MEMORIA
DE LABORES 2017

CONTENIDO
1. Mensaje de la Presidenta de la Junta Directiva
2. Nuestra razón de ser
3. Junta Directiva
4. Gestión 2017
Ejecución de proyectos
Libertad de expresión y acceso a la información pública
como herramientas en la lucha contra la corrupción
(Gran Ducado de Luxemburgo)
Iniciativa Debate-Diálogo-Democracia (3D-UNDEF)
Transparencia y Contraloría Ciudadana: Fortalecimiento
de la Sociedad Civil Salvadoreña
(Proyecto de USAID Pro-Integridad Pública)
Actividades continuas: DTJ del día a día
DTJ al interno:
			
Fortalecimiento institucional
			
Nuevos proyectos: Gestión de fondos
			
y alianzas de cooperación
DTJ hacia la sociedad:
			
Información y formación ciudadana
			
Redes nacionales e internacionales y alianzas de trabajo
			
Comunicación social
5. Agradecimientos

2

Claudia Umaña Araujo
PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

de Acceso a la Información Pública, buscando
construir mejores entornos en sus comunidades,
escuelas y universidades.

Cada año trae sus propios desafíos y el año 2017
fue sumamente interesante, pues la Fundación
encontró un equilibrio entre sus actividades
diarias y su fortalecimiento institucional. Lo
anterior no hubiera sido posible sin la vitalidad
y energía del equipo que la integra y la visión
compartida y el apoyo de la Junta Directiva.
A lo largo del año se tuvo un énfasis especial
en el desarrollo del Proyecto llamado “Libertad
de expresión y acceso a la información
pública como herramientas en la lucha contra
la corrupción”, gracias al apoyo del Gran
Ducado de Luxemburgo, por medio del cual
se logró elaborar un anteproyecto de Ley para
la protección de periodistas y defensores de
Derechos Humanos, habiendo interactuado en su
fase de consultas con cerca de 100 periodistas y
defensores de Derechos Humanos provenientes
de todo el territorio salvadoreño. Asimismo,
a través de las actividades de formación
desarrolladas en dicho proyecto, DTJ continuó la
labor de difundir la importancia y beneficios del
derecho de Acceso a la Información Pública. Con
ello se logró capacitar a más de 300 ciudadanos,
entre líderes comunitarios, estudiantes de
primaria y universitarios. Al haber llegado a
grupos vulnerables y normalmente marginados
de estas temáticas, pudimos percibir su interés
por conocer más y sobre todo, por involucrarse
de forma activa haciendo uso de su derecho

2017

También reflexionamos sobre cómo fortalecer
a DTJ en temas como liderazgo y dirección
estratégica, ejecución de programas y
proyectos teniendo como un desafío particular
la sostenibilidad financiera de largo plazo.
Los temas más relevantes en los que tuvimos
presencia en la agenda nacional fueron la elección
de magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
el derecho al Acceso a la Información Pública,
libertad de prensa y de expresión, dificultades
y retos en las elecciones y nombramiento de
funcionarios de segundo grado, entre otros.
Sabiendo que la mística de trabajo de la
Fundación puede ser una escuela para futuros
líderes y para complementar las fuerzas internas,
se hizo el lanzamiento del Programa de Mentorías
llamado SAETA.
Debemos reconocer que la Fundación también
trascendió al territorio nacional a través de su
participación en cursos y foros internacionales,
programas de liderazgo en Reino Unido y
representación en la Asamblea General de La
OEA en México entre otras actividades. Creemos
firmemente que estas son oportunidades
valiosas que nos permiten proyectarnos y
posicionarnos a nivel internacional, así como nos
ayudan a nutrir nuestra labor con ideas frescas
y vanguardistas. Dado el compromiso con la
Carta Interamericana, DTJ valoró la imperante
necesidad de pronunciarse públicamente sobre
la crisis política en Venezuela, particularmente
ante la postura del Gobierno de El Salvador, la
cual solicitamos fuera rectificada.
DTJ es una fundación joven, pero el impacto de
su trabajo se ha hecho sentir, lo cual nos llena de
mucho orgullo pues se debe a la labor tesonera
y dedicación permanente para difundir e inculcar
valores democráticos, así como también para
ser un referente en temas de transparencia y
democracia.
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NUESTRA

RAZÓN DE SER

La Fundación DTJ es una organización sin fines de
lucro, en la que participan personas de diferentes
formas de pensamiento, aunque coincidentes en
la promoción y fortalecimiento de valores como
la democracia, la transparencia y la justicia.
La Fundación se constituyó por escritura pública
otorgada en San Salvador, el 8 de diciembre
de 2011, conforme a la Ley de Asociaciones y
Fundaciones sin fines de lucro de El Salvador.
Hasta finales de 2014 se autorizaron nuestros
Estatutos y en el mes de enero de 2015 se

publicaron en el Diario Oficial, con lo cual se
culminó el proceso de legalización.
Desde sus inicios, el objetivo de la Fundación
siempre fue claro: lograr la consolidación de
una convivencia pacífica y mejores condiciones
de vida para los salvadoreños a través del
fortalecimiento democrático y la participación
ciudadana. A fin de cumplir con lo anterior, la
Fundación ha actualizado su misión, visión, y
valores rectores para enfrentar con éxito los retos
venideros.

MISIÓN

Fortalecer las condiciones
de la democracia, transparencia
y justicia en El Salvador.

VISIÓN

Una organización líder y aliada de la
ciudadanía en promover, defender
y fortalecer la institucionalidad
democrática en El Salvador.

VALORES

Participación, Respeto, Transparencia,
Justicia, Pluralismo, Independencia,
Integridad.
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GESTIÓN 2017
En Fundación DTJ confiamos en la capacidad de
los ciudadanos para transformar la calidad de la
democracia y de sus propias condiciones de vida.
En ese sentido, creemos que nuestra labor es
potenciar y canalizar la participación ciudadana,
volviéndola propositiva y con incidencia en lo
público.
Por ello, a lo largo del año 2017 hemos propiciado
espacios de formación para generar mayor
aprovechamiento de conocimientos técnicos
para facilitar el diálogo, el ejercicio de derechos
ciudadanos, la construcción de propuestas y el

fortalecimiento de las capacidades y aptitudes
de los salvadoreños y salvadoreñas. Todo esto,
con el fin de formar ciudadanos que ejerzan un
activismo efectivo dando seguimiento cercano al
acontecer nacional e internacional y así cumplir
con nuestro compromiso de generar conciencia
ciudadana sobre la importancia de preservar
y fortalecer nuestra aún joven democracia. De
esta forma, la Fundación DTJ ha participado
activamente en el fortalecimiento y ampliación
de nuestros tres ejes principales de trabajo:
Democracia, Transparencia y Justicia.

