Claudia Umaña Araujo
Una vez más, Fundación DTJ continúa 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
deben ser más conocidos por la ciudadanía.
El año 2020 resultó ser uno de los más difíciles que ha
tenido la democracia salvadoreña desde la firma de
los Acuerdos de Paz. Para la Fundación de DTJ resultó
bastante evidente que estábamos antes dos crisis en
simultáneo de gran calado:
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La primera fue de carácter político, a raíz de un día tan
fatídico como el 9F y la segunda, fue la pandemia por
COVID-19 que a su vez generó una crisis económica
que no se había vivido en décadas y debido al actuar
del Órgano Ejecutivo se abrió la puerta para un enorme
retroceso de derechos ciudadanos y la activación
de una tendencia antidemocrática. Esta última ha
empezado a erosionar la institucionalidad llevándola
a niveles en los que está sumamente comprometido
su rendimiento y capacidad de brindar los frutos que
se requiere por parte de una ciudadanía que anhela
modernidad y mejores estándares de calidad de vida.
Dado este panorama tuvimos la oportunidad de
continuar desarrollando el proyecto “Potenciando el
poder ciudadano a través de la cultura de la legalidad

en El Salvador”, a través de sus componentes 3 y 4
del referido proyecto, que estuvo dirigido a jóvenes
defensores del Estado de derecho y constructores
de la cultura de la legalidad; además, de la
implementación de una campaña de concientización
en medios digitales, lo que nos permitió generar una
valiosa generación de jóvenes líderes universitarios;
quienes replicaron sus conocimientos con otros
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. Asimismo, nos permitió llegar a otros
sectores de la sociedad a los que no logramos llegar
presencialmente a través de los cursos de formación.
Durante el año 2020, a pesar de la situación de
emergencia que atravesamos como país, debido a
la pandemia, DTJ avanzó en gran manera en diversas
áreas de trabajo, entre ellas: 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 fortalecimiento institucional de
la Fundación.
Asimismo, continuamos fortaleciendo alianzas
con el sector académico entre ellas, la 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); Universidad Andrés Bello (UAB) y Escuela de
Economía y Negocios (ESEN).
No dejamos de lado, aquellas redes a las que
pertenecemos y que por años hemos construido y
fortalecido, sino que durante el 2020, continuamos
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sumando esfuerzos importantes, un ejemplo de ello es
el Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública
(EIRFP) con quienes logramos 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. Igualmente, 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; en coordinación
con el Consorcio por la Transparencia y Lucha
contra la Corrupción dimos seguimiento a las graves
amenazas a nuestra democracia, a posibles casos de
corrupción que surgieron en el contexto del manejo
de la pandemia, así como, las violaciones a derechos
fundamentales como la libertad de expresión, libertad
personal, a la vida, a libre circulación y a la salud.
Y, por otro lado, en la Iniciativa por un Transporte
Público Seguro (ITPS) dimos el acompañamiento
para propuestas de paradas seguras y lanzamiento
de la campaña “#NoEstásSola” para sensibilizar a
las mujeres que son usuarias del transporte público
sobre que el acoso sexual no es normal y debe ser
erradicado de la cultura salvadoreña.
DTJ se ha hecho sentir y continúa dejando huella y
un legado de fortalecimiento de conocimientos en
jóvenes salvadoreños, por eso, reafirmamos que la
suma de esfuerzos colaborativos es fundamental para
la construcción de un país más justo y democrático
en donde impere el derecho y no la arbitrariedad.

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.

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.

Fortalecer las condiciones de la
en El Salvador.

