción 2015 del Grupo Promotor de la LAIP se conformó un grupo de
trabajo para iniciar un estudio de la Ley de Acceso a la Información Pública y ver la posibilidad de una propuesta de reforma
encaminada a fortalecer la misma, inclusive una reforma constitucional a fin de asegurar que quede plasmado dicho derecho
fundamental en la Carta Magna.
El 11 de mayo, la Fundación DTJ como parte del Grupo Promotor de la LAIP, celebró en el marco del 4 Aniversario de la plena
entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, el conversatorio “Las causales de reserva y confidencialidad
de la información pública“, en la cual contamos con la participación del Comisionado Lic. Jaime Campos.
El miércoles 15 de julio, DTJ como parte del Grupo Promotor de la LAIP, participó en el conversatorio con la Dra. María
Marván Laborde, politóloga y socióloga mexicana, quien fue consejera del Instituto Federal Electoral y comisionada del
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
El 12 de octubre como parte del Grupo Promotor LAIP, participamos en la Conferencia “Retos para el acceso a la información
en la región” con Moisés Sánchez, Secretario General de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, en
el marco de la celebración del Día Mundial del Derecho a Saber. En la conferencia se tocaron los temas: desafíos al acceso a
la información en El Salvador y la región.
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B) Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción
Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para comenzar a trabajar en un Plan de Acción 2015.
El 20 de febrero se llevó a cabo la celebración del Día de Datos Abiertos por parte del Consorcio por la Transparencia y
Lucha contra la Corrupción junto a la organización Datos El Salvador. Para ello se desarrolló un Foro Público con un experto
internacional y un Taller dirigido a periodistas e investigadores salvadoreños para aplicar herramientas de datos abiertos
para fortalecer la transparencia.
El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción continuó trabajando en la organización de la Semana de la
Transparencia 2015. Estableciendo una agenda final para este evento, se contactó a los posibles conferencistas, y se empezaron a dar rondas de presentación del proyecto con donantes (USAID, Embajada Canadá, Embajada Británica, Embajada
Luxemburgo, Embajada de Alemania). El 22 de octubre se llevó una reunión con el Director de USAID quien confirmó el
apoyo para llevar a cabo actividades en dicha semana.
En noviembre se continuó trabajando en la organización de la semana de la transparencia, llevándose a cabo reuniones
con medios de comunicación entre ellos TCS y el EDH, además de reuniones de seguimiento con personal de USAID y
Checchi para determinar el apoyo financiero puntual a la semana.

Claudia Umaña Araujo inaugurando la Semana de la Transparencia 2015
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Semana de Transparencia 2015:
Al igual que en el año 2014, este año, el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción se
sumó a la conmemoración del “Día Internacional contra la Corrupción“, celebrado el 9 de diciembre de
cada año y durante la semana del 7 al 11 de diciembre del presente año llevo a cabo foros y conversatorios
dirigidos a fomentar la transparencia y la lucha contra la corrupción en El Salvador.
Lunes 7 de diciembre:
Con la intención de difundir las actividades a realizarse y hacer la invitación al público, la semana inició
con un recorrido por los principales medios de comunicación. Entre las actividades destacadas opodemos
mencionar la conferencia de prensa del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Ese
mismo día también se participó en la entrevista televisiva “Frente a Frente” de la Telecorporación Salvadoreña” y de igual manera en una entrevista en la Radio Punto 105. De igual manera se conversó sobre la
importancia de promover la transparencia en el país, desafíos existentes a nivel institucional.
Martes 8 de diciembre:
Se iniciaron los eventos con “Estado de la transparencia y rol de los medios de comunicación para luchar
contra la corrupción”. En la apertura de la Semana se presentó un breve diagnóstico sobre el “Estado de
la Institucionalidad en materia de transparencia y reformas deseables, brindado por el Lic. Javier Castro.
Posteriormente se sostuvo un panel con periodistas. Al evento asistieron 120 personas.
Miércoles 9 de diciembre:
Promoción de transparencia y lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte. Tuvimos como conferencista al Dr. Eduardo Stein, ex Vicepresidente de Guatemala, quien nos brindó una breve reflexión sobre el
estado de la transparencia y lucha contra la corrupción en Latinoamérica, concentrándose en particular
en los países del Triángulo Norte. Posteriormente sostuvimos un panel en donde pudimos conversar sobre
los esfuerzos que se están realizando en la región, en particular en cuanto al Plan de la Alianza para la
Prosperidad y las oportunidades que éste ofrece para la promoción de la transparencia y la probidad en El
Salvador. Al evento asistieron 110 personas.
Jueves 10 de diciembre:
Regulación del financiamiento político como medida de lucha contra la corrupción. Nos brindó una conferencia magistral el Dr. Juan Rial, Politólogo Uruguayo. Posteriormente sostuvimos un panel en donde
conversamos sobre los problemas generados por una regulación débil y falta de control del financiamiento
político, abriendo un espacio de diálogo para discutir sobre las debilidades que se identifican en el sistema salvadoreño para esta regulación y algunas propuestas de reformas legales e institucionales que deben
hacerse para conseguir una mejora en el sistema. Al evento asistieron 84 personas.
Viernes 11 de diciembre:
Corrupción, impunidad e inseguridad ciudadana. Contamos con la participación del Doctor José Miguel
Cruz de la Florida International University, quien nos brindó una conferencia magistral sobre la y posteriormente sostuvimos un panel en donde conversamos sobre la relación que existe entre corrupción e
impunidad con la inseguridad que persiste en El Salvador, y la forma en que estos problemas se convierten
en frenos para el desarrollo del país, abriendo un espacio de diálogo para discutir sobre los efectos que la
corrupción y la impunidad tienen en la implementación de las estrategias de combate a la inseguridad y la
criminalidad, exponiendo algunas propuestas para fortalecer las instituciones encargadas de velar por la
seguridad de los salvadoreños. Al evento asistieron 77 personas.
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C) Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública
En el mes de febrero se retomó el tema de la Ley de Probidad Pública, trabajando un plan de acción para el 2015 encaminado a promover la Ley entregada a la Asamblea Legislativa en octubre 2014. En ese sentido, se presentó un proyecto a
Checchi para buscar su apoyo en una campaña mediática dirigida a promover la Ley, se enviaron TDRs a distintas agencias
de publicidad para que participaran en la licitación, las cuales presentaron sus propuestas. Checchi financió una campaña
por $50,000.
El lunes 06 de abril, el Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública fue a la Asamblea Legislativa y presentó por segunda
vez la propuesta de Ley de Probidad Pública ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea
Legislativa.
En el mes de abril también se estableció formalmente el Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública, compuesto por:
FUSADES, FUNDE, DTJ, ISD, UFG y ANEP. Para ello se emitió un comunicado de prensa en los medios de comunicación escrito, se sostuvo una conferencia de prensa y se lanzó la campaña mediática en la vía pública dirigida a promover la pronta
aprobación de la ley y a sensibilizar a la ciudadanía.
El día lunes 20 de abril, la Directora Ejecutiva de la Fundación junto con Javier Castro (FUSADES) y Ramón Villalta (ISD) estuvieron en el programa de Pencho y Aída hablando sobre la propuesta de anteproyecto de la Ley de Probidad Pública que
desde la sociedad civil se está impulsando y exhortando a los diputados a que iniciaran su discusión.
El Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública realizó el 20 de mayo el Foro “La juventud demanda honradez y probidad en
los funcionarios públicos” que tuvo como fin abrir un espacio para que más de 45 jóvenes líderes en El Salvador conozcan
sobre la propuesta de Ley de Probidad Pública que busca prevenir y detectar actos de corrupción.
El 16 de junio de 2015 el Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública llevó a cabo el “Desayuno por la Probidad” con la participación de más de 65 funcionarios públicos, incluyendo diputados de la Asamblea Legislativa, Tribunal de Ética Gubernamental, Corte Suprema de Justicia y del IAIP.

Jóvenes universitarios capacitados en Probidad Pública
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En el mes de agosto, como parte del Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública, se elaboró y entregó
a Checchi un segundo proyecto encaminado a reactivar la campaña masiva de sensibilización en las vías
públicas y en los medios de comunicación para impulsar el anteproyecto de la Ley de Probidad Pública.
El financiamiento que se entregó y está en ejecución es de $50,000.00, con esto se llegó a recibir el apoyo
financiero por $100,000
El 30 de septiembre, como parte del Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública, desarrollamos un conversatorio muy enriquecedor con 28 periodistas nacionales, para presentarles las bondades del anteproyecto de Ley de Probidad Pública para la contraloría social periodística.
En octubre se lanzó oficialmente la campaña #MásProbidad#MenosCorrupción del Equipo Gestor de la
Ley de Probidad Pública, tanto en redes sociales como en la vía pública. El objetivo principal de la campaña es explicar a la población el vínculo de causalidad entre la probidad y mejores servicios públicos.
El 13 de octubre, como parte del Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública, llevamos a cabo un Foro
con aproximadamente 300 jóvenes en la UFG en donde les presentamos el proyecto de Ley de Probidad
Pública y conversamos acerca de sus beneficios e importancia de su aprobación para combatir la corrupción.
El 26 de octubre el Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública compareció ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para aclarar dudas sobre el anteproyecto de ley presentado.
El 23 de noviembre el Equipo Gestor publicó un comunicado de prensa en los principales medios escritos
nacionales, en el que se exhortaba a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea
Legislativa a que discutan con mayor celeridad el proyecto de Ley de Probidad Pública y se pide a la ciudadanía a que se sumen al llamado para la pronta aprobación de la ley.
El 17 de diciembre llevamos a cabo una conferencia de prensa en DTJ como parte del Equipo Gestor de
la Ley de Probidad Pública, a raíz de la Ley de Probidad aprobada el 16 de diciembre con 47 votos. En la
conferencia exhortamos al presidente de la República para que vetara el decreto de la Ley de Probidad.

Conferencia de Prensa Equipo Gestor Ley de Probidad Pública
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D) Comunidad de Democracias
Durante el año la Fundación DTJ continuó participando en las reuniones de la Comunidad de Democracias (CD) a través de
la participación de la Directora Ejecutiva en el Pilar de Sociedad Civil de dicho organismo.
Al inicio del año se participó en reuniones con representantes de la Secretaría Permanente de la Comunidad de Democracias y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, a fin de apoyar en la organización de la reunión Ministerial de la
Comunidad de las Democracias a realizarse en julio 2015 en San Salvador. Dicha organización incluyó la participación de la
Directora Ejecutiva, Patricia Galdámez, en un foro virtual del Pilar de Sociedad Civil encaminado a discutir temas de interés
de cara a la Reunión Ministerial. Entre los temas que se discutieron están la transparencia, acceso a la información y gobierno abierto y garantizar las condiciones adecuadas para el trabajo de la sociedad civil (libertad de expresión, asociación y
reunión), educación para la democracia, entre otros.
De igual manera en seguimiento a la importante temática de fortalecimiento de la sociedad civil, la Directora Ejecutiva
participó los días 4, 5 y 6 de marzo en las reuniones de la Comunidad de las Democracias en el marco del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, incluyendo la reunión del Consejo del Gobierno de la CD y en una
reunión interna del International Steering Committee (ISC) del Pilar de Sociedad Civil, habiendo discutido en esta última,
posibles recomendaciones para mejorar la cooperación entre la CD y la sociedad civil en las distintas regiones del mundo.
Además, se presentaron avances del proceso de reconstrucción del ISC dentro de la CD.
Asimismo se tuvo la oportunidad de participar en reuniones de las Naciones Unidas en Nueva York, como parte del Comité
Ejecutivo del Pilar de Sociedad Civil (ISC-CD). En dichas reuniones se discutió la importancia de proteger el espacio cívico a
nivel mundial y fomentar la participación de la sociedad civil, además se discutieron retrocesos a nivel mundial en materia
de libertad de expresión, asociación y reunión pacíficas.
Fue a raíz de la destacada participación de la Directora Ejecutiva, que la misma fue contratada para fungir el rol de Coordinadora de Sociedad Civil para la Secretaría Permanente de la Comunidad de Democracias con sede en la ciudad de Varsovia en Polonia. Desde su nuevo cargo Patricia Gáldamez continuará apoyando las iniciativas de sociedad civil de los países
miembros de la Comunidad, incluyendo El Salvador, en el marco del fortalecimiento democrático.

Conferencia Ministerial Comunidad Democracias, San Salvador
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Apoyo a jóvenes líderes
Durante el 2015 tuvimos la oportunidad de seguir trabajando de cerca con las organizaciones de jóvenes,
nos ha demostrado que esta nueva generación tiene una visión propositiva muy contagiosa. Los jóvenes
que aman la democracia están cada vez más conscientes que las diferencias ideológicas no son obstáculos
cuando se comparte el mismo sueño: vivir con entusiasmo y alegría dentro de nuestro país en una democracia de calidad. Los tiempos que se acercan anuncian nuevos y grandes retos, en la Fundación DTJ
continuaremos nuestros esfuerzos para avanzar de cara a dicho objetivo.
Entre las actividades desarrolladas podemos mencionar:
El 22 de junio participamos en la gira “Promueve tu País 2015”, en donde se pudo compartir con más de
50 adolescentes del Centro “¡Supérate!” en Santa Tecla, brindándoles información sobre la importancia del
activismo de los jóvenes para exigir un Estado de Derecho en el país. De igual manera, el 26 de octubre se
participó en otra edición de dicha gira en el colegio La Floresta. En esta ocasión se compartió con más de
30 alumnas información sobre el Estado de Derecho y el anteproyecto de la Ley de Probidad Pública.
El 29 de julio se llevó a cabo el conversatorio sobre Límites y Controles a la libertad de expresión con el
Lic. Oscar Pineda, Miembro Fundador de DTJ, quién compartió con un diverso grupo de jóvenes activistas la importancia del respeto al derecho de libertad de expresión en una democracia.
El 20 de mayo, como parte del Equipo Gestor de la Ley de Probidad, desarrollamos el Foro “La juventud
demanda honradez y probidad en los funcionarios públicos” que tuvo como fin abrir un espacio para que
más de 45 jóvenes líderes en El Salvador conozcan sobre la propuesta de Ley de Probidad Pública que
busca prevenir y detectar actos de corrupción.

Conversatorio de Probidad Pública con jóvenes líderes

Memoria de Labores 2015

Fundación DTJ25

Capacitaciones impartidas y reuniones temáticas
El 08 de septiembre, la Directora Ejecutiva de la Fundación impartió en FEPADE el curso “Transparencia, Ética y Probidad
– avances y retos en El Salvador”, dirigido a un grupo de mujeres políticas salvadoreñas, militantes de distintos partidos
políticos asociadas en ASPARDEXAL. En el curso participaron más de 40 mujeres, a quienes se les brindó conocimientos
dirigidos a desarrollar en las participantes una valoración positiva en relación a la ética, la probidad y la transparencia.

La Presidenta de la Fundación DTJ, participó en el VI Foro de la Democracia Latinoamericana en la ciudad de México
denominado “Democracia y Ciudadanía: Hacia una agenda Global desde América Latina” del 21 al 23 de octubre del 2015.
En esta edición del foro, la Presidenta de la fundación tuvo una participación en el Panel “Corrupción ¿problema de cultura
y/o de legalidad en democracia?”. Dentro de dicho foro se analizaron los desafíos de las democracias latinoamericanas, así
como las situaciones que dañan la legitimidad de la misma como la corrupción, impunidad e inseguridad. Sin embargo, lo
que no está en duda es que la democracia es el único sistema que promueve los derechos individuales, el desarrollo y la
justicia social.

VI Foro de la Democracia Latinoamericana, Ciudad de México
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Tertulias Democráticas
Este año DTJ continuó brindando espacios de encuentro y diálogo de los miembros y amigos de la Fundación
para profundizar en el conocimiento, análisis e intercambio de ideas sobre temas de trascendencia nacional.
Es por ello que el 1 de julio, llevamos a cabo la Tercera Tertulia Democrática “Desafíos Económicos de El Salvador, Retos y Oportunidades”, en el Hotel Mirador Plaza. En el evento tuvimos la oportunidad de conversar
con el Doctor William Pleités, Director Ejecutivo de Fomilenio II y miembro fundador de DTJ, contando
además con la participación de 26 personas, entre miembros fundadores y jóvenes líderes. En esta ocasión
conversamos sobre los desafíos que enfrenta el país en materia económica y las oportunidades importantes
que tenemos para lograr un crecimiento económico sostenido y generar oportunidades encaminadas para
mejorar la calidad de vida de todos los salvadoreños. En El Salvador se debe de invertir en la educación, trabajar en la construcción de la confianza como un destino seguro para las inversiones, y en la generación de
oportunidades laborales.
Por otro lado, el 15 de octubre se desarrolló la Cuarta Tertulia Democrática de la Fundación, sobre el tema
“Pandillas y Desafíos de la Seguridad Ciudadana en El Salvador”. En esta ocasión se contó con la participación del Dr. José Miguel Fortín Magaña, Director de Medicina Legal, quien compartió con nosotros algunas
consideraciones sobre el tema de las pandillas y la seguridad ciudadana y los retos que representan para
nuestro país.

Tercera Tertulia Democrática DTJ
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Participación en medios de prensa
A lo largo del 2015 se buscó mantener una activa presencia en los medios de prensa, siempre con el objetivo de generar
incidencia en la formación de nuevos criterios en la sociedad, basados en valores democráticos. Las actividades coyunturales
del 2015 fueron la incubadora de nuevas grandes iniciativas de sinergia de la sociedad civil, como el Equipo Gestor de la Ley
de Probidad Pública. Esto nos permitió tener una constante presencia en medios como parte del grupo de organizaciones
de sociedad civil con una opinión informada e independiente sobre la probidad en El Salvador.
Durante el año 2015 la Fundación DTJ tuvo una constante presencia en medios de comunicación para sentar postura y
opinar sobre temas de coyuntura nacional. Entre los programas en que se tuvo más presencia podemos mencionar los programas de entrevistas de TCS, Canal 33, Punto 105, y EDH. Al cerrar el 2015 la Fundación DTJ acumuló más de 50 menciones
en prensa escrita.
Sin duda que el 2015 fue un gran año para la fundación, las 2 campañas mediáticas en la vía pública con el Equipo Gestor
de la Ley de Probidad Pública, 12 boletines informativos y las más de 50 menciones de la Fundación DTJ en prensa escrita
son testigos de ello.

La Presidenta de la Fundación DTJ brinda declaraciones a periodistas
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Participación en redes sociales
En el 2015, la Fundación DTJ volvió a ser una fuente importante de información para los usuarios de redes
sociales. En este año desarrollamos diferentes campañas de comunicación en las redes sociales con más
presencia en El Salvador: Facebook y Twitter. Los resultados del año 2015, nos demuestran que la presencia
digital de la Fundación DTJ sigue consolidándose año con año.
La página de Facebook de la DTJ finalizó el 2015 con 700 fans, manteniendo la proporción de 50% mujeres y
49% hombres, la mayoría de estos provienen de El Salvador y Estados Unidos. Un elemento que debe resaltarse es que el alcance de nuestras publicaciones incrementó considerablemente desde el mes de marzo, cuando se inició una nueva estrategia de redes sociales que incluye apoyo de pauta digital en momentos clave.
Por su parte en Twitter, la Fundación DTJ siguió siendo un referente para más de 1100 personas que día a
día daban seguimiento a los contenidos en 140 caracteres. Es importante recalcar que una gran parte de los
nuevos seguidores de la fundación son personalidades de alto perfil político que con sus interacciones dan
a entender la confianza que tienen en nuestros contenidos.
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Fortalecimiento institucional

Fortalecimiento Institucional e incidencia ciudadana para profundizar la democracia salvadoreña
En las primeras semanas de agosto, el trabajo de la Fundación se enfocó en la elaboración de un proyecto encaminado a
fortalecer a la organización, titulado: “Fortalecimiento Institucional e incidencia ciudadana para profundizar la democracia
salvadoreña”, el cual fue presentado a Checchi, empresa consultora contratista de USAID en el mes de agosto. Dicho proyecto aprobado en el mes de diciembre, tendrá una duración de siete meses a partir del 3 de enero de 2016 y se espera que al
concluir la Fundación DTJ salga fortalecida y con capacidades mejoradas, a fin de que pueda contribuir efectivamente en la
facilitación de espacios de diálogo, incida en asuntos de interés nacional y apoye en el fortalecimiento de la institucionalidad
democrática de El Salvador.

Proceso de legalización de la Fundación
Iniciamos el 2015 con la grata noticia que el registro de los estatutos de la Fundación DTJ fueron aprobados e inscritos
ante el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. En virtud de ello, durante el año se autorizaron los libros
contables, también se procedió a la presentación a la Dirección de Fundación y Asociaciones del Ministerio de Gobernación
de una nueva credencial de Junta Directiva. Además, se presentó toda la información requerida por el Ministerio de Gobernación para iniciar el proceso de exención del IVA.

Capacitación en manejo efectivo de medios
El 24 de junio, el equipo técnico y miembros de la Junta Directiva tuvieron la oportunidad de capacitarse con el Lic. Rene
Hernández, miembro fundador de DTJ, en un taller sobre el manejo efectivo de medios y entrevistas para voceros de la
Fundación. El taller se dividió en una parte teórica y una parte práctica con ejercicios ante las cámaras, en el mismo se tuvo
la oportunidad de preparar mensajes clave sobre temas institucionales de la Fundación DTJ.
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