Dentro de nuestros tres ejes de trabajo, desarrollamos nuestra labor en dos líneas de acción:
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Ejecución de proyectos

Libertad de expresión y acceso a la información pública como herramientas en la lucha contra la corrupción
(Gran Ducado de Luxemburgo)
Iniciativa Debate-Diálogo-Democracia (3D-UNDEF)
Transparencia y Contraloría Ciudadana: Fortalecimiento de la Sociedad Civil Salvadoreña (Proyecto Pro- Integridad Pública USAID)

Actividades Contnuas:
DTJ del día a día
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DTJ al interno:
Fortalecimiento institucional
Nuevos proyectos: Gestión de fondos
y alianzas de cooperación
DTJ hacia la sociedad:
Información y formación ciudadana
Redes nacionales e internacionales y alianzas de trabajo
Comunicación social
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
COMO HERRAMIENTAS EN LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

Este año, la Fundación DTJ ejecutó el proyecto
titulado “Libertad de expresión y acceso a la
información pública como herramientas en la
lucha contra la corrupción” con el apoyo del
Gran Ducado de Luxemburgo, con el objetivo
de promover ante la sociedad salvadoreña, una
visión participativa sobre el respeto y garantía
de la libertad de expresión, entendiendo ésta
como un requisito para la vida en democracia y
el ejercicio de otras libertades fundamentales.
Los actores que necesitamos despertar para
consolidar la cultura de la transparencia requiere
ir a donde se encuentran, a su cotidianidad,
para brindarles las herramientas y la motivación
que necesitan para que el esfuerzo realizado
sea sostenible. Es por ello, que se trabajó
principalmente en dos tipos de contextos:
Encuentros con periodistas de distintos medios
de comunicación y personas defensoras de
Derechos Humanos de las diferentes regiones
del país, así como realizando jornadas de
capacitación con estudiantes, jóvenes y líderes
comunitarios.
Los encuentros con periodistas y comunicadores
tuvieron por objetivo escuchar y comprender
sus problemáticas y desafíos para formarles
en acceso a la información pública y, en
forma conjunta, iniciar el trabajo en torno a la
preparación de un anteproyecto de Ley para
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la protección de periodistas y defensores de
Derechos Humanos, el cual pretende ser la puerta
de inicio a la discusión pública de la necesidad de
un sistema integral l de protección de periodistas
y defensores de Derechos Humanos.
Para ello se realizaron dos tipos de actividades:
en primer lugar, se realizaron tres jornadas de
formación y discusión del anteproyecto de ley
con alrededor de 100 profesionales y estudiantes
de periodismo, de la zona central, oriental y
occidental del país. Los aportes brindados por los
participantes, fueron incorporados por el equipo
técnico de DTJ en el anteproyecto, lo cual llevó
a la segunda actividad, con la realización de dos
sesiones de validación realizadas posteriormente
con periodistas, activistas y defensores de
Derechos Humanos.
Manteniendo nuestro compromiso con formar
y potenciar nuevos liderazgos, realizamos una
serie de jornadas de capacitación, relacionadas
con los derechos de acceso a información
pública y libertad de expresión y sobre las
herramientas prácticas que existen para
ejercerlos de forma efectiva. En este sentido,
logramos capacitar alrededor de 300 estudiantes
y líderes comunitarios a través de 16 jornadas
de formación en comunidades, universidades y
centros escolares públicos y privados.

2017
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Al cabo de las 16 jornadas de capacitación,
alrededor de 10 solicitudes de acceso a
información pública habían sido presentadas en
diferentes instituciones públicas.
Como actividad de cierre del presente
proyecto, el 28 de octubre de 2017, invitamos
a los diferentes grupos –periodistas, activistas,
estudiantes, jóvenes y líderes comunitarios- al
foro “¡El poder pertenece a los ciudadanos!
Construyamos una cultura de transparencia”, para
que intercambiaran experiencias, conocimientos
e iniciativas en su calidad de ciudadanos con
potencial de incidencia.

El periodista William Meléndez impartió la
ponencia “La importancia de NO callar”, en la
cual compartía la vivencia de la transparencia
desde
la
perspectiva
del
periodista.
Asimismo, tuvimos un panel a cargo de
líderes comunitarios, voluntarios de TECHO
y finalizamos la jornada con el “Circuito de
la Transparencia”, donde los cerca de 80
participantes fueron divididos en grupos,
participando en dinámicas cortas lideradas por
jóvenes activistas, quienes a través de diversas
metodologías llenas de creatividad y diversión,
ejemplificaron temas como la censura, el
activismo digital, la importancia del diálogo y
la contraloría ciudadana, entre otros.
De esta forma se concluyó con un espacio que
ha buscado dejar sembradas las semillas de
la transparencia, la libertad de expresión y el
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activismo ciudadano, brindando a grupos de
participantes muy diversos, las herramientas
que necesitan para desarrollar y potenciar su
protagonismo en la construcción de una cultura
de transparencia más sólida, participativa y
fructífera.
El referido proyecto concluyó en noviembre
de 2017 en forma exitosa, superando todas
las expectativas, ya que ampliamos nuestros
horizontes al trabajar de la mano con grupos
vulnerables.
Adicionalmente la Fundación ha adoptado como
compromiso institucional la labor de dar realce a
la discusión y el abordaje del tema de la defensa
de la libertad de expresión. En esta línea, durante
el primer trimestre de 2018, DTJ presentará
ante la Asamblea Legislativa el anteproyecto
de Ley para la protección de periodistas y
defensores de Derechos Humanos. Esta acción
será acompañada por reuniones con la Fiscalía
General de la República y la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos, ya que son las
tres instituciones clave para lograr la aprobación
y aplicación de dicha ley.

INICIATIVA
DEBATE-DIÁLOGODEMOCRACIA
(3D-UNDEF)
En 2017 la Fundación finalizó el proyecto que tuvo
con la iniciativa 3D, la cual en 2016 obtuvo fondos de
UNDEF para llevar las jornadas de diálogo y debate
a las cuatro principales zonas del país, así como
para brindar diversas capacitaciones en temas
como acceso a la información pública, liderazgo,
tecnología, entre otros.

La Fundación DTJ tuvo a su cargo la impartición
del curso relacionado con la libertad de
expresión y el acceso a la iInformación pública
como herramientas en la lucha contra la
corrupción; adicionalmente nos fue asignada
la tarea de brindar asesoría directa a una de
las organizaciones beneficiarias, “Un Pulmón
más”, en temas de fortalecimiento institucional y
acceso a la información pública.
El 22 de marzo, la Fundación DTJ asistió al taller
de clausura del proyecto 3D donde Caleb Padilla,
presidente de la organización “Un Pulmón más”
radicada en Santa Ana, expuso su satisfacción
con la asesoría que le fue brindada por parte de
la Fundación.

TRANSPARENCIA Y
CONTRALORÍA CIUDADANA:
FORTALECIMIENTO
DE LA SOCIEDAD
CIVIL SALVADOREÑA
Durante el mes de junio de 2017, la Fundación
DTJ presentó una propuesta de proyecto
para gestión de fondos de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID, por sus siglas en Inglés) a través de su
agencia Tetra Tech, como parte del proyecto
de USAID Pro-Integridad Pública. El proyecto
se titula “Transparencia y Contraloría Ciudadana:
Fortalecimiento de la Sociedad Civil Salvadoreña”.
La propuesta de proyecto presentada fue
aprobada por Tetra Tech y el 16 de octubre de
2017 se llevó a cabo la firma del Convenio de
Autorización del mismo, lo que dio inicio a su

2017

período de ejecución, que tendrá una duración
de 11 meses.
El objetivo general de este proyecto es impartir
un programa de capacitación en Transparencia y
Contraloría Social a miembros de Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC), con el fin de mejorar y
ampliar las capacidades de las OSC, incluyendo
aquellas que atiendan o integren jóvenes y mujeres
para el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública, con miras a la Contraloría social
de los recursos públicos y la rendición de cuentas.
Dicho programa de capacitación, que dará inicio
en los primeros meses de 2018, comprende
tres cursos sobre diversos contenidos básicos
anticorrupción, especialmente a través de los
siguientes cursos:
1. Curso sobre Transparencia y Ley de
Acceso a la Información Pública (LAIP);
2. Curso sobre Mecanismos de Contraloría
Social; y
3. Curso sobre Técnicas de Formación en
Transparencia y Contraloría Social
Los participantes de dichos cursos, estarán
capacitados para replicar los conocimientos y
herramientas con miembros de sus OSC, logrando
así ampliar la base de ciudadanos que construyan
y fomenten una cultura de transparencia en
diferentes sectores de la sociedad.
Asimismo, se dará un acompañamiento técnico a
los participantes en la elaboración y presentación
de solicitudes de acceso a la información
pública y se abrirá una plataforma virtual, en la
cual las personas beneficiadas con los cursos
de formación podrán compartir su experiencia
en el proceso de solicitud de información
pública e información de interés sobre los temas
abordados en el programa de capacitación.

11

MEMORIA DE LABORES 2017

S
E
D
A
D
I
ACTIV INUAS
CONT

TDJÍA
D
DEL
A DÍA

12

DTJ AL INTERNO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La Fundación ha continuado profundizando en
su fortalecimiento interno. Como resultado de
lo anterior, se identificó como línea estratégica
para el año 2017 el eje de institucionalidad
democrática. En el marco de esta línea de
trabajo, se orientaron las actividades propias
de los tres componentes necesarios para el
funcionamiento de DTJ: Información-Formación,
Comunicación social y Administración.

sido la ruta de trabajo para el manejo de
las comunicaciones institucionales de DTJ.
En este sentido, hemos logrado expandir
nuestro mensaje, posicionándonos cada
vez más como una institución referente
en temas de transparencia, libertad de
prensa y libertad de expresión, impunidad
y lucha contra la corrupción, Derechos
Humanos, entre otros. Un componente
importante de la Estrategia y el Plan de
Visibilidad ha sido el entrenamiento
de nuevas vocerías especializadas
conforme al mensaje que se busque
transmitir y la temática.
Asimismo,
a través de la implementación de la
Estrategia de Comunicación, se crearon
mecanismos que facilitaron la fluidez de
la comunicación interna del equipo.

A continuación se presenta la relación entre
dichos componentes:
Institucionalidad democrática: Reconocemos
que la transparencia y la lucha contra la
corrupción son condiciones indispensables
para procurar una buena gestión pública y
tener instituciones eficientes, transparentes y
de calidad.
1. Información y formación: Para fomentar la
institucionalidad democrática, debemos
sensibilizar a la ciudadanía sobre los
beneficios de contar con instituciones
públicas de calidad. DTJ realizó a lo
largo del año, una serie de jornadas
de formación ciudadana y liderazgo,
especialmente con jóvenes, en temas de
transparencia, contraloría ciudadana y
lucha contra la corrupción.
2. Comunicación social: La Estrategia de
Comunicación y el Plan de Visibilidad han
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3.

Administración: Para alcanzar sus
objetivos, la Fundación DTJ ha continuado
procurando el manejo eficiente de sus
recursos, optimizando tanto los recursos
financieros como el recurso humano para
la realización exitosa de sus diferentes
actividades. En esta misma línea y con
aras de lograr la sostenibilidad financiera
de la Fundación, se continuó realizando
esfuerzos por ampliar las posibilidades de
cooperación internacional y la adopción
de nuevas medidas de sostenibilidad
económica.
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PUBLICACIONES
Uno de nuestros principales objetivos
institucionales,
es
posicionarnos
como
referentes de opinión pública en los temas
relacionados con nuestras áreas de trabajo. Es
por esto que publicamos a lo largo de 2017, una
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serie de boletines mensuales que contienen
mensajes institucionales sobre diversos temas
de gran relevancia para la labor de nuestra
Fundación:

1.

Boletín Nº48/Enero 2017: Herederos de Chapultepec

2. Boletín Nº49/Febrero 2017: Democracia,
consenso y libertad de expresión
3. Boletín Nº50/Marzo 2017: Nuestras jóvenes, nuestro futuro
4. Boletín Nº51/Abril 2017: Política exterior: responsabilidad interior
5. Boletín Nº52/Mayo 2017: Libertad de Prensa:
¿Libertad a medias?
6. Boletín Nº53/Junio 2017: Los techos de cemento
para las mujeres en El Salvador
7. Boletín Nº54/Julio 2017: El círculo vicioso de la CCR
8. Boletín Nº55/Agosto 2017: No elegir Magistrados
de la CSJ independientes #ESCORRUPCIÓN
9. Boletín Nº56/Septiembre 2017: La otra espada de la Justicia
10. Boletín Nº57/Octubre/Noviembre 2017:
La oportunidad de oro que no debemos desperdiciar
11.

Boletín Nº58/Diciembre 2017: Transparencia
en las elecciones de segundo grado

PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL (DO)
La Fundación DTJ fue seleccionada para
participar en un programa liderado por
Counterpart International (CI) en conjunto con
la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y
Partners Global El Salvador, el cual tiene por
objetivo el fortalecimiento de Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan temas
de Derechos Humanos. Este programa procura el
fortalecimiento de OSC a través de un programa
integral de Desarrollo Organizacional (DO).
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En una primera fase, se llevaron a cabo dos jornadas
durante el mes de agosto en las que se desarrolló
un autodiagnóstico por parte del equipo DTJ, con
el apoyo de los facilitadores de CI. El objetivo
de las jornadas fue evaluar el funcionamiento y
desempeño de la Fundación en 6 pilares:
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Liderazgo y Dirección Estratégica, Gestión
de Programas y/o Proyectos, Administración
Financiera y Contabilidad, Sostenibilidad
Financiera, Recursos Humanos y Materiales, y
Comunicación y Relaciones Externas.

El PADO servirá como base para una tercera
fase, en la que DTJ presentará una propuesta a
Counterpart International para obtener fondos
destinados a la ejecución del PADO a partir de
2018.

Como segundo paso y con base en el
autodiagnóstico resultado de la primera fase,
se elaboró un Plan de Acción de Desarrollo
Organizacional (PADO), en el que se plantea una
hoja de ruta para fortalecer cada una de las áreas
identificadas en los diferentes pilares, priorizando
aquellos pilares en los que DTJ presenta mayores
desafíos y espacios de mejora.

La participación de DTJ en este programa de
fortalecimiento institucional, ha sido de mucho
provecho para mejorar y potenciar la efectividad
del trabajo y el desempeño de la Fundación en
el corto, mediano y largo plazo.

DESARROLLO PROFESIONAL DEL EQUIPO DTJ
En DTJ reconocemos que para crecer y
fortalecernos institucionalmente, es de suma
importancia potenciar las capacidades y
habilidades de nuestro equipo de trabajo.
Es en este sentido, que a lo largo de 2017, la
Fundación apoyó a las integrantes del equipo

técnico para que participaran en una serie de
jornadas de formación y cursos en diversos
temas relacionados a las áreas de trabajo y
temáticas que DTJ aborda en su quehacer
institucional. Entre éstas se encuentran:

a Taller de “Networking efectivo” impartido por Marjorie de Trigueros (Miembro fundadora DTJ), Directora
de Voces Vitales, equipo técnico DTJ
a Diplomado “Aspectos Generales del Sistema Político y de la Gestión Pública”, ECADE, Eva López
a Taller “Media Coaching”, impartido por René Hernández (Miembro fundador DTJ), FUSADES, equipo técnico DTJ
a XXXV Curso Interdisciplinario en Derechos: “Gestiones institucionales transparentes y lucha contra la corrupción: Un enfoque desde los Derechos Humanos”, IIDH en San José, Costa Rica, Eva López
a Estudios de Maestría en línea “Project Management Program”, Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) en San José, Costa Rica, Sofía Flores de la O
a Entrenamiento Anticorrupción “Metodología Islas de Integridad”, impartido por PartnersGlobal, Tegucigalpa, Honduras, Sofía Flores de la O y Eva López
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NUEVOS PROYECTOS
GESTIÓN DE FONDOS
Y ALIANZAS DE COOPERACIÓN

PROYECTO PRO-DERECHOS
HUMANOS–COUNTERPART INTERNATIONAL (CI)
Como parte del programa de fortalecimiento
de organizaciones defensoras de Derechos
Humanos
impulsado
por
Counterpart
International, el cual nos permitió participar en un
Programa de Desarrollo Organizacional, nuestra
Fundación tendrá la oportunidad de concursar
en un futuro, por fondos de cooperación para
ejecutar proyectos en la temática de Derechos
Humanos, siempre con el apoyo de CI.

Por lo tanto, nuestra participación en dicho
Programa de Desarrollo Organizacional, es tan
solo el inicio de una serie de oportunidades de
fortalecimiento institucional y diversificación
de alianzas, ya que nos permitirá incursionar
en otras áreas estratégicas de gran relevancia
para la defensa y profundización de nuestra
democracia y también, nos abre el camino
para forjar nuevas alianzas de cooperación.

ALIANZAS DE CARA A DESAFÍOS EN ELECCIONES DE
MARZO 2018
El 4 de marzo de 2018, los salvadoreños
seremos llamados a las urnas para elegir a los
próximos diputados y concejos municipales.
Sin embargo, el descontento y desencanto
ciudadano con la oferta política y la creciente
desconfianza en las instituciones, presentan
serios desafíos. La apatía y falta de interés,
principalmente de los jóvenes es alarmante,
ya que cerca del 50% del padrón electoral lo
conforma este sector poblacional.
En DTJ reconocemos que se logran mejores
resultados a través de la generación de
alianzas, por lo que hemos venido uniendo
esfuerzos con organizaciones como CREO,
Global Shapers El Salvador, Mediolleno, entre
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otras, con el propósito de concientizar, en
especial a los jóvenes, del poder que tiene su
voto y de no dejar que otros elijan por ellos.
Esta labor continuará con mucha más fuerza
en 2018, ya que impulsaremos una serie de
iniciativas y campañas en alianza con estas
y otras organizaciones para sensibilizar y
formar a la juventud sobre la importancia
de ir a votar, así como de la necesidad de
ejercer un voto informado y conciente, ya que
nuestros próximos diputados tendrán grandes
responsabilidades, como la elección de
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y
del Fiscal General de la República.
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IMPORTANCIA DE ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ)
La elección de magistrados de la CSJ es una de
las elecciones de mayor trascendencia para la
preservación de nuestra demoracia, ya que se
elegirán a 4 magistrados que integrarán la Sala
de lo Constitucional, el cual ha sido un ente
garante del respeto de los derechos de los
salvadoreños y de la lucha contra la corrupción.
Como se expone más adelante, la importancia
de esta elección, ha sido un eje fundamental de
trabajo en 2017, por lo que hemos realizado una
serie de actividades orientadas a concientizar
e informar a la ciudadanía sobre lo que estaría
en riesgo si los diputados no elijen magistrados
honorables, comprometidos e independientes.
Sin embargo, aún existe en la ciudadanía
un alto grado de desconocimiento sobre el
impacto que una mala Sala de lo Constitucional,
tendría en la defensa de nuestros derechos
fundamentales.
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En el marco de este momento histórico que
vive nuestro país, la Fundación DTJ ha venido
realizando una ardua labor de gestión de fondos
y generación de alianzas de cara al lanzamiento
de una campaña masiva de sensibilización,
que será lanzada a inicios de 2018, sobre la
importancia de dicha elección y el impacto que
ésta tendría en la vida de los salvadoreños.
En definitiva, nuestra Fundación continuará
buscando alianzas y uniendo esfuerzos con
actores que compartan nuestro compromiso
por exigir una Sala de lo Constitucional
independiente, con magistrados honorables y
comprometidos.
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INFORMACIón
Y FORMACIÓN CIUDADANA
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I. IMPORTANCIA DE LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA CSJ
En la Fundación, se mantiene la convicción sobre
la importancia de las elecciones de segundo
grado, con especial atención a la elección de
magistrados a la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se llevará
a cabo en el primer semestre de 2018. Parte
fundamental del trabajo de la Fundación durante
2017, ha sido el promover espacios de discusión
y generar mayor conciencia ciudadana sobre la
importancia de que los magistrados que lleguen a
la Sala de lo Constitucional sean independientes,
honorables y comprometidos. Para ello se ha
realizado una serie de actividades para diversas
audiencias, entre ellas:
i. Publicación de estudio “Ideas para el
fortalecimiento del modelo actual de
elección de magistrados de la Corte
Suprema de Justicia”
Bajo este eje estratégico, en el mes de abril se
presentó el estudio “Ideas para el fortalecimiento
del modelo actual de elección de magistrados
de la Corte Suprema de Justicia”. Dicho estudio
fue realizado en colaboración con la Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social (FUSADES), la Fundación Nacional para el
Desarrollo-Capítulo Nacional de Transparencia
Internacional
(FUNDE-TI),
la
Universidad
Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) y la
Fundación del Debido Proceso (DPLF, por sus
siglas en inglés). Este estudio tiene la finalidad
de profundizar en el análisis de las 3 etapas del
modelo actual de la elección de Magistrados de la
CSJ: el proceso en la Federación de Asociaciones
de Abogados de El Salvador (FEDAES), el proceso
en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y
finalmente el proceso de elección al interior de la
Asamblea Legislativa.
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ii. Lanzamiento de video
“¿Cómo sería El Salvador sin pupusas?”
Con el propósito de crear conciencia en la
ciudadanía sobre la relevancia de tener una
Sala de lo Constitucional independiente,
se llevó a cabo la grabación del video
“¿Cómo sería El Salvador sin pupusas?”, con
el apoyo de Guillermo Miranda Cuestas. Los
protagonistas del video son salvadoreños de
diferentes edades, oficios y perspectivas, a
quienes entrevistamos en las calles de San
Salvador haciendo preguntas básicas sobre
la importancia de la Sala de la Constitucional.
Durante el proceso de entrevista se destacó
la relación de que, El Salvador sin pupusas
perdería su identidad, al igual que si El Salvador
no cuenta con una Sala de lo Constitucional
independiente, se perdería la garantía de los
derechos de los salvadoreños.
La publicación del video en nuestras redes
sociales fue todo un éxito. Tuvimos más de 19,530
reproducciones y alcanzamos a 63,350 personas.
Asimismo, hemos seguido reproduciéndolo en
otros espacios de discusión sobre el tema.
Cabe destacar que previo a la publicación del
video, lanzamos una campaña de expectativa
en Facebook y Twitter titulada “El Salvador no
funcionaría sin…”, en la cual usamos la tendencia
de “completa la frase” y con el uso de una
imagen llamativa, logramos llegar a 26,845
personas y generamos 1,132 interacciones.
El interés y la expectativa que esta campaña
despertó en nuestra audiencia, ayudaron sin
duda a potenciar el impacto de nuestro video.
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iii. Primer conversatorio “Del dicho
al hecho: La Sala que necesitamos”
El 5 de julio de 2017 en las instalaciones de La
Casa Tomada, realizamos el conversatorio “Del
dicho al hecho: La Sala que necesitamos” con un
increíble panel conformado por Erika Saldaña–
Constitucionalista, Oscar Pineda- Investigador
Jurídico, Sofía Flores de la O–Directora Ejecutiva
de DTJ y Guillermo Miranda Cuestas como
Moderador.
Discutimos la importancia de tener una Sala de
lo Constitucional que sea independiente para
garantizar el respeto al Estado de derecho.
Asimismo, se destacó el protagonismo que
como ciudadanos debemos tener, ya que está
en nuestras manos la decisión de qué diputados
elegiremos para asegurar que éstos elijan
Magistrados de la Sala de lo Constitucional
independientes, honorables y capaces.
Al evento asistieron 40 personas, quienes
participaron activamente dando a conocer su
preocupación sobre la situación y analizaron
las razones del actuar del Estado salvadoreño,
logrando reafirmar la importancia y el
compromiso de luchar por preservar una Sala
de lo Constitucional independiente. Asimismo,
el conversatorio fue transmitido vía Facebook
Live, llegando así a una audiencia más amplia.
iv. Encuentro con periodistas y líderes
de opinión
El 20 de julio invitamos a periodistas, columnistas y
líderes de opinión a un encuentro para informarles
y crear conciencia del rol fundamental que
ellos, como comunicadores, desempeñan en la
vigilancia de las diferentes etapas del proceso
de elección de magistrados de la CSJ. En este
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sentido,
se
discutió
sobre
los riesgos que correría la institucionalidad
democrática en El Salvador si no se fiscaliza y
exige, desde la ciudadanía, que los magistrados
que resulten electos, sean personas capaces,
honestas y valientes para asegurar el respeto a
derechos fundamentales, como es la libertad de
expresión.
v. Distribución de volantes sobre perfil
del magistrado CSJ
El domingo 22 de octubre, en el marco del examen
de notariado realizado en la Universidad José
Matías Delgado, DTJ y CREO unieron esfuerzos
para entregar a los miles de abogados que se
hicieron presentes para examinarse, volantes
en los que se informa sobre la importancia del
perfil de los magistrados de la CSJ, de cara a la
elección de cinco magistrados en junio de 2018.
Se lograron entregar alrededor de 900 volantes
a lo largo de la jornada.
vi.

Roadshow en universidades: Primer
conversatorio “Del dicho al hecho: La Sala
que necesitamos”

Ante el éxito del primer conversatorio que
realizamos en julio sobre este tema, decidimos llevar
esta misma discusión a los jóvenes universitarios. Es
por esto que el 29 de noviembre nos trasladamos
a la Universidad Francisco Gavidia (UFG),

teniendo esta ocasión como panelistas invitados
a Carmen Aida Lazo, Decana de la Facultad de
Economía y Negocios de la ESEN, Humberto
Sáenz, Presidente del Centro de Estudios
Jurídicos (CEJ), Guillermo Miranda Cuestas,
Editor de planificación y estrategia de El Diario
de Hoy y como moderador, Iván José Gómez
representante de la UFG.
Los panelistas compartieron con más de 100
jóvenes estudiantes de diferentes carreras,
su análisis del rol e impacto de la Sala de
lo Constitucional desde una perspectiva
económica, jurídica y ciudadana, destacando el
efecto de sus resoluciones en nuestra vida diaria.
Se planea continuar durante el primer semestre
de 2018 con el roadshow en universidades,
esperando llevar este tema al menos a otras tres
universidades del país.
La elección de los Magistrados de la CSJ será una de
las líneas de trabajo estratégicas para DTJ durante
2018, por lo que continuaremos realizando esfuerzos
y propiciando espacios de reflexión y discusión
sobre la importancia de exigir que los diputados
elijan una Sala de lo Constitucional independiente.

Trigueros, se creó un programa de mentorías
integral, que busca ofrecer a los jóvenes
participantes una experiencia única, en la
que adquirirán habilidades prácticas para la
ejecución de actividades relacionadas con
el funcionamiento de una ONG que analiza
y se involucra en temas relevantes para el
país, todo esto bajo el esquema de “MentorMentee”. Asimismo, busca darle al participante
el impulso y orientación para que, a través de
su participación en actividades de formación
y espacios de intercambio con otros jóvenes
activistas, pueda identificar causas afines
en las que pueda apoyar e influir de forma
positiva y efectiva desde distintos espacios de
incidencia.
Este proceso pretende impulsar su propio
potencial de liderazgo e incidencia para que,
al concluir su participación en el programa, se
consideren en la capacidad de orientar sus
propias flechas en la construcción de un mejor
país y motivar a más jóvenes a unirse en esta
tarea.
El 11 de julio recibimos a nuestras dos primeras
integrantes:

II. LANZAMIENTO DEL
PROGRAMA DE MENTORÍAS
“SAETA”

• Gabriela Domínguez, estudiante de 4to año
de la carrera de Ciencias Políticas de la
Concordia University de Montreal, Canadá.

Este año, la Fundación DTJ lanzó su Programa
de Mentorías “SAETA”. Con el apoyo de
nuestra miembro fundadora, Marjorie de

• María de los Ángeles Flores, estudiante de
5to año de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Autónoma de Santa Ana.
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“En Fundación DTJ me ayudaron a darme cuenta de la
necesidad que hay respecto a la participación de jóvenes;
nuestro país nos necesita ya, por lo tanto es nuestra
responsabilidad educarnos respecto a su situación para
poder ser productivos en la lucha por el cambio. No
podemos esperar más, o ya no habrá nada por lo que
debamos pelear para lograr salvar”.
Gabriela Domínguez, Participante en el Programa SAETA

“De las experiencias que más me han marcado en DTJ ha
sido trabajar en las comunidades, ya que este trabajo nos
acerca a la realidad que viven muchas personas necesitadas
y vulneradas de sus derechos. A través de las capacitaciones
con respecto a la Ley de Acceso a la Información Pública,
les enseñamos que tienen el derecho a fiscalizar a los
funcionarios e instituciones públicas. DTJ ha sido una
puerta abierta en la que me he formado profesionalmente,
teniendo la oportunidad de participar en diferentes cursos y
capacitaciones, de lo que estoy muy agradecida”.
María de los Ángeles Flores, Participante en el Programa SAETA

El Programa SAETA ha sido muy exitoso,
teniendo muy buenas observaciones por
parte de las participantes, ya que han logrado
sentirse como parte clave de la Fundación,
comprometidas con la misión y valores que
nos caracterizan.

III. CONVERSATORIOS
Y SEMINARIOS
A continuación, se presenta un breve relato sobre
las experiencias más destacadas:

24

i. Conversatorio “Situación de
los Derechos Humanos en Latinoamérica y
principales desafíos en El Salvador”
El miércoles 3 de mayo se realizó el conversatorio
“Situación de los Derechos Humanos en
Latinoamérica y principales desafíos en El Salvador”
con el experto en materia de Derechos Humanos
José Miguel Vivanco, director de la División de las
Américas de la organización Human Rights Watch,
al cual asistieron más de 30 personas, entre ellas
líderes de opinión, jóvenes activistas y periodistas.

ii. Tertulia con miembros del Core Group
“Fortalece tu músculo activista”
El 4 de mayo tuvimos la tertulia “Fortalece
tu músculo activista” donde nuestro invitado
Guillermo Miranda Cuestas, abogado miembro
del Core Group original de jóvenes, reflexionó
con jóvenes activistas sobre los desafíos actuales
en la coyuntura nacional e intercambiaron ideas
sobre posibles acciones que pueden impulsar
desde sus organizaciones y movimientos
ciudadanos.
iii. Participación en el Foro Centroamericano
de Periodismo (FOROCAP 2017)

El 16 de mayo nuestra Presidenta, Claudia Umaña
Araujo, estuvo dialogando con Magdalena
Henríquez de La Cachada Teatro y Morena
Herrera, defensora de Derechos Humanos, en
un panel moderado por Majo Siscar, periodista
española, reflexionando sobre “¿Cómo es ser
mujer a 25 años de los acuerdos de paz?” como
parte del Foro Centroamericano de Periodismo
2017 organizado por el periódico digital El Faro.
El evento se realizó en la ESEN en presencia
de estudiantes de diversas carreras, quiénes
tuvieron la oportunidad de intercambiar visiones
y opiniones con los participantes.
iv. Participación en International Leaders
Programme en Reino Unido
Este año nuestra Presidenta, Claudia Umaña
Araujo, fue elegida como delegada de El
Salvador para el Programa Internacional
de Liderazgo 2017 (International Leaders
Programme) organizado por el Gobierno
de Reino Unido. Este programa se realizó
en Londres, Inglaterra durante el mes de
septiembre. Nuestra presidenta participó en
actividades y reuniones en las que intercambió
conocimientos y experiencias con altos
representantes del Gobierno de Reino Unido
y líderes de diferentes países del mundo para
conocer y dialogar sobre políticas públicas.
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TRABAJO EN REDES
REDES NACIONALES

CONSORCIO POR
LA TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Gran parte de nuestro trabajo como Fundación es
promover acciones que permitan la construcción
de una cultura de transparencia e impulsen
buenas prácticas por la democracia y contra la
corrupción. Es en este sentido que desde 2014,
venimos trabajando con otras organizaciones de
la sociedad civil, como parte del Consorcio por
la Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
El 24 de julio participamos, como miembros
del Consorcio, en una conferencia de prensa
en la cual participaron representantes de 24
organizaciones de la sociedad civil bajo el slogan
#EScorrupción, denunciando públicamente las
negociaciones oscuras realizadas dentro de la
Asamblea Legislativa, recalcando que actuar con
base en intereses partidarios y no en el bienestar
de los ciudadanos #EScorrupción.
Lamentablemente, las negociaciones oscuras
continuaron al interior de la Asamblea Legislativa,
por lo que participamos en otra conferencia
de prensa el día 6 de septiembre en la que
denunciamos la falta de transparencia en la
elección de magistrados de la CCR y la ilegalidad
de la misma, al haber resultado electos candidatos
con evidentes vínculos e intereses políticos.
Como Fundación DTJ, bajo esta misma campaña
de #EScorrupción participamos en la iniciativa
“Yo me visto de blanco” haciendo un llamado a
los salvadoreños vestirse de blanco y demostrar
a los diputados de la Asamblea Legislativa que
no permitiremos que sigan actuando basados en
intereses partidarios.
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El Consorcio por la Transparencia y Lucha
contra la Corrupción, consideró oportuno y
necesario hacer una reflexión sobre el estado
de la transparencia en instituciones de control
clave, llámense Corte de Cuenta de la República,
Tribunal Supremo Electoral y Corte Suprema
de Justicia. En este sentido, el 22 de agosto se
convocó a una conferencia de prensa y se publicó
un pronunciamiento destacando el proceso de
elección retrasado de magistrados de la CCR, las
elecciones próximas de magistrados para la Sala
de lo Constitucional y, las no menos importantes,
de alcaldes y diputados. El Salvador necesita
funcionarios independientes que respondan a las
necesidades de la ciudadanía, capaces de liderar
instituciones sometidas a la ley y comprometidos
con la transparencia. Hicimos un llamado la
ciudadanía para exigir elecciones transparentes
e instituciones fuertes.

Semana de la Transparencia
y Lucha contra la Corrupción 2017
Como parte del Consorcio por la Transparencia,
Fundación DTJ participó junto a FUSADES, FUNDE,
TECHO y el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ)
por cuarta vez consecutiva en las actividades
realizadas en el marco de la “Semana de la
Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2017”
la cual tuvo como tema central la importancia de
las elecciones de segundo grado en El Salvador,
principalmente la elección de Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia que se llevará a cabo
en 2018. Como es costumbre, la Semana de la
Transparencia se celebró del 5 al 8 de diciembre,
en el marco del Día Internacional contra la
Corrupción que se celebra el 9 del mismo mes.
Es importante mencionar que para este año, se
realizaron actividades previas y posteriores a la
propia Semana, con el propósito de crear mayor
conciencia ciudadana sobre la importancia de
las elecciones de segundo grado en el país. En
este sentido, se lanzó en el mes de noviembre
el concurso de fotografía “El rostro de la
corrupción”, en el que alrededor de 12 entusiastas
jóvenes fotógrafos retrataron desde distintas
e interesantes lógicas, cómo la corrupción se
traduce en la vida de los salvadoreños.
Durante las actividades desarrolladas en el
marco de la celebración de la Semana de
la Transparencia, se realizaron diferentes
ponencias y conversatorios en los que se contó
con la participación de expertos nacionales e
internacionales, quienes discutieron y resaltaron
la importancia de tener magistrados de la CSJ
que sean independientes y lo importante que
es la participación y fiscalización ciudadana
de los procesos de elección de magistrados
de la CSJ, para exigir elecciones transparentes
que premien la idoneidad, independencia y
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honestidad de los candidatos electos. Como
actividad de cierre, se realizó un evento con
jóvenes bajo el lema “Somos MÁS”, ideado por el
equipo DTJ , la Red Latinoamericana de Jóvenes
por la Democracia y Censura Cero, en el que con
jóvenes de diferentes sectores de la sociedad
reflexionamos que somos más los que exigimos
transparencia, somos más los que queremos
funcionarios capaces y honestos y somos más
los que luchamos contra la corrupción.
Siempre en relación a la importancia de las
elecciones de segundo grado en el país,
el Consorcio consideró necesario elaborar
una propuesta de reforma al capítulo XII del
Reglamente Interior de la Asamblea Legislativa
(RIAL), el cual norma dichos procesos
eleccionarios, para establecer mecanismos que
aseguren la mayor transparencia y participación
ciudadana en el proceso y que las personas
electas cumplan con perfiles de idoneidad e
independencia. Esta propuesta será presentada
y validada con diferentes actores involucrados
en dicho proceso eleccionario y posteriormente,
será presentada ante la Asamblea Legislativa,
procurando su pronto estudio y aprobación por
parte de la actual legislatura.

EQUIPO GESTOR DE LA LEY
DE PROBIDAD PÚBLICA
Continuando el trabajo que se ha venido haciendo
con el EQUIPO GESTOR DE LA LEY DE PROBIDAD
PÚBLICA, la Fundación ha seguido apoyando al
Grupo con la propuesta de reforma a la Ley de
Probidad; se realizaron avances considerables al
sostener diversas reuniones con representantes
de la Sección de Probidad y se espera que en
el primer trimestre del 2018 se termine la etapa
de revisión y redacción para que se proceda a
presentar la propuesta de reforma.
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GRUPO PROMOTOR DE LA LEY DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
La Fundación continuó su trabajo con el Grupo
Promotor en 2017, llevando a cabo distintas
actividades y acciones para promover el derecho
de acceso a la información pública en nuestro
país. Se ha brindado colaboración activa al Grupo
Promotor de la LAIP en la elaboración y revisión
de comunicados, especialmente en el tema de
la elección de comisionados para el Instituto de
Acceso a la Información Pública (IAIP), así como
en la propuesta de reforma a la LAIP.
El 23 de febrero de 2017, al vencerse el plazo para
el que fueron electos los comisionados propietarios
Jaime Mauricio Campos Pérez y Mauricio Antonio
Vásquez López, así como sus suplentes, la Fundación,
como parte del Grupo Promotor, se pronunció
ante el retraso que hubo en el nuevo proceso de
elección. Se resaltó la necesidad y urgencia de
que se procediera con una elección de nuevos
comisionados. Ante este mismo retraso, el Grupo
Promotor se volvió a pronunciar el 31 de marzo.
El 11 de mayo Eva López de DTJ participó como
observadora en la Elección de Comisionados de
IAIP (MINED). Asimismo, presentó un informe al
Grupo Promotor.
El 7 de abril de 2017, se publicó un comunicado
sobre la admisión de amparos contra el IAIP
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presentados por los 15 magistrados de la Corte
Suprema de Justicia. El Grupo Promotor pidió
que la Sala de lo Constitucional se pronunciara
en forma coherente con la jurisprudencia que ha
reconocido al derecho de acceso a la información
pública como un derecho humano fundamental.
El Día Mundial del Derecho a Saber se celebró el
28 de septiembre de 2017. En este mismo marco,
el 29 de septiembre se organizó como Grupo
Promotor el conversatorio “Los Promotores del
Acceso a la Información Pública”. Sofía Flores
de la O, Directora Ejecutiva de la Fundación,
compartió la experiencia que DTJ ha vivido en las
capacitaciones en comunidades, universidades
y centros escolares y participó posteriormente
como panelista en un conversatorio sobre cómo
la sociedad civil puede promover el derecho de
acceso a la información pública.
El Grupo Promotor se pronunció también sobre
los intentos por controlar la elección de ternas
de candidatos a comisionados del IAIP. De igual
manera, el 26 de octubre, el Grupo Promotor
se pronunció ante la resolución de la Sala de
lo Constitucional en la que hacía referencia al
incumplimiento de una sentencia que ese mismo
tribunal emitió. La Fundación como parte del Grupo
Promotor, se unió en celebrar el seguimiento que
la Sala de lo Constitucional le dio al cumplimiento
de esta sentencia, buscando garantizar el derecho
de acceso a la información pública.

REDES INTERNACIONALES
Organización de Estados Americanos (OEA)
Este año, la Fundación DTJ dio inicio al proceso
de acreditación como Organización de Sociedad
Civil (OSC) ante la Organización de Estados
Americanos (OEA), lo que abrió la oportunidad
para que Sofía Flores de la O y Eva López fueran
acreditadas para participar en la 47 Asamblea
General de la OEA que tuvo lugar del 19 al 22 de
junio, en Cancún, México.
En estas jornadas se aprovechó la oportunidad
de establecer contacto con representantes
de organizaciones de sociedad civil de toda
América Latina. Asimismo, se participó en las
diferentes discusiones y eventos celebrados en
el marco de la Asamblea General.
Asimismo, Eva López representó a DTJ en el
lanzamiento oficial del tema y del diálogo
nacional rumbo a la VIII Cumbre de las Américas

“Gobernabilidad democrática frente a la
corrupción” a celebrarse en abril de 2018 en Lima,
Perú. Los ejes centrales de dicha cumbre serán el
fortalecimiento institucional y Derechos Humanos,
temas estratégicos para nuestra Fundación.
Cabe mencionar que nuestra Fundación fue
considerada para el proceso de consulta regional,
realizado por la OEA, sobre la Ley Modelo
Interamericana de Acceso a la Información
Pública. Esta consulta busca conocer la visión
de organizaciones de sociead civil de la región
sobre los espacios de mejora que presenta la
Ley Modelo vigente, considerando los desafíos
y avances actuales. En este sentido, aportamos
observaciones
propias
y
compartimos
documentos de referencia, lo cual fue valorado
por las autoridades pertinentes de la OEA.

Partners Global
Durante el año 2017 la Fundación DTJ fue invitada
a participar en el Entrenamiento Anti-Corrupción
(EAC) brindado por Partners Global. En una primera
etapa se realizaron jornadas de formación virtuales
en las que participaron Sofía Flores de la O, Eva
López y nuestra miembro fundadora Carmina Castro
de Villamariona, donde se abordaron los temas de
combate a la corrupción en los gobiernos locales
orientándose en identificar fallas dentro del sistema,
que abren las puertas a que puedan cometerse
actos corruptos dentro de los gobiernos locales.
Como fruto del excelente desempeño de las
participantes, éstas fueron invitadas a participar
en el componente presencial a celebrarse en
Tegucigalpa, Honduras, donde Sofía Flores de
la O y Eva López se formaron y acreditaron
para implementar la metodología internacional
denominada “Islas de Integridad”. Con esta
preparación el equipo técnico de la Fundación DTJ,
cuenta con más habilidades y herramientas para
dar continuidad a nuestros proyectos de formación
ciudadana y lucha contra la corrupción, ganando un
mejor conocimiento en la metodología de trabajo
con las autoridades de las municipalidades. Se
espera que durante 2018 la Fundación participe en
un proceso para implementar dicha metodología
en municipalidades salvadoreñas, ahora como
parte de la red de organizaciones aliadas de
Partners Global.

2017
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REDLAD
Del 19 al 22 de junio, en el marco de la 47
Asamblea General de la OEA, la Fundación DTJ
participó en la IV Asamblea General de la REDLAD.
En estas jornadas se aprovechó la oportunidad
de establecer contacto con representantes de

organizaciones de sociedad civil de toda América
Latina y abordar los desafíos que enfrenta
la región con respecto a la institucionalidad
democrática.

COMMUNITY OF DEMOCRACIES
En septiembre de 2017, Eva López fue invitada
a participar en la IX Reunión Ministerial en
Washington, DC. Durante estas jornadas se
establecieron diálogos importantes sobre el
estado global de la democracia y la creciente
necesidad de generar espacios habilitantes para
organizaciones de sociedad civil.
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Adicionalmente, se abordó la temática de la
seguridad para defensores de Derechos Humanos
y periodistas como entes clave en la defensa de
la democracia. Estos insumos fueron utilizados
para la generación de nuestro anteproyecto de
Ley de protección para periodistas y defensores
de Derechos Humanos.

ALIANZAS DE TRABAJO
Desde la Fundación DTJ reconocemos la
importancia que tiene apoyar las iniciativas
realizadas por nuestros aliados estratégicos;
así que durante 2017 continuamos sumando
esfuerzos e impulsando este tipo de alianzas.
Las más destacadas de este año han sido:

ii. Conversatorio “Capitalismo:
¿Vale la pena defenderlo?”
El 12 de mayo se llevó a cabo el conversatorio
“Capitalismo: ¿Vale la pena defenderlo?
organizado en conjunto con Estudiantes por
la Libertad, teniendo como invitado a Cristian
Álvarez, Profesor de la Universidad Francisco
Marroquín de Guatemala.

2017

i. Conferencia “Hablemos de corrupción” en
Promueve tu País
Nuestra Presidenta, Claudia Umaña Araujo
y nuestra Directora Ejecutiva, Sofía de la O
participaron el 19 de julio en San Salvador y el
25 de agosto en San Miguel, como ponentes
en el seminario anual “Promueve tu País” de la
organización de jóvenes CREO. El título de la
presentación que realizaron en ambas jornadas
fue “Hablemos de corrupción”.

iii. II Feria de voluntariado ESEN
A fin de continuar dando a conocer el programa
SAETA, el 8 de septiembre participamos en la II
Feria del Voluntariado organizada por la ESEN,
donde pudimos compartir con estudiantes
universitarios, el trabajo que está haciendo DTJ
y las nuevas iniciativas que estaremos apoyando
durante el 2018.
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COMUNICACIÓN SOCIAL
La Fundación DTJ dio impulso especial este año a
la ejecución de la Estrategia de Comunicaciones
y Plan de Visibilidad, enfocándose en diversificar
su mensaje, sus audiencias y fortalecer sus
vocerías. En este sentido el año 2017 fue una gran
oportunidad para ampliar nuestra participación
institucional en medios de comunicación, así
como para posicionar a DTJ como un referente
en diversos temas de interés nacional, como
transparencia, lucha contra la corrupción,
libertad de expresión y prensa, entre otros. Por
ello, este año nuevamente su acudió al llamado y
participación activa en medios de comunicación,
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incluidas redes sociales, pero también se tuvo
presencia en foros, conferencias, paneles y
ferias que permitieran difundir el mensaje de la
Fundación.
A fin de llegar a nuevas audiencias, decidimos
innovar en la forma en la que estábamos
transmitiendo los mensajes clave de la Fundación.
Para ello incursionamos en la realización de
videos, diseños de materiales atractivos usando
un lenguaje sencillo e imágenes que facilitaran su
comprensión, transmitimos algunos de nuestros
eventos a través de Facebook Live y

aprovechamos plataformas virtuales como
Twitter para interactuar con los usuarios
mediante breves encuestas. Todo esto permitió
que llegaramos a nuevos públicos y que
abordaramos temáticas, siempre relacionadas
con nuestros ejes clave, pero en formas que
promueven el debate y la discusión.

sobre el tema y desencadenó una serie de
entrevistas en distintos medios nacionales.

Además durante este año, dimos un paso
importante en pronunciarnos públicamente
sobre
acontecimientos
de
relevancia
internacional, ejemplo de ello fue el
pronunciamiento institucional sobre la crisis
en Venezuela que publicamos el 27 de abril
en los tres periódicos de mayor circulación
nacional. Cabe destacar, que DTJ fue la primera
organización salvadoreña en pronunciarse
al respecto, liderando en la generación de
opinión pública sobre la situación en la nación
venezolana. Asimismo, nuestro pronunciamiento
fue circulado con nuestras redes internacionales,
lo que generó una amplia discusión regional

Con motivo de la celebración del mes de la mujer
y los 30 años de la revista ELLA del Grupo Dutriz,
Claudia Umaña Araujo fue entrevistada como
parte de las “30 mujeres que impactan”. Con
esto se posiciona a DTJ, mediante su presidenta,
como un referente en liderazgo femenino,
especialmente en el activísimo ciudadano.

2017

De hecho, en 2017 la voz y opinión de DTJ
se escuchó constantemente en los medios
de comunicación salvadoreños, llegando a
acumular 68 publicaciones y 39 entrevistas.

Como fruto de la ardua labor y de la innovación
en nuestras acciones de comunicación social,
hemos ampliado nuestra base de seguidores
tanto en Facebook como en Twitter. A
continuación encontrarán las métricas de la
presencia de DTJ en ambas redes sociales.
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FACEBOOK
2017

2017

1er
Trimestre

2do
Trimestre

3er
Trimestre

Publicaciones

18

29

28

23

"Me gusta" a la página

12

37

409

154

Alcance de publicacios
(personas alcanzadas)

3200

4,250

21,161

12,500

Seguidores

34

4to
Trimestre

2016

2017

2332

2940

29

28
23

18

PUBLICACIONES
1er

Trimestre

2do

Trimestre

3er

Trimestre

4to

Trimestre

21,161

12,500

3,200

ALCANCE DE
PUBLICACIONES
(PERSONAS ALCANZADAS)

2017

1er

Trimestre

4,250

2do

Trimestre

3er

Trimestre

35

4to

Trimestre
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2940
2332

SEGUIDORES

2016

2017

409

154

12

ME GUSTA
A LA PÁGINA

1er

Trimestre

36

37

2do

Trimestre

3er

Trimestre

4to

Trimestre

1,709

1,380

SEGUIDORES
TWITTER
Seguidores

2017

2016

2017

2016

2017

1,380

1,709
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AGRADECIMIENTOS
La
reseña
de
las
labores
desempeñadas por la Fundación
DTJ a lo largo de 2017, nos hace
sentir orgullosos por todos los
logros alcanzados en el arduo
trabajo de equilibrar nuestro
proceso de fortalecimiento interno,
la capacidad de responder ante los
eventos coyunturales y contribuir
desde distintas esferas a la
formación de nuevos liderazgos, al
fortalecimiento de las instituciones
y de la concientización ciudadana
de la importancia de nuestro
involucramiento en las discusiones
de país.

de su proyecto Pro-Integridad Pública
y a su agencia implementadora Tetra
Tech, a la organización 3D-fondos
UNDEF y a Counterpart International
quienes
confiaron
plenamente
en nosotros para la ejecución de
distintos proyectos, que nos dieron
la oportunidad de fortalecernos
como organización, de compartir
conocimientos y experiencias a
través de nuestra labor de formación
con jóvenes, estudiantes, líderes
comunitarios, periodistas y activistas,
así como conectarnos nuevamente
con el trabajo con grupos vulnerables
radicados fuera de San Salvador.

Sin embargo, estamos plenamente
conscientes de que este no es un logro
producto únicamente del trabajo
individual, sino que son los frutos
del trabajo conjunto como sociedad
civil comprometida en construir
un El Salvador más democrático,
transparente y justo desde diferentes
sectores. Es por esto, que queremos
expresar nuestro más profundo
agradecimiento a todas aquellas
personas y organizaciones que, de
diferentes maneras, apoyaron a DTJ
en el cumplimiento de su misión.

Todo esto no hubiera sido posible sin
la apertura y la confianza de diversas
instituciones
y
organizaciones
aliadas, con las cuales unimos
esfuerzos por construir y profundizar
en la construcción de una cultura
de transparencia y lucha contra la
corrupción, tanto nacional como
internacionalmente,
entre
ellos:
USAM, UNASA, UNICAES, UDB, ESEN,
Glasswing International, FUSADES,
FUNDE, TECHO, CEJ, IAIP, Grupo
Promotor de la Ley de Acceso a la
Información Pública, Consorcio por
la Transparencia y Lucha contra la
Corrupción, Equipo Gestor de la Ley
de Probidad Pública, Comunidad

Agradecemos al Gran Ducado de
Luxemburgo, así como a USAID a través
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de
las
Democracias,
REDLAD,
JuventudLAC, Partners Global y DPLF.
En especial, las organizaciones
juveniles han desempeñado un papel
relevante durante este proceso y por
ello queremos agradecer, a nuestros
aliados del Core Group de jóvenes,
pues sin ellos no hubiéramos
podido disfrutar y compartir en
nuestras actividades, la diversidad y
pluralidad propia de la democracia.
Agradecemos especialmente a
CREO, Censura Cero, 3D, TRACODA,
Jóvenes en Acción Política, Xpressate.
net, Colectivo Normal, Mediolleno,
Estudiantes por la Libertad, Best
Buddies, Acción Ciudadana, Global
Shapers, DNG, entre otros.
Queremos
agradecer
también
a todos los jóvenes activistas
independientes,
voluntarios,
estudiantes, periodistas y líderes
comunitarios que participaron a
nuestros talleres, foros y demás
eventos, porque estamos seguros
que, junto a cada uno de ustedes, y
sus iniciativas y causas personales,
la construcción de una cultura de
transparencia en nuestro país va

avanzando día a día, despertando el
interés ciudadano por informarse y
formarse. Gracias por darle vida a los
principios y valores que son la base
de nuestra razón de ser.
Finalmente, agradecemos a nuestros
miembros fundadores y a nuestra
Junta Directiva, por guiar con tanto
esmero y compromiso a lo largo de
2017, motivándonos siempre a llegar
más alto, teniendo como centro la
construcción de una sociedad más
informada, exigente e involucrada en
los esfuerzos por fortalecer nuestra
democracia.
Este espacio se queda corto
para agradecer a todos nuestros
aliados, pero estamos seguros que
continuaremos uniendo fuerzas,
generando espacios de diálogo y
reflexión y sobre todo, encontrando
oportunidades de trabajo conjunto y
de contribuir a un mejor El Salvador.
¡Que los desafíos que vislumbra 2018,
nos motiven a unir esfuerzos y luchar
con más fuerza en la defensa de
nuestra democracia!

¡NOS VEMOS EN 2018!
2017
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