Una organización líder y aliada de la
ciudadanía en promover, defender y

Independencia, Integridad.
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Vocal

En Fundación DTJ reconocemos que son los
ciudadanos los verdaderos protagonistas en la
construcción de un mejor país, especialmente los
nuevos liderazgos jóvenes quienes, con la orientación
e impulso oportuno de sus ideales, son los que
pueden fortalecer la institucionalidad democrática y
el respeto a los derechos humanos.
En ese sentido, hemos continuado nuestra labor
con nuevos retos en la nueva normalidad que trajo
consigo el COVID-19, ya que se volvió primordial
la comunicación virtual acelerando el desarrollo
digital, es por ellos que buscamos nuevas formas
para potenciar y canalizar la participación ciudadana,
volviéndola propositiva y con incidencia en lo
público. En la Fundación DTJ tenemos una visión y
misión claras: contribuir al fortalecimiento de las
condiciones de democracia, transparencia y justicia
en El Salvador al actuar como una organización aliada
de la ciudadanía.

Por ello, a pesar que el año 2020 ha sido atípico
alrededor del mundo, continuamos propiciando
espacios 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 nuestro Estado de derecho,
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.

Y, específicamente, desarrollamos nuestra labor en dos líneas de acción:

1. Ejecución de proyectos
a. Proyecto “Potenciando el poder ciudadano a través de la cultura de
la legalidad en El Salvador”. Componente 3: Jóvenes defensores del
estado de derecho y constructores de la cultura de la legalidad
b. Proyecto “Sociedad Civil y Democracia en la Región Oriental”

2. Actividades continuas: DTJ en el día a día
a. DTJ al interno:
i. Fortalecimiento institucional
ii. Nuevos proyectos: Gestión de fondos y alianzas de cooperación
b. Actividades continuas: DTJ en el día a día
i. Información y formación ciudadana
ii. Trabajo en redes nacionales e internacionales
iii. 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 2020, continuamos la ejecución del mismo
para el proyecto “Potenciando el poder ciudadano a
través de la cultura de la legalidad en El Salvador”.
Un proyecto cuyos fondos provienen de cooperación
internacional y fue otorgado durante el 2019 por el
Gran Ducado de Luxemburgo, con sede en Nicaragua,
y está conformado por 4 componentes de los cuales
los últimos dos fueron desarrollados durante el
primer semestre del 2020.
El objetivo general del proyecto fue 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.
Con ese fin, a lo largo del 2020, como DTJ continuamos
la implementación del referido proyecto,
específicamente los componentes 3 y 4, esto nos
permitió continuar construyendo una ciudadanía
activa, que defienda la institucionalidad democrática
e incida positivamente en aspectos fundamentales
de interés para el país e identificar nuevos líderes.

Los 4 componentes de ejecución del proyecto son:

Componente 3 de micro proyectos: Jóvenes
defensores del Estado de derecho y constructores
de la cultura de legalidad.
El objetivo de este componente fue motivar a los
jóvenes a ser autores de acciones tangibles en sus
ambientes, salir de su zona de confort y convertirse en
agentes de cambio al ser constructores de estrategias
en el diseño y ejecución de microproyectos;
aportando así, directamente, en la promoción del
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respeto del Estado de derecho y la expansión de la
cultura de la legalidad en sus entornos. Para que el
proceso de aplicación fuera ordenado, transparente
y sencillo, como Fundación diseñamos una aplicación
(App) en línea, la cual estaba acompañada de un
manual con los lineamientos que los grupos de
jóvenes postulantes debían considerar y cumplir;
además, se incluyó un modelo del formato en el que
debían presentar su propuesta de microproyecto.

Posterior a la entrega de las propuestas, se
seleccionaron a tres equipos, de tres universidades
en diferentes zonas geográficas del país. Un grupo
en Santa Ana, otro en San Salvador y en San Miguel.

Se trabajó de esta manera para descentralizar las
oportunidades de formación y así trabajar con
jóvenes de distintos contextos sociales y geográficos.

Cada grupo seleccionado pertenecía a las universidades siguientes:

El resultado de la implementación de estos
microproyectos fue la formación de 91 jóvenes
capacitados en las jornadas de réplica, desarrollando
el mismo contenido de los cursos, siendo estas
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temáticas sobre el respeto del Estado de derecho
y la expansión de la cultura de la legalidad en sus
entornos.

Componente 4: Campaña de concientización en
medios digitales
El cuarto y último componente que implementamos
en 2020, fue la campaña de concientización en medios
digitales, cuyo objetivo principal fue sensibilizar en
temas de liderazgo, valores democráticos, incidencia
política, Estado de derecho y cultura de la legalidad a
otros sectores de la sociedad a los que no logramos
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llegar en los cursos de formación presencial. Para
ello, diseñamos una serie de mensajes creativos
que en su conjunto conformaron el concepto
central de la campaña denominado #SúperLíderes.
La implementación de la referida campaña fue
principalmente a través de redes sociales y en la
plataforma digital de ElSalvador.com. La duración de
esta fue de 2 meses y medio, iniciando el 07 de marzo
y finalizando el 20 de mayo de 2020.

PROYECTO “SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA EN LA REGIÓN ORIENTAL”
En el año 2020, a través de su Centro de Investigación
para la Democracia (CIDEMO), la UNIVO, puso en
marcha el proyecto “Sociedad Civil y Democracia en la
Región Oriental”, gracias al auspicio de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo, en el marco de
dicho proyecto fuimos seleccionados para colaborar,
como consultores, en la implementación del segundo
componente del referido proyecto “Construcción
de capacidades”. El mismo se implementó en
alianza estratégica con la Fundación Salvadoreña
para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES),
para el cual desarrollamos tres productos: plan de
trabajo (asistencia técnica), plan de formación y
concientización ciudadana (currícula) y creación de
caja de herramientas.
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Los siguientes pasos para el uso de los productos
elaborados en la consultoría, serán implementados en
una siguiente fase del proyecto durante el año 2021.
Esperamos que estos recursos didácticos sirvan para
la construcción y fortalecimiento de capacidades de
investigación, comunicación, formación y educación
de miembros de la sociedad civil, en su mayoría
jóvenes, y a través de la creación de semilleros de
investigación, con la finalidad de que puedan exigir
sus derechos, aprender el funcionamiento de los
mecanismos de control de las instituciones del
Estado, y exigir una gestión eficaz de los recursos
públicos en la región oriental.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Como Fundación hemos continuado fortaleciéndose
al interno. Para seguir desarrollando acciones
bajo su línea estratégica para el año 2020 en 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, como DTJ realizamos a lo largo
del año, una serie de actividades de formación,
concientización y sensibilización ciudadana con
diferentes sectores estratégicos de la sociedad, en
temas sobre derecho de acceso a la información
pública, Estado de derecho, modernización y
profesionalización de la administración pública,
liderazgo de la mujer, digitalización del Estado, entre
otros.
2. Comunicación social: La Estrategia de Comunicación
Digital y el Plan de Visibilidad continúan siendo la
hoja de ruta para el manejo de las comunicaciones
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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, fortalecimiento
de la institucionalidad, modernización y reforma
del Estado, entre otros. Asimismo, a través de la
implementación de la Estrategia de Comunicación,
se fortalecieron los mecanismos de comunicación de
cara a la nueva normalidad.
3. Administración: Para alcanzar sus objetivos, como
Fundación DTJ hemos utilizado de manera eficiente
nuestros recursos, optimizándolos, tanto los recursos
financieros como el recurso humano, y lograr de
esta manera la realización exitosa de diferentes
actividades. En esta misma línea y con aras de
lograr la sostenibilidad financiera de la Fundación,
continuamos los esfuerzos de diversificación de
nuestras fuentes de financiamiento, a través de
donaciones de empresas nacionales y cooperación
internacional.

Nuestra Presidenta explicando el plan anual 2020 a
miembros fundadores.

I. PUBLICACIONES
Uno de nuestros principales objetivos institucionales,
es ser referentes de opinión pública en los temas
relacionados con nuestras áreas de trabajo. Es por
esto que, durante el año 2020, continuamos con la
publicación de boletines mensuales, en los cuales
se comparten reflexiones sobre diversos temas gran
relevancia durante este año sobre el ataque a la
democracia y debilitamiento institucional, derecho

a la salud y manejo de la pandemia COVID-19, el
uso irregular de fondos públicos, elecciones de
segundo grado, derecho de acceso a la información
y modernización del Estado, entre otros, temas
relevantes para la labor de nuestra Fundación. A
continuación, presentamos los boletines publicados
en 2020:

BOLETINES PUBLICADOS EN 2020
1.

Indignante boletín Nº 83 / Enero 2020

2.

Estamos a tiempo que el 9F no vuelva a suceder boletín Nº 84 / Febrero 2020

3.

La transparencia es esencial boletín Nº 85 / Marzo 2020

4.

Salud y democracia pueden convivir boletín Nº 86 / Abril 2020

5.

La información es un insumo estratégico para salvar vidas boletín Nº 87 / Mayo 2020

6.

Meritocracia, profesionalización y eficiencia del Estado al servicio de la población boletín Nº 88 / Junio
2020

7.

La elección de la CCR. ¿Por qué los políticos prefieren que a los ciudadanos no les importe esta
elección? boletín Nº 89 / Julio 2020

8.

La democracia de un país necesita de la libertad de prensa Nº 90 / Agosto 2020

9.

No debe haber retrocesos en el acceso a la información pública Nº 91 / septiembre 2020

10. La digitalización del Estado como herramienta para brindar servicios de calidad Nº 92 / Octubre 2020
11. La elección de magistrados de la CSJ es crucial para la preservación del Estado de derecho boletín Nº 93
/ Noviembre 2020
12. El futuro de nuestro país será sombrío ante el debilitamiento del IAIP boletín Nº 94 / Diciembre 2020

Imágenes de algunos de los boletines mensuales publicados
durante el año 2020.
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Aunado a los boletines mensuales, realizamos importantes pronunciamientos y comunicados para denunciar
y visibilizar sucesos de suma relevancia para el país:
1. Pronunciamiento frente a una innecesaria crisis constitucional/ publicado el 07
de febrero de 2020
2. Pronunciamiento institucional “Solo el respeto a la Constitución puede poner fin
a esta crisis” / publicado el 10 de febrero de 2020
3. Pronunciamiento institucional “Ante la inminente decisión legislativa sobre la
prórroga de la suspensión de derechos constitucionales” / publicado el 29 de
marzo de 2020
4. Pronunciamiento institucional “Cumplimiento de la ley, confianza y co-creación:
Pilares de la respuesta para enfrentar la crisis” / publicado el 09 de abril de 2020

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 continuamos
incentivando y apoyando a las integrantes del equipo
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a que participen en espacios de formación sobre
interesantes temáticas relacionadas a las áreas de
trabajo de DTJ. Durante 2020, el equipo se capacitó
en las siguientes áreas:

1. Marielos Flores – III Encuentro Centroamericano de Comunicadores (ECAC), UNASA
2. Marielos Flores – Finalización de actualización del diplomado “Aspectos generales del sistema político y
de la gestión pública” ECADE V Edición
3. Leyla Rivas - Semana de la Sostenibilidad, Fusades.
4. Marielos Flores y Leyla Rivas – Voces Vitales IV Congreso CreceMujer virtual: El futuro es hoy “Innovando
el modelo de negocio”, impartido por diversos ponentes internacionales.
5. Leyla Rivas- Diplomado en ITPS
6. Marielos Flores y Leyla Rivas - Libertad de expresión y acceso a la información durante la pandemia. CIDHOEA
7. Marielos Flores- Conversatorio “Acoso sexual en el transporte público: busquemos soluciones”–
Organizado por Naciones Unidas
8. Marielos Flores y Leyla Rivas -Lanzamiento del Observatorio Ciudadano de Corrupción- Foro Ciudadano de
las Américas y RedLad
9. Marielos Flores - Taller “Ayúdanos a construir la política de género de la Redlad”

NUEVOS PROYECTOS: GESTIÓN DE FONDOS Y ALIANZAS DE COOPERACIÓN
A finales del 2020, iniciamos un proceso de
presentación de propuestas de cooperación frente
a la Agencia Alemana de Cooperación Internacional
(GIZ), convocatoria abierta en el marco del Proyecto
“Fortalecimiento del Estado de Derechos en el
Triángulo Norte de Centroamérica” (FED-CA).
Sostuvimos una reunión y presentamos propuestas
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iniciales de proyectos sobre justicia en temas de:
Importancia de la elección de magistrados de la
Corte Suprema de Justicia para 2021, Observación
ciudadana a través del Movimiento Ciudadanos por
una Corte Independiente y sobre Justicia Digital.
Propuestas que se implementarán durante el año
2021.

DTJ HACIA

LA SOCIEDAD

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CIUDADANA
I. PARTICIPACIÓN EN FOROS, CONFERENCIAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES
1. Conferencia virtual: Conversando sobre el deber
del Estado de informar durante la pandemia. En el
marco del IX Aniversario de la creación de la Ley de
Acceso a Información Pública LAIP / 8 de mayo de
2020.
Nuestra presidenta fue invitada como panelista
y representante del Grupo Promotor de la LAIP
por el IAIP para conversar sobre las temáticas de
transparencia en el derecho fundamental de acceso
a la información pública.
2. Participación en conversatorio día de las Naciones
Unidas / 23 de julio de 2020
Nuestra presidenta estuvo participando como
panelista en el webinar “Modernización del Estado”,
realizado en el marco de la conmemoración del
día de las Naciones Unidas. Su participación fue
en representación, y como miembros, del Equipo
Impulsor de la Reforma a la Función Pública (EIRFP).
En el referido espacio, se resaltó que la Ley de Acceso
a la Información Pública (LAIP) es un esfuerzo desde
la sociedad civil y, que esta, ha sido un pilar de la
democracia ante la falta de transparencia durante la
emergencia por la pandemia.
3. “Cómo construimos una agenda de país frente a
la nueva normalidad en la administración pública” /
29 de junio de 2020
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En 2020, los miembros del EIRFP, diseñaron e
implementaron una serie de cuatro seminarios web
con el objetivo de reactivar el tema en medio de la
pandemia y visibilizar la importancia y la necesidad
de profesionalizar el servicio público del Estado, por
parte de nuestra Fundación se tuvo la participación
de José Marinero miembro de la Junta Directiva de
la Fundación, como moderador de toda la serie, y
nuestra presidenta brindó las palabras de cierre de
este importante esfuerzo.
4. Conversatorio Virtual: “Plan de Teletrabajo:
experiencias exitosas de teletrabajo durante la
cuarentena de COVID-19, un enfoque equilibrado
entre el trabajo productivo y la salud” / 18 de agosto
de 2020
ONU MUJERES junto a FUNDEMAS y Pacto Global
Red El Salvador, organizaron un conversatorio virtual
para disertar sobre cómo la pandemia de COVID-19
provocó un involuntario auge del teletrabajo para
millones de personas a nivel mundial, donde El
Salvador no fue la excepción. Se abordó el teletrabajo
desde una perspectiva laboral y personal, los cambios
en la rutina laboral, la importancia del autocuido, la
importancia del equilibrio personal-profesional, se
compartieron las mejores prácticas empresariales, y
nuestra presidenta Claudia Umaña, participó como
moderadora del evento.

5. Conversatorio: “El futuro de la Constitución”/ 25
de agosto del 2020
Como parte de los esfuerzos por defender la
institucionalidad, como DTJ participamos en el
congreso #ValoremosNuestraConstitución; espacio
en el cual nuestra presidenta participó como panelista
dando a conocer su postura sobre el panorama
que vive nuestro país alrededor de la actual crisis
democrática, los reiterados ataques al Estado de
derecho y búsqueda de una reforma constitucional
por parte del gobierno salvadoreño. Un evento
que organizamos junto a ANEP El Salvador, Funde
El Salvador, Centro de Estudios Jurídicos, Acción
Ciudadana y el Instituto Iberoamericano de Derecho
Constitucional, sección El Salvador.

Claudia Umaña Araujo como panelista en congreso
valoremos la constitución.

6. Webinar “Corrupción, trayendo a la luz lo oculto:
El caso de El Salvador” / 07 de octubre de 2020
Como DTJ participamos en la presentación del
estudio “Corrupción, trayendo a la luz lo oculto:
El caso de El Salvador”. Un estudio elaborado y
presentado por nuestros aliados estratégicos de
INCAE; en este estudio se mencionaron las causas de
la corrupción y los elementos para combatirla. En el
marco de la presentación del mismo, se desarrolló un
conversatorio en el que nuestra presidenta Claudia
Umaña Araujo fue una de las panelistas invitadas,
disertando sobre la poca o nula transparencia
por parte de funcionarios del Órgano Ejecutivo
salvadoreño en el manejo de fondos públicos
durante la pandemia del COVID-19 entre otros temas
expuestos.
7. Webinar: Participación ciudadana / 28 de octubre
de 2020

Claudia Umaña Araujo como panelista invitada en
presentación del estudio por INCAE.

Marielos Flores como ponente en primer webinar con
jóvenes de la Universidad Francisco Gavidia UFG.

Marielos Flores nuestra directora de comunicaciones
fue invitada como ponente y desarrolló el tema de
contraloría ciudadana en dos jornadas con jóvenes
estudiantes de la Universidad Francisco Gavidia
y miembros de un grupo juvenil de la misma
universidad quienes fueron los organizadores de los
seminarios web.
Marielos Flores como ponente en primer webinar con
jóvenes de la Universidad Francisco Gavidia UFG.

17

MEMORIA DE LABORES 2020

II. IV EDICIÓN DEL PROGRAMA DE MENTORÍAS “SAETA”
Por cuarto año consecutivo, en DTJ desarrollamos
nuestro 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.
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Durante el año 2020 contamos con la participación
de Leyla Rivas, una brillante estudiante de quinto
año de Ciencias de la Comunicación de la UNASA,
quien brindó un valioso apoyo durante el tiempo de
duración del programa, a través de la modalidad de
teletrabajo lo que nos permitió apoyar con trabajo
comunicacional a otras redes aliadas.

TRABAJO EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES
I. REDES NACIONALES
1. Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la
Corrupción
El Consorcio nace desde 2014 con el ideal de fomentar
la transparencia y la lucha contra la corrupción en El
Salvador desde la sociedad civil y construir una cultura
ciudadana que permita ejercer un monitoreo efectivo
de las instituciones de gobierno, para evaluar su nivel
de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la
información. Una red de la cual somos parte de sus
miembros fundadores, junto a Funde El Salvador,
FUSADES, Centro de Estudios Jurídico y Techo El
Salvador para desarrollar el trabajo colaborativo en
estos temas de gran relevancia para el país y ser parte
de las organizaciones referentes a nivel nacional e
internacional en los mismos.

Conferencia de prensa sobre inauguración de la
Semana de la Transparencia 2020.

Por ello, a lo largo de 2020, continuamos
desarrollando los diagnósticos que nos caracterizan
como Consorcio, durante este año se elaboraron
dos; el primero, de ellos, fue sobre transparencia e
institucionalidad ante la emergencia por COVID-19,
y, el segundo, se presentó durante la Semana de la
Transparencia 2020 que realizamos en el marco del
Día Internacional contra la Corrupción.
Entre otras acciones que implementamos durante el
2020, están:

19

MEMORIA DE LABORES 2020

Participación activa en la elección y observación
de candidatos a comisionados del Instituto de
Acceso a la Información Pública (IAIP), por el sector
de universidades, 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.
El 07 de octubre enviamos una nota al Procurador
para la Defensa de los Derechos Humanos, señalando
la importancia de que se realice el nombramiento del
Procurador Adjunto y que prevalezca el criterio de
idoneidad.
Como séptimo año consecutivo el Consorcio por la
Transparencia y Lucha contra la Corrupción celebró la
“Semana de la Transparencia 2020”, se desarrollaron
diferentes jornadas de reflexión sobre temas de alto
interés para el país y en el marco del “Día Internacional
contra la Corrupción”, estas jornadas desarrolladas,
de manera virtual, desde el lunes 07 de diciembre
al viernes 11 de diciembre, permitieron a hacer un
llamado a todas las instituciones y a la ciudadanía en
general para fortalecer nuestra democracia.

La organización de la Semana fue la siguiente: se
inició con una conferencia de prensa virtual el día
lunes 07 de diciembre en donde se explicó el objetivo
de visibilizar la importancia de la transparencia en los
tiempos de pandemia. Debido a que, en los últimos
meses del año, diversas investigaciones periodísticas
publicaron casos que dejaron en evidencia posibles
actos de corrupción y que esta situación no fue
exclusiva de El Salvador, se contó en las conferencias
virtuales con la participación de un experto/as
internacionales que compartieron una visión amplia
de este problema, y los comentarios de especialistas
nacionales para conversar sobre esta temática y los
retos que se tienen en materia de transparencia.
Los eventos no hubiesen sido posibles sin el apoyo
de nuestros distinguidos cooperantes, empresas
e instituciones aliadas: La Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la
Fundación Hanns Seidel, las embajadas de Canadá,
Gran Bretaña y el apoyo de nuestros amigos de Ab
InBev.
Sumado a esta importante actividad, es importante
hacer notar que durante todo el año 2020, también
se emitieron 10 pronunciamientos sobre diferentes
temáticas de interés nacional y de suma importancia
en materia de lucha contra la corrupción, estos son:
El 06 de marzo publicamos un pronunciamiento en
el que compartimos nuestras reflexiones sobre las
resoluciones del IAIP que son vinculantes para todos
los entes obligados de la LAIP, incluida la Fuerza
Armada y que está obligada a cumplir las resoluciones
del IAIP.

El 12 de marzo publicamos un pronunciamiento
expresando nuestra preocupación por vicios
para restringir el acceso a la información pública
en El Salvador y además manifestamos que nos
mantendremos vigilantes para que se respete el
derecho de acceso a la información pública.

Marielos Flores en conferencia de prensa junto a diversos
representantes de organizaciones de sociedad civil.

El 18 de abril junto a otras organizaciones expresamos
nuestra preocupación sobre el manejo inadecuado a
la pandemia por parte del órgano ejecutivo y por las
decisiones tomadas fuera del marco democrático,
lo que representa un peligro para la democracia del
país.
Además, el 03 de junio entorno a los sucesos
evidentes del manejo de la pandemia compartimos
un diagnóstico sobre transparencia e institucionalidad
ante la emergencia por COVID-19.

También unimos esfuerzos con el Grupo Promotor de
la Ley de Acceso a la Información Pública, el 19 de
junio compartiendo un comunicado que suscribimos
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con respecto a que no debe suspenderse el derecho
de acceso a la información en situaciones de
emergencia.
Además, el 29 de junio junto a Acción Ciudadana
nos pronunciamos ante las publicaciones de posibles
casos de corrupción por parte de funcionarios
reiterando en nuestro mensaje que combatir la
corrupción es tarea de todos.
El 09 de julio en apoyo con Acción Ciudadana, Futuro
Abierto, Tracoda y el Grupo Promotor convocamos
el a conferencia de prensa y externamos nuestro
rechazo ante las acciones realizadas en el proceso de
elección de comisionados para el IAIP por parte de
las universidades para que dicho proceso se lleve a
cabo de manera transparente y sin irregularidades.
También el 10 de Julio en conjunto con el Grupo
Promotor emitimos un pronunciamiento frente a los
plazos irrazonables que el Ministerio de Educación
impuso para la inscripción de candidatos para el
sector de universidades, ya que estos deben asumir
con responsabilidad su deber de participar en la
elección de Comisionados del IAIP.

Además, el 20 de octubre junto a 19 organizaciones
presentamos nuestro posicionamiento por los
ataques a la prensa independiente y a la sociedad
civil, así como la falta de rendición de cuentas en
la gestión pública, son una ruta peligrosa hacia el
autoritarismo.
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2. Equipo Impulsor de la Reforma a la Función
Pública (EIRFP):
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, continuaron durante el 2020, creando
espacios colaborativos de diálogo, seguimiento
e impulso ciudadano al proceso de reforma de la
función pública salvadoreña.
Durante el primer trimestre de 2020, con el objetivo
de continuar difundiendo la labor del EIRFP se
participó en espacios noticiosos en los medios de
comunicación; DTJ fue una de las organizaciones
que participó activamente en las vocerías, a través
de miembros de su Junta Directiva: Claudia Umaña
y José Marinero, apoyando en el posicionamiento
del tema de la necesidad de reformar la función
pública en la opinión ciudadana. Asimismo, se
continuó desarrollando la campaña de sensibilización
en medios digitales y radio. Por otro lado, se logró
tener un encuentro con el Ministro de Trabajo,
Rolando Castro y el Vicepresidente de la República
Félix Ulloa, en dicho encuentro se logró conformar
la mesa de trabajo de la ley de la Función pública
llamada “tripartita” integrada por representantes del
gobierno, asociaciones sindicales y organizaciones
de la sociedad civil con el ideal de estudiar las
propuestas ya existentes posteriormente del estudio
presentar a los diputados de la Asamblea Legislativa.
En este sentido se llevaron a cabo 8 reuniones en las
que en mesas de trabajo se discutió en la reforma y
se generaron insumos de parte de los representantes
involucrados.

Encuentro con el Ministro de Trabajo y Vicepresidente
de la República para formar mesa de trabajo de la ley
de la Función Pública.

Además, realizamos una serie de actividades y
pronunciamientos:
EL 14 de enero, como parte del EIRFP, hicimos un
llamado ante las contrataciones irregulares dentro
de la administración pública y reiteramos nuestro
mensaje que ¡El Salvador necesita una reforma a la
Función Pública ya!

El 26 de febrero se desarrolló el foro: “reforma integral
para una función pública profesional y eficiente”, en
la Universidad José Simeón Cañas, UCA, en donde se
invitó a los diputados, representantes del gobierno,
sindicatos, academia y sociedad civil para conversar
sobre la importancia de tener un buen servicio público
ya que es primordial para garantizar una mejor vida a
las siguientes generaciones.

El 12 de febrero invitamos a conversar a los Diputados
de la Comisión AdHoc de la Asamblea Legislativa para
discutir sobre el trabajo de la Comisión respecto al
proceso de aprobación de la ley.
El 19 de febrero, se llevó a cabo la firma oficial en la
que diecinueve universidades privadas en el Salvador
suscribieron la “Declaración de rectores y rectoras de
instituciones de educación superior”. Esto con el fin
de promover e impulsar una reforma de la función
pública y abanderar con más voces para hacer
incidencia nacional. Firma que luego se publicó en los
periódicos de mayor circulación.

Participación del EIRFP en foro “Reforma integral
para una función pública profesional y eficiente.

Durante el segundo, tercero y cuarto trimestre
del año, desde DTJ continuamos posicionando la
discusión sobre la necesidad de contar con una nueva
Ley de Servicio Público. En este sentido, José Marinero
continuó apoyando como vocero en diferentes
programas de los medios de comunicación y como
moderaor de una serie de seminarios web. En este
periodo visibilizar el tema se volvió más complicado
ya que la llegada de la pandemia pausó el trabajo de
la mesa tripartita y otros encuentros presenciales
proyectados. Sin embargo, se reestructuró la forma
de trabajo y se optó por activar aún más los medios
de comunicación digitales del EIRFP para desarrollar
webinarios y reuniones con las diferentes comisiones
que conforman el equipo y de esa manera seguir
impulsando el tema.
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.
3. Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la
Información Pública
La Fundación continuó su trabajo con el Grupo
Promotor durante 2020, llevando a cabo distintas
acciones para promover y defender el Derecho de
Acceso a la Información Pública en nuestro país,
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con más énfasis que se presentaron diferentes
irregularidades en los diferentes procesos de
elección para comisionados, así como los ataques
para deslegitimar la ley en procesos de rendición
de cuentas en medio de la pandemia por parte del
Órgano Ejecutivo.
En el segundo trimestre del año se volvió
trascendental trