I. MENSAJE DE LA PRESIDENTA
DE LA JUNTA DIRECTIVA

CLAUDIA UMAÑA ARAUJO

Una vez más, Fundación DTJ se ha posicionado en la
opinión pública a través del constante ejercicio de
una contraloría activa en temas relacionados con
democracia, estado de derecho y lucha contra la
corrupción. El país demanda el fortalecimiento de la
institucionalidad democrática y por eso el accionar
de nuestra querida Fundación continúa vigente,
aportando una cara refrescante para temas como
estado de derecho y cultura de la legalidad, los cuales
no son muy conocidos por la ciudadanía.
Por ello impulsamos el proyecto “Potenciando
el poder ciudadano a través de la cultura de la
legalidad en El Salvador” el cual nos permitió generar
conocimiento en una nueva generación de jóvenes
lideres universitarios, a través de talleres y dinámicas
con técnicas innovadoras que les permitieron
reconocer el valor y poder transformador que tienen
los ciudadanos en una república.

Dadas las amenazas al sistema democrático y el
retraso en el país de contar con una cultura de la
legalidad y autorregulación, valoramos hacer un
esfuerzo reflexivo en donde el énfasis no solo fuera
en mirar las instituciones de manera legal y formal.
Por ello, desde DTJ hemos trabajado en transformar
esta visión e hicimos grandes esfuerzos en poner el
espejo frente a las personas para que, de esta forma,
el convencimiento se generara desde el ámbito
interior, pues debe ser un compromiso individual de
vida con la democracia y no uno de conveniencia.
Durante el año 2019, DTJ avanzó muchísimo en
varias áreas de trabajo, como por ejemplo: en el
área de comunicación social y el uso de herramientas
tecnológicas; en la formación de jóvenes y líderes,
en la incidencia en temas de país y en el esfuerzo
organizativo al interior de la Fundación.
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Asimismo, continuamos fortaleciendo y creando
valiosas alianzas con diferentes actores y sectores
alrededor de objetivos comunes, tales como
las siguientes: Universidad Salvadoreña Alberto
Masferrer (USAM), Universidad de Oriente (UNIVO),
Universidad Autónoma de Santa Ana (UNASA),
Universidad Católica de El Salvador (UNICAES),
Universidad Francisco Gavidia (UFG) y Universidad
Andrés Bello (UAB).
Por otro lado, continuamos sumando esfuerzos
importantes en las redes a las que pertenecemos,
como el Equipo Impulsor de la Reforma a la Función
Pública (EIRFP) logrando posicionar el tema de la
importancia de modernizar la administración pública
en la agenda nacional e incidir para que la comisión
Ad hoc de la Asamblea Legislativa iniciara la discusión
y análisis para aprobar una nueva ley de Servicio
Público. Además, dimos seguimiento a las elecciones
de segundo grado con el Grupo Promotor de la LAIP,
particularmente en la vigilancia de las elecciones de
comisionados del Instituto de Acceso a la Información
Pública, y en coordinación con el Consorcio por la
Transparencia y Lucha contra la Corrupción estuvimos
muy atentos en la elección del Procurador General
de Derechos Humanos, dando también seguimiento
y denunciando amenazas a derechos fundamentales
como la libertad de expresión.
Asimismo, nos sumamos a dos nuevas y valiosas
iniciativas. Participamos activamente en la Red
Sinergias alrededor del empoderamiento económico
de las mujeres y en la interesante Iniciativa por
un Transporte Público Seguro (ITPS) la cual une
a instituciones públicas, privadas y Organismos
Internacionales en la lucha contra el acoso sexual en
el transporte público.

En vista que 2019 fue un año crucial ante las
elecciones presidenciales, nos integramos a la Misión
de Observación y Auditoría Electoral (MOAE) como
observadores en diferentes centros de votación de
la zona central y occidental del país. Una vez resultó
electo el nuevo gobierno, DTJ fue una de las primeras y
pocas organizaciones que generaron elementos para
la reflexión de cara a un nuevo quinquenio, para lo que
publicó un interesante decálogo con requerimientos
sobre las apuestas y prioridades a considerar por
la nueva administración. Este decálogo generó una
fuerte presencia de DTJ en redes sociales y en medios
de comunicación tradicionales, proyectando aún más
nuestro trabajo en la opinión pública.
La presencia internacional de la Fundación se vio
favorecida al lograr su acreditación ante la OEA como
organización de la sociedad civil y participando en
conferencias internacionales como la 49 Asamblea
General de la OEA, impulsando la voz de la sociedad
civil de El Salvador en el hemisferio.
Son positivas las perspectivas de DTJ ya que su misión
continua vigente puesto que el país demanda del
fortalecimiento de la institucionalidad democrática,
separación de poderes y vivir en una cultura de
legalidad. Nuestra Fundación se ha hecho sentir y ha
dejado huella, al posicionarse en la opinión pública
por eso reafirmamos que las sumas de esfuerzos
colaborativos junto a otras organizaciones de la
sociedad civil son fundamentales para la construcción
de un país con democracia, estado de derecho y
prosperidad.

“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos

comprometidos puede cambiar el mundo, de hecho, sólo eso
puede lograrlo”. Margaret Mead
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II. 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 en El
Salvador.
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.

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

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 mejor con lo anterior, la Fundación ha
determinado su misión, visión, y valores rectores
para hacer frente a los desafíos futuros.

VISIÓN

VALORES

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

Participación,
Respeto,
Transparencia,
Justicia, Pluralismo,
Independencia,
Integridad.
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III. JUNTA DIRECTIVA

De izquierda a derecha: José Marinero, Carlos Enrique Araujo, Tomás Calderón,
Claudia Umaña Araujo, Rodrigo Simán Siri y Marjorie de Trigueros.
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IV. GESTIÓN 2019
En Fundación DTJ reconocemos la capacidad
transformadora de los ciudadanos para incidir en el
fortalecimiento de la democracia y de sus propias
condiciones de vida. En ese sentido, hemos enfocado
nuestra labor es potenciar y canalizar la participación
ciudadana, volviéndola propositiva y con incidencia
en lo público.
Por ello, a lo largo del año 2019 hemos propiciado
espacios de formación para generar mayor
aprovechamiento de conocimientos técnicos
que faciliten el diálogo, el ejercicio de derechos

ciudadanos, la construcción de propuestas y el
fortalecimiento de las capacidades y aptitudes de
los salvadoreños y salvadoreñas, principalmente de
jóvenes. Todo esto, con el fin de formar ciudadanos
que ejerzan un activismo efectivo 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:

EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Proyecto “Potenciando el poder ciudadano a través de la
cultura de la legalidad en El Salvador”

ACTIVIDADES CONTINUAS: DTJ EN EL 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
Trabajo en redes nacionales e internacionales
Comunicación social
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PROYECTO “POTENCIANDO EL PODER CIUDADANO A TRAVÉS DE LA
CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL SALVADOR”
En el año 2019 el Gran Ducado de Luxemburgo con
sede en Nicaragua, otorgó a la Fundación DTJ una
donación para la ejecución del proyecto titulado
“Potenciando el poder ciudadano a través de la
cultura de la legalidad en El Salvador”. La firma de
dicho convenio se llevó a cabo el 23 de abril de 2019.
Con ese fin, DTJ dió inicio a la ejecución del proyecto,
lo que le ha permitido continuar construyendo una
ciudadanía activa, que defienda la institucionalidad
democrática e incida positivamente en aspectos
fundamentales de interés para el país.
Para esto, DTJ ha trabajado de manera particular
con jóvenes estudiantes universitarios de diferentes
ámbitos académicos, a fin de fortalecer los liderazgos
emergentes, a través de acciones directas y
capacitación en materia de liderazgo e incidencia,

valores democráticos, estado de derecho y cultura
de la legalidad, con el objetivo de impulsar una
mayor participación ciudadana en la construcción de
soluciones innovadoras y participativas a problemas
de país.
El objetivo general del proyecto es capacitar a
jóvenes estudiantes universitarios dotándolos de
conocimientos y herramientas que les permitan
fomentar el estado de derecho y la cultura de
la legalidad, al reconocer el valor y el poder
transformador que tienen como ciudadanos para
la prevención de la corrupción en sus diferentes
expresiones.

Las actividades se distribuyen entre los siguientes 4 componentes de ejecución:

Durante 2019 se ejecutaron los primeros dos
componentes, a través del desarrollo de 16 jornadas
de formación en San Salvador, Sonsonate, Santa
Ana y San Miguel. Para esto, los contenidos a ser
desarrollados se dividieron en dos cursos:

1.“Curso de formación para jóvenes: Liderazgo,
valores democráticos e incidencia”
2.“Curso de formación para jóvenes: Estado de
derecho y cultura de la legalidad”
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Una de las actividades más importantes fue la
preparación de los manuales para la impartición
de ambos cursos de formación en las temáticas
respectivas, para lo cual se complementó el contenido
teórico con diferentes actividades prácticas,

individuales y grupales, a través de metodologías
participativas e innovadoras las cuales generaron
un entorno de confianza, creatividad e intercambio
entre los jóvenes participantes.

La realización de las jornadas de formación fue
posibles gracias a las fuertes alianzas que DTJ ha
forjado con diferentes universidades privadas de
todo el territorio nacional. En este sentido, gracias
a la confianza mutua e intereses comunes en pro
de la formación de profesionales integrales, con

valores y principios democráticos, propusimos a 6
universidades convertirse en nuestras aliadas para
beneficiar a su población estudiantil con los cursos
de formación contemplados en el marco del presente
proyecto. Las universidades con las que trabajamos
son:
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1.

Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM) en San Salvador

2.

Universidad Andrés Bello (UAB) en Sonsonate

3.

Universidad de Oriente (UNIVO) en San Miguel

4.

Universidad Autónoma de Santa Ana (UNASA) en Santa Ana

5.

Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) en Santa Ana

6.

Universidad Francisco Gavidia (UFG) en Santa Ana
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Como resultado, un total de 179 jóvenes se formaron
en las temáticas desarrolladas, comprendiendo e
interiorizando la importancia de ejercer un liderazgo
con valores, reconociendo que todo #SúperLíder tiene
como cualidad suprema la integridad y que su deber
principal es desbloquear el potencial de los demás
para hacerlos mejores. Asimismo, comprendieron el
rol clave que cada ciudadano tiene en la construcción
de la cultura de la legalidad en nuestra sociedad ya
que, al practicarla, fortalecemos nuestro estado de
derecho y prevenimos prácticas antiéticas y actos de
corrupción.

Grupo de estudiantes de la UNIVO que
participaron en los cursos de formación.

Durante los primeros meses de 2020, se ejecutarán
los dos componentes restantes. Con respecto al
componente 3, los jóvenes participantes en las
jornadas de formación conformarán equipos de
trabajo para proponer estrategias de intervención o
microproyectos que busquen promover el respeto
del estado de derecho y la expansión de la cultura de
legalidad en sus entornos, aplicando a casos reales
los conocimientos y herramientas adquiridas en los
cursos.
De forma paralela y con el propósito de llevar estas
temáticas a una audiencia mucho más amplia, se
impulsará una campaña de concientización en medios
digitales sobre liderazgo, valores democráticos y su
relevancia para la construcción de una cultura de la
legalidad sólida, que sea la base de nuestro estado
de derecho.

Jóvenes de la UNIVO desarrollando una dinámica de
aprendizaje grupal.
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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 2019
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.
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
administración pública eficiente, ágil y de calidad.
		
1. Información y formación: Para fomentar la
institucionalidad democrática, debemos sensibilizar
a la ciudadanía sobre los beneficios de contar con
instituciones lideradas por servidores públicos
idóneos. Es por esto, que DTJ realizó a lo largo del año,
una serie de actividades de formación ciudadana y
sensibilización con diferentes sectores de la sociedad,
en temas como liderazgo, estado de derecho, cultura
de la legalidad, modernización y profesionalización
de la administración pública, entre otros.
2. Comunicación social: La Estrategia de Comunicación
y el Plan de Visibilidad han sido la hoja de ruta para el
manejo de las comunicaciones institucionales de DTJ.

En este sentido, hemos continuado posicionándonos
cada vez más como una institución referente en
temas de transparencia, lucha contra la corrupción
e impunidad, institucionalidad, reforma del Estado,
entre otros. Asimismo, a través de la implementación
de la Estrategia de Comunicación, se fortalecieron los
mecanismos de comunicación interna del equipo.
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 diferentes actividades. En esta
misma línea y con aras de lograr la sostenibilidad
financiera de la Fundación, se continuaron los
esfuerzos de diversificar las fuentes de financiamiento,
a través de donaciones de empresas nacionales y
cooperación externa.

Marielos Flores en representación de nuestra Fundación
recibe reconocimiento por parte de la UNASA por apoyo a la
formación de profesionales integrales.
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I. 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, a lo largo de
2019, continuamos con la publicación de boletines

mensuales, en los cuales se comparten reflexiones
sobre diversos temas relevantes para la labor de
nuestra Fundación. A continuación, presentamos los
boletines publicados en 2019:

BOLETINES PUBLICADOS EN 2019
1. Boletín N° 70 / enero 2019: Manos a la obra por un El Salvador más democrático
2. Boletín N° 71 / febrero 2019: Termina un ciclo en el IAIP
3. Boletín N° 72 / marzo 2019: El futuro será femenino
4. Boletín N° 73 / abril 2019: Libertad de prensa: Columna vertebral de la democracia
5. Boletín N° 74 / mayo 2019: El Salvador merece un futuro prometedor
6. Boletín N° 75 / junio 2019: Aceleremos el paso en el empoderamiento económico de la
mujer
7. Boletín N° 76 / julio 2019: ¿Estamos a la altura de los desafíos que enfrenta el periodismo
contemporáneo?
8. Boletín N° 77 / agosto 2019: La era tecnológica: ¿Amenaza la libertad de expresión?
9. Boletín N° 78 / septiembre 2019: Ojalá finalmente haya Ley de Servicio Público
10. Boletín N° 79 / octubre 2019: Potenciando #SúperLíderes a través de la cultura de la
legalidad
11. Boletín N° 80 / noviembre 2019: Mujeres: Alcemos la voz y hagamos uso de nuestros 		
derechos
12. Boletín N° 81 / diciembre 2019: La lucha contra la corrupción: una tarea de persistencia,
creatividad y colaboración

Imágenes de algunos de los boletines mensuales publicados
durante el año 2019.
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Además de los boletines mensuales, DTJ realizó importantes publicaciones en el marco de sucesos de suma
relevancia para el país:
1. Pronunciamiento institucional sobre la creación de una entidad internacional contra la
corrupción en El Salvador / publicado el 8 de mayo de 2019
2. Decálogo institucional 2019-2024 dirigido al Gobierno del Presidente Nayib Bukele /
publicado el 21 de mayo de 2019
3. Pronunciamiento institucional “La justicia debe estar en función de la protección de la niñez
en El Salvador” / publicado el 11 de noviembre de 2019
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II. 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 por eso que la Fundación ha continuado
incentivando y apoyando a las integrantes del equipo

a que participen en espacios de formación sobre
interesantes temáticas relacionadas a las áreas de
trabajo de DTJ. Durante 2019, el equipo se capacitó
en las siguientes áreas:

1. Marielos Flores – Diplomado “Aspectos generales del sistema político y de la
gestión pública” ECADE IV Edición
2. Marielos Flores – XIV Congreso de la Escuela de Ciencias de la Comunicación,
UNASA
3. Marielos Flores – II Encuentro Centroamericano de Comunicadores (ECAC),
UNASA
4. Marielos Flores – Actualización del diplomado “Aspectos generales del sistema
político y de la gestión pública” ECADE V Edición
5. Marielos Flores e Ingrid Morales – Taller “Rol de la inteligencia artificial y su
incidencia en los ODS”, impartido por Marta Gaba, CECADE
6. Equipo DTJ – Conferencia “Dime a quién escuchas y te diré quién eres”, 		
impartida por Margarita Pasos, FUSADES
7. Marielos Flores – Boot Camp #Nu-ES-Track, organizada por Futuro Abierto
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nuevos proyectos: gestión de fondos y
alianzas de cooperación
I. FIRMA DE CONVENIO CON LA UNASA
¡Nos llena de entusiasmo unir esfuerzos para el
beneficio de nuestra juventud! El 14 de noviembre
de 2019, la Fundación DTJ y la Escuela de Ciencias
de la Comunicación de la Universidad Autónoma de
Santa Ana (UNASA) formalizamos y potenciamos los

El Director de la Escuela de Comunicaciones de la UNASA, David
Núñez y la Directora Ejecutiva de DTJ Sofía Flores de la O firman
el convenio institucional.

lazos de cooperación que hemos forjado desde los
últimos 3 años a través de la firma de un convenio
institucional que busca robustecer la formación
académica de los jóvenes de la zona occidental del
país.

Autoridades de la UNASA y
representantes de DTJ.

David Núñez, Director de la Escuela de
Comunicaciones de la UNASA.

Sofía Flores de la O, Directora
Ejecutiva de Fundación DTJ.

II. CONSULTORÍA CON LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE UNIVO
La Universidad de Oriente (UNIVO) inició en octubre
de 2018 la ejecución del proyecto titulado “Sociedad
Civil y Democracia en la Región Oriental” con el
apoyo de USAID, el cual tendrá una duración de 4
años. En el marco del referido proyecto, la Fundación
DTJ ha sido considerada como un aliado clave para

la elaboración de la currícula de estudios para una
serie de cursos de formación que serán impartidos a
cerca de 2 mil personas en la zona oriental del país,
abordando temas de transparencia, contraloría social
y liderazgo.
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DTJ
hacia la
DTJ hacia la
sociedad
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA
I. PARTICIPACIÓN EN FOROS, CONFERENCIAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES
1. Participación en las elecciones
presidenciales 2019 / 3 de febrero de 2019
Como DTJ estuvimos participando como observadores
electorales integrantes de la Misión de Observación
y Auditoría Electoral (MOAE) liderada por FUSADES,
lo que nos permitió dar seguimiento in situ en
diferentes centros de votación en San Salvador, La
Libertad y Santa Ana.

herramientas efectivas para aprender a cautivar a
otros al contar nuestras historias a través de la técnica
del “Storytelling”.

Equipo de DTJ junto a participantes del taller de
“Storytelling” impartido por Marjorie de Trigueros.

3. Foro “Mujeres empoderadas” UNAB
Sonsonate / 27 de marzo de 2019
Siempre en el marco del mes de la mujer, nuestra
Directora Ejecutiva participó como panelista en el
foro “Mujeres empoderadas” organizado por la
diputada por Sonsonate, Mayteé Iraheta en alianza
con la Universidad Andrés Bello de Sonsonate.

Nuestra presidenta participando como observadora
electoral.

2. Taller “Storytelling ¿Cómo cuentas tu
historia?” / 13 de marzo de 2019
En el marco del “Día Internacional de la Mujer”
celebrado el 8 de marzo, organizamos un taller
con el apoyo de nuestra directora Marjorie de
Trigueros, quien compartió con mujeres empresarias,
emprendedoras y estudiantes, valiosos consejos y
16

Sofía Flores de la O participando en el foro “Mujeres
empoderadas”.
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4. Charla “Hablemos de corrupción” con
estudiantes de la Escuela de Comunicaciones
Mónica Herrera / 18 de marzo de 2019

6. Conferencia “El comunicador social en la
empresa: Pieza clave para el éxito” / 12 de
septiembre de 2019

Por iniciativa de nuestro miembro fundador, Carlos
Guzmán, nuestra Directora Ejecutiva realizó la
presentación “Hablemos de corrupción” a estudiantes
de quinto año de la clase “Sistemas políticos” de la
Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. En esta
oportunidad, se compartieron datos relevantes y se
realizaron dinámicas grupales para ejemplificar la
importancia que tiene la transparencia y el acceso
a la información para combatir de forma efectiva la
corrupción.

Nuestra Directora Ejecutiva Sofía Flores de la O y
nuestra Coordinadora de Comunicaciones Marielos
Flores fueron invitadas por estudiantes de quinto
año de Ciencias de la Comunicación de la UNASA
a participar como conferencistas en un foro
realizado con empresarios de la zona, con quienes
las integrantes de nuestro equipo expusieron el rol
fundamental que el comunicador social desempeña
dentro de una institución o empresa.

5. Ponencia “Cultura de la legalidad” en el
seminario “Promueve tu país 2019” / 15 de
julio de 2019
Por tercer año consecutivo apoyamos a la organización
CREO en el seminario “Promueve tu país”, seminario
dirigido a jóvenes interesados en aprender más
sobre temas de coyuntura nacional y poder ser
arquitectos del cambio que queremos ver en nuestro
país. Nuestra Directora Ejecutiva Sofía Flores de la
O impartió la ponencia “Cultura de la legalidad” con
el fin de motivar y empoderar a los participantes a
convertirse en agentes de cambio en sus entornos.

Marielos Flores impartiendo la conferencia
“El comunicador social en la empresa”.

7. IV Feria de voluntariado de la ESEN / 20
de septiembre de 2019
En nuestro compromiso por fortalecer la participación
ciudadana y brindar oportunidades de desarrollo a
jóvenes, DTJ participó por cuarto año consecutivo
en la “Feria de voluntariado” de la Escuela Superior
de Economía y Negocios (ESEN) la cual tiene por
objetivo dar a conocer el trabajo que diferentes
organizaciones y empresas realizan para que los
estudiantes conozcan distintas opciones donde
pueden realizar sus horas sociales o sumarse como
voluntarios.

Sofía Flores de la O impartiendo la ponencia “Cultura de
la legalidad” en FUSADES.
DTJ participando en la “Feria de voluntariado” de la
ESEN.
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8. II Encuentro Centroamericano de
Comunicadores (ECAC) de la UNASA y V
TALENTU Festival de Cine de la UNASA y el
Teatro de Santa Ana / 19 y 20 de septiembre
de 2019
Fundación DTJ fue invitada a participar y patrocinar
por segundo año consecutivo el Encuentro
Centroamericano de Comunicadores (ECAC) y el V
Festival de Cine TALENTU, eventos en los cuales los
estudiantes de la UNASA tuvieron la oportunidad de
conocer y dialogar sobre las nuevas tendencias en el
periodismo digital, intercambiando conocimientos y
opiniones con estudiantes de comunicaciones de la
región centroamericana.

Claudia Umaña Araujo en el desarrollo de la ponencia
“Estado de derecho y cultura de la legalidad”.

10. Moderación del panel “Estado de derecho
y administración pública” XIII Congreso de
Estudiantes de Derecho de la USAM / 15 de
octubre de 2019
Nuestra Directora Ejecutiva, Sofía Flores de la O
participó junto con representantes de organizaciones
integrantes del Equipo Impulsor de la Reforma a la
Función Pública (EIRFP) en el panel titulado “Estado
de derecho y administración pública” en el que
los panelistas conversaron y reflexionaron con los
estudiantes sobre la importancia y los beneficios de
contar con una función pública basada en el mérito.

Docentes de UNASA organizadores del ECAC.

9. Conferencia “Estado de derecho y cultura
de la legalidad” XIII Congreso de Estudiantes
de Derecho de la USAM / 15 de octubre de
2019
Nuestra Presidenta, Claudia Umaña Araujo, desarrolló
una interesante e interactiva ponencia titulada
“Estado de derecho y cultura de la legalidad” dirigida
a jóvenes estudiantes de la Licenciatura en Ciencias
Jurídicas de la USAM en el marco del XIII Congreso de
Estudiantes de Derecho.
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Sofía Flores de la O participando en el papel
“Estado de derecho y administración pública”.
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Ii. iii edición del programa de mentorías saeta
Por tercer año consecutivo, DTJ desarrolló su
Programa de Mentorías “SAETA” el cual busca ofrecer
a los jóvenes participantes una experiencia única,
en la que puedan adquirir habilidades prácticas y
nuevos conocimientos a través de su participación en
actividades de formación, espacios de intercambio y
apoyando en el día a día del quehacer institucional.

Durante el año 2019 contamos con la participación
de Ingrid Morales, una talentosa estudiante de quinto
año de Ciencias de la Comunicación de la UNASA,
quien brindó un apoyo invaluable en la ejecución
de nuestra estrategia de comunicación institucional
y en el acompañamiento en actividades ordinarias y
extraordinarias de la Fundación.

Quiero extender mis más sinceros agradecimientos a Fundación DTJ por la
oportunidad que me brindó de realizar mis prácticas profesionales durante los meses
de julio a noviembre de 2019, proceso en el que conté con el acompañamiento de
personas que fueron fundamentales en mi desarrollo profesional, ya que aprendí
que, trabajando con dedicación, esfuerzo y en equipo se logran los objetivos.
Fundación DTJ es una institución que trabaja en temas muy interesantes
que nos ayudan a crear un pensamiento crítico ante la realidad de
país, lo que me ayudó a potenciar mis ideas desde otra perspectiva.
Agradezco al equipo conformado por mujeres empoderadas quienes siempre
me brindaron y ayudaron día a día ser mejor persona. Agradezco especialmente
a mi mentora en comunicaciones, Marielos Flores por su entrega y paciencia.
Me siento satisfecha de haber sido parte de esta pequeño pero gran equipo. En
general, agradezco a la Fundación por abrirme sus puertas y hacerme sentir parte
de DTJ.
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19

trabajo en redes nacionales e internacionales
I. REDES NACIONALES
1. Consorcio por la Transparencia y Lucha
contra la Corrupción
Gran parte de nuestro trabajo se centra en promover
acciones que permitan la construcción de una cultura
de transparencia e impulsen las buenas prácticas
de 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.
A lo largo de 2019, el Consorcio difundió un total de
6 pronunciamientos sobre diferentes temáticas de
interés nacional y de suma importancia en materia
de lucha contra la corrupción.
El 13 de febrero publicamos un pronunciamiento
en el que compartimos nuestras reflexiones sobre
importantes hechos relacionados con la lucha contra
la corrupción y el liderazgo de las instituciones
responsables de combatir este flagelo.
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Asimismo, participamos activamente en la elección
de candidatos a comisionados del Instituto de
Acceso a la Información Pública (IAIP), observando
las elecciones realizadas por el sector sindical,
asociaciones profesionales y periodistas. En
este sentido, expresamos públicamente nuestra
preocupación sobre posibles retrocesos en dicha
institución, ya que no resultaron electas las personas
más idóneas e independientes.

Observación de las entrevistas realizadas a
candidatos a comisionados del IAIP.

El 14 de junio publicamos un pronunciamiento
expresando nuestra preocupación por el
nombramiento del nuevo Director Ejecutivo del IAIP,
en donde pedimos se realizara un nuevo proceso
para que la persona designada tenga un inequívoco e
incuestionable compromiso con el derecho de acceso
a la información pública. Dicho pronunciamiento
fue retomado por los medios lo que generó presión
ciudadana y se logró la renuncia de dicho servidor.
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También durante el mes de junio unimos esfuerzos
con el EIRFP, con el apoyo de la Embajada de Chile
y USAID, para la realización de una serie de foros
liderados por expertos chilenos quienes abordaron
los temas de compliance en el sector privado,
transparencia y lucha contra la corrupción, así como
también la necesidad de reformar la función pública
en nuestro país.

El 13 de agosto expresamos nuestra preocupación
por la nacionalidad nicaragüense otorgada al
exmandatario salvadoreño y actual prófugo de
la justicia salvadoreña Mauricio Funes, ya que es
fraudulenta y supone un abuso del derecho.
También unimos esfuerzos con el Grupo Promotor de
la Ley de Acceso a la Información Pública, el 21 de
agosto haciendo un vehemente llamado a la Corte
Suprema de Justicia en Pleno, para que revocara la
decisión de no acatar la resolución del IAIP pues no
se estaba respetando la autoridad del ente rector del
Derecho de Acceso a la Información Pública.
Además, el 16 de septiembre en torno a los
sucesos evidentes de censura a algunos medios de
comunicación y la notable violación a la libertad
de expresión difundimos un comunicado en el que
expresamos que la libertad de expresión, incluida
la posibilidad de disentir, es uno de los pilares que
sostiene la República, por lo que repudiamos toda
censura y acoso a periodistas desde la Presidencia de
la República.
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Semana de la Transparencia 2019
Como sexto año consecutivo el Consorcio por la
Transparencia y Lucha contra la Corrupción celebró
la “Semana de la Transparencia 2019” desarrollando
diferentes jornadas de reflexión sobre temas de alto
interés.
Puesta en escena de obra teatral en el parque Cuscatlán.

Conferencia de prensa en el marco de la celebración de la
Semana de la Transparencia 2019.

La semana inició con un evento familiar en el Parque
Cuscatlán el domingo 08 de diciembre en el cual se
tuvo acercamiento directo con la ciudadanía por
medio de una obra teatral y actividades culturales.
Seguidamente en las fechas del 10 al 13 de diciembre
se desarrollaron foros y conversatorios con la
participación de conferencistas internacionales y
expertos nacionales. Agradecemos a los cooperantes,
empresas e instituciones aliadas quienes hicieron
posibles estas actividades: La Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la
Fundación Hanns Seidel, las embajadas de Canadá,
Chile, Gran Bretaña y España, INCAE/CLACDS,
AbInBev y las universidades USAM, UNASA y UNIVO.

Marielos Flores siendo maestra de ceremonia en la
celebración de la Semana de la Transparencia 2019.

Nuestra Presidenta participando en ponencias de la
celebración de la Semana de la Transparencia.

Desarrollo de foro en el marco de la Semana de la
Transparencia.

22

MEMORIA DE LABORES 2019

2. Equipo Impulsor de la Reforma a la Función
Pública (EIRFP)
Ante la creciente demanda ciudadana de contar con
instituciones públicas eficientes y transparentes, que
atiendan las necesidades ciudadanas sobre la base
de valores y principios éticos, nació a inicios de 2018
el Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública
(EIRFP) integrado por más de 20 organizaciones
de la sociedad civil, movimientos ciudadanos y
universidades. Este es un espacio colaborativo de
diálogo, seguimiento e impulso ciudadano al proceso
de reforma de la función pública salvadoreña.
Las diferentes actividades realizadas en 2018
posicionaron el esfuerzo de EIRFP en la opinión
pública, lo que fortaleció y dotó de un nuevo impulso
todo el quehacer del EIRFP durante el año 2019.
Durante el primer trimestre de 2019, con el objetivo de
continuar difundiendo la labor del EIRFP se desarrolló
una amplia gira en medios de comunicación, en la que
DTJ fue una de las organizaciones con mayor vocería
en esta iniciativa, apoyando en cumplir el objetivo
de posicionar el tema de la necesidad de reformar la
función pública en la opinión ciudadana. Asimismo,
se lanzó una interesante campaña de sensibilización
en medios digitales y radio.

El 18 de marzo se llevó a cabo una segunda conferencia
de prensa, en esta ocasión el objetivo era ejercer
presión en la Asamblea Legislativa para motivar
celeridad en la creación de una comisión Ad hoc que
estudie el anteproyecto de Ley del Servicio Público,
el cual está en manos de la Comisión Política desde
diciembre de 2017 después de ser presentado por
la Secretaría Técnica y de Planificación (SETEPLAN).
Dicha comisión fue creada ese mismo mes. Sin
embargo, se activó hasta el mes de septiembre ante
la constante presión del EIRFP y varios sectores de la
sociedad civil salvadoreña. El EIRFP participó en la
sesión de la comisión Ad hoc del 04 de septiembre
en la que dimos a conocer nuestra propuesta técnica,
presentando las 44 propuestas de mejora que
proponemos al proyecto de Ley de Servicio Público
presentado en 2017 por la extinta SETEPLAN. Como
fruto de nuestra participación, la comisión Ad hoc
propuso que el EIRFP delegara a uno de sus miembros
para que participara en todas las sesiones de dicha
comisión.

Conferencia de prensa del EIRFP solicitando la creación de una
comisión Ad hoc para el estudio de la Ley de Servicio Público.

Entrevista en radio Viva FM 102.1 sobre la Ley del
Servicio Público.

El 31 de enero participamos en una conferencia de
prensa en la cual, como EIRFP, reiteramos nuestro
compromiso por continuar impulsando esta reforma
e hicimos un llamado a los entonces candidatos
presidenciales a que dieran un mayor impulso a la
discusión y estudio de un nuevo marco normativo al
interior de la Asamblea Legislativa.

Como un esfuerzo conjunto del EIRFP y el Consorcio
por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción,
el 6 y 7 de junio se desarrollaron distintos foros con
la participación de los expertos chilenos, Alberto
Precht, Director Ejecutivo de Chile Transparente
y Marcela Montero, Miembro del Servicio Civil de
Chile. Asimismo, contamos con la participación
de miembros del EIRFP y expertos nacionales en
un conversatorio sobre la importancia de la Ley de
Servicio Público como herramienta clave para la
transformación del Estado salvadoreño.
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Durante el próximo año, como parte del equipo
coordinador del EIRFP, la Fundación DTJ continuará
apoyando y generando alianzas con otros actores
para incidir de forma efectiva en una pronta discusión
y aprobación de una nueva ley de la función pública.
Conversatorio sobre la importancia de la Ley de Servicio
Público para transformar el Estado salvadoreño.

Durante el segundo trimestre del año, desde DTJ
continuamos posicionando la discusión sobre la
necesidad de contar con una nueva Ley de Servicio
Público. En este sentido, Claudia Umaña Araujo,
Sofía Flores de la O y nuestros directores Marjorie
de Trigueros y José Marinero, apoyaron el lobby con
diputados y servidores públicos clave.

Miembros del EIRFP en la Asamblea Legislativa
presentaron sus propuestas técnicas a la
Comisión Ad hoc.

Entrega de documento de la posición técnica del
EIRFP a diputados de la Comisión Ad hoc.

Entrega de documento de la posición técnica del
EIRFP al Vicepresidente Félix Ulloa.

El 13 de agosto nos reunimos con el presidente de
la Asamblea Legislativa Norman Quijano y diputados
de las diferentes fracciones parlamentarias quienes
integran la comisión Ad hoc para estudiar el Proyecto
de Ley de Servicio Público. Asimismo, el 19 de agosto
nos reunimos con el Vicepresidente Félix Ulloa
para conversar sobre la importancia del liderazgo
del Ejecutivo en el impulso del estudio y pronta
aprobación de una nueva Ley de Servicio Público.
Asimismo, el 22 de octubre participamos en un
encuentro con el Ministro de Trabajo y Previsión
Social, Rolando Castro para conversar sobre los
desafíos y las oportunidades actuales de reformar la
función pública en El Salvador.
24

Entrega de documento de la posición técnica del
EIRFP al Ministro de Trabajo Rolando Castro.
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3. Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la
Información Pública

4. Equipo Gestor de la Ley de Probidad
Pública

La Fundación continuó su trabajo con el Grupo
Promotor durante 2019, llevando a cabo distintas
acciones para promover y defender el Derecho de
Acceso a la Información Pública en nuestro país. El 15
de marzo se divulgó un pronunciamiento señalando
las consecuencias negativas de no contar con un IAIP
debidamente integrado por sus comisionados, ya
que no se había elegido la terna de candidatos por
parte de las asociaciones de periodistas.

En el mes de junio se reactivaron las actividades del
Equipo Gestor de la Ley de Probidad Pública, siendo
la actividad principal la presentación ante la CSJ de
las observaciones y recomendaciones de mejora al
anteproyecto de Ley Integral de Probidad elaborado
por dicho Órgano del Estado. Sumado a ello, nuestra
Coordinadora de Comunicaciones apoyó desde DTJ
en el manejo de las redes sociales del Equipo Gestor
con el objetivo de posicionar el tema en la opinión
pública.

Nuestra Presidenta siendo parte del Equipo
Gestor de la Ley de Probidad Pública.

5. Red de mujeres profesionales “Sinergias”
En DTJ reconocemos el liderazgo y la influencia
positiva que tienen las mujeres en sus entornos, por
lo que decidimos sumarnos a la “Red Sinergias” la
cual es una iniciativa de mujeres profesionales en El
Salvador que busca visibilizar y valorar el aporte de
las mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad, y
además promover el desarrollo de sus capacidades
de liderazgo y autoconfianza.
Como se menciona anteriormente, a lo largo del
año se trabajó de la mano con el Consorcio por la
Transparencia y Lucha contra la Corrupción en la
promoción y defensa de los avances logrados en
materia de transparencia, así como también haciendo
un llamado a la ciudadanía de mantenerse vigilante y
hacer uso de su Derecho de Acceso a la Información
Pública, derecho fundamental para el fortalecimiento
de nuestras instituciones democráticas.

DTJ sumado a la “Red Sinergias”.
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Siempre en el marco de esta iniciativa, participamos
apoyando activamente en el lanzamiento de la
Red, en el cual nuestra Presidenta participó como
moderadora del conversatorio “Fomentando el
desarrollo profesional y económico de la mujer
salvadoreña”, el cual fue precedido por la conferencia
magistral de Cindy Drakeman, empresaria y experta
en empoderamiento económico femenino.

Claudia Umaña como moderadora del conversatorio
“Fomentando el desarrollo profesional y económico de
la mujer salvadoreña”.

6. Iniciativa para un Transporte Público
Seguro (ITPS)
En el marco del Día Internacional de la no Violencia
contra la Mujer, conmemorado el 26 de noviembre,
participamos en el lanzamiento de la Iniciativa para
un Transporte Público Seguro (ITPS), la cual une
a instituciones públicas, privadas y Organismos
Internacionales en la lucha contra el acoso sexual en
el transporte público, en un esfuerzo en el que todos
tenemos un rol importante para la construcción de
una cultura de la legalidad que conlleve al fomento
de una cultura de paz.

En el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer lanzamos la Iniciativa para un
Transporte Público Seguro.
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II. REDES INTERNACIONALES
1. Organización de los Estados Americanos
(OEA)
En el mes de marzo de 2019 la Fundación DTJ
recibió la notificación oficial de su acreditación
como Organización de Sociedad Civil (OSC) ante la
Organización de Estados Americanos (OEA), gracias
a la cual nuestra Fundación gozará una serie de
beneficios que permitirán mantener una participación
mucho más activa en diferentes espacios de diálogo
hemisférico.
A lo largo del año 2019, Fundación DTJ continuó
participando en actividades de la OEA; entre ellas
destacan las siguientes:
a. Presentación de cuestionario enviado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) sobre corrupción y derechos humanos para
la elaboración de un informe temático en marzo de
2019.
b. Participación de la Presidenta de Fundación DTJ,
Claudia Umaña Araujo, en la 49 Asamblea General de
la OEA celebrada en la ciudad de Medellín, Colombia
del 26 al 28 de junio de 2019. 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.
c. Participación en el conversatorio “El estado de la
libertad de expresión en la región” con la participación
del Relator Especial de Libertad de Expresión de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), Dr. Edison Lanza y organizado por la Escuela
Centroamericana de Gobierno y Democracia (ECADE)
de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES) el 29 de julio de 2019
en San Salvador, El Salvador.
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3.Comunidad de las Democracias
Siempre en el marco de la 49 Asamblea General de
la OEA, DTJ a través de su Presidenta Claudia Umaña
Araujo participó en la reunión regional del pilar de la
sociedad civil de la Comunidad de las Democracias
celebrada en Medellín, Colombia. Durante dicho
encuentro, se establecieron diálogos importantes
sobre el estado regional de la democracia y la creciente
necesidad de generar espacios habilitantes para
organizaciones de sociedad civil. Adicionalmente, se
abordó la temática de la seguridad para defensores
de Derechos Humanos y activistas como entes clave
en la defensa de la democracia, quienes se están
viendo constantemente amedrentados por gobiernos
antidemocráticos alrededor del mundo.

Claudia Umaña Araujo, en la 49 Asamblea General de la
OEA celebrada en la ciudad de Medellín, Colombia.

2. Red Latinoamericana por la Democracia
(RedLad)

Asimismo, durante el mes de diciembre una comitiva
de la Comunidad de las Democracias, encabezada por
el Secretario General Tom Garrett, visitó el país. En el
marco de dicha visita, DTJ participó en una reunión
junto con otras organizaciones de la sociedad civil
para exponer al Secretario Garrett el estado de
la institucionalidad democrática en nuestro país,
así como el rol cada vez más determinante que la
sociedad civil desempeña en el sistema de frenos y
contrapesos.

Del 25 al 28 de junio, en el marco de la 49 Asamblea
General de la OEA, la Fundación DTJ participó en
una serie de reuniones y eventos organizados por la
RedLad de la cual DTJ es parte. 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, principalmente por las constantes
amenazas de regímenes autoritarios que atentan
contra el estado de derecho y los Derechos Humanos
de los ciudadanos. Esta fue una valiosa oportunidad
para compartir con activistas y otros actores sociales
que impactan en el hemisferio.

Nuestra Presidenta participando en las mesas de trabajo
del Pilar de la Sociedad Civil de la Comunidad de las
Democracias.
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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 2019 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 las elecciones
presidenciales, desafíos del nuevo Gobierno de El
Salvador, transparencia y acceso a la información,
lucha contra la corrupción, reforma de la función
pública, entre otros. Por ello, este año continuamos
respondiendo al llamado y participamos activamente
en medios de comunicación tradicionales y no
tradicionales, mientras continuamos participando en
foros, conferencias, paneles y ferias que permitieran
difundir el mensaje de la Fundación.

A lo largo de todo el año, DTJ mantuvo una fuerte
participación en diferentes espacios mediáticos,
en los cuales se abordaron temas relacionados a
nuestras líneas estratégicas de trabajo con mayor
énfasis la reforma de la función pública, casos de
corrupción, temas electorales, el rol de instituciones
clave en la lucha contra la corrupción, entre otros.
En este sentido, participamos en 24 entrevistas
radiales, tuvimos 55 apariciones en televisión,
las cuales comprenden conferencias de prensa,
entrevistas en programas de opinión y declaraciones
a programas de noticias. Además, nuestra Fundación
fue mencionada en 53 notas periodísticas en los
periódicos de mayor circulación a nivel nacional,
dentro de las que se incluyen declaraciones,
menciones, entrevistas y artículos de opinión.

Presencia de DTJ en entrevistas radiales y televisivas, así como en notas
periodísticas y artículos de opinión.
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En esta misma línea, nos llena de mucho orgullo el
reconocimiento otorgado a nuestra Fundación por la
Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM)
en el marco de su 40 Aniversario, a través del cual
las máximas autoridades académicas externaron su

agradecimiento a DTJ por los valiosos frutos que la
estrecha alianza institucional ha brindado, sobre
todo en pro de la formación de jóvenes profesionales
con valores democráticos.

Representantes de DTJ reciben reconocimiento institucional en el marco del 40
Aniversario de la USAM.

Adicionalmente, el equipo técnico participó en
diferentes foros y espacios de discusión relacionados
con la lucha contra la corrupción, retos y desafíos
de la participación de los jóvenes en la política, la
importancia del “networking” para la construcción
de redes y alianzas, entre otros. Esto nos permitió
transmitir la labor que realiza nuestra organización,
así como compartir experiencias e ideas de innovación
con nuestros pares.

Sin duda los medios de comunicación han sido
actores importantes para la difusión de nuestros
mensajes, fortaleciendo nuestros vínculos como
aliados estratégicos para la generación de opinión
pública sobre importantes temas de país. Asimismo,
al unir esfuerzos con organizaciones pares e iniciativas
ciudadanas que comparten nuestros principios y
valores, nos ha dado la oportunidad de ampliar
nuestro alcance y llegar a nuevas audiencias.
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En cuanto a la presencia de DTJ en redes sociales,
principalmente en Facebook y Twitter, hemos
continuado generando mensajes a través de artes
gráficos y audiovisuales para estar en sintonía con las
nuevas estrategias de comunicación y lograr llegar,
de una forma atractiva y fresca, a nuestros públicos
meta.

30

Es importante mencionar que hemos continuado
fortaleciendo nuestra presencia en las principales
redes sociales, contando a la fecha con 9,209 fans
(Likes) en Facebook y 2,718 seguidores en Twitter,
lo que representa un incremento considerable en
relación a nuestro rendimiento en estas plataformas
en años anteriores.
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V. AGRADECIMIENTOS
La reseña de las labores desempeñadas a lo largo
de 2019, nos hace sentir orgullosos y satisfechos
por los logros alcanzados en el arduo trabajo de
equilibrar nuestro proceso de fortalecimiento
interno, la capacidad de responder a la coyuntura
nacional y contribuir desde distintas esferas en 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.
Sin embargo, estamos conscientes de que nuestros
logros no son producto únicamente del trabajo
individual de DTJ, sino que son frutos del trabajo
conjunto como sociedad civil comprometida
en construir un El Salvador más democrático,
transparente y justo. 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.
Agradecemos al Gran Ducado de Luxemburgo, a las
empresas Hilasal y La Hipotecaria y a la Fundación
Poma por confiar plenamente en nosotros para la
ejecución de distintos proyectos, los cuales nos dieron
la oportunidad de fortalecernos como organización,
de compartir conocimientos y experiencias a
través de nuestra labor de formación con jóvenes y
estudiantes, así como conectarnos nuevamente con
el trabajo territorial.
Todo esto no hubiera sido posible sin la apertura y
confianza de diversas instituciones y organizaciones
aliadas, con las cuales unimos esfuerzos para
profundizar en la construcción de una cultura de
transparencia y de legalidad de cara a la lucha contra la
corrupción, tanto a nivel nacional como internacional,
entre las que destacan: las universidades UCA,
USAM, UNASA, UNICAES, UFG Santa Ana, UNAB

Sonsonate, UNIVO y ESEN, nuestras organizaciones
aliadas FUSADES, FUNDE, TECHO, CEJ, organizaciones
juveniles CREO y Youth to Lead, las diversas redes
nacionales, principalmente el Grupo Promotor de la
Ley de Acceso a la Información Pública, el Consorcio
por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el
Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública,
las redes internacionales de la Comunidad de las
Democracias, REDLAD y DPLF.
Queremos agradecer también a todos los jóvenes
activistas independientes, voluntarios, estudiantes,
periodistas y ciudadanos comprometidos que
participaron en nuestros talleres, foros y demás
eventos, porque estamos seguros que, junto a cada
uno de ustedes y sus iniciativas, 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 guiarnos
y apoyarnos, a lo largo de 2019, con tanto esmero
y compromiso, motivándonos siempre a llegar más
alto, teniendo como el centro de nuestra labor
la construcción de una sociedad más informada,
exigente e involucrada en los esfuerzos por fortalecer
nuestra democracia.
¡Que los desafíos que vislumbra 2020, nos motiven
a continuar uniendo esfuerzos y seguir luchando con
más fuerza y resiliencia en la preservación de nuestra
democracia!

¡NOS VEMOS EN 2020!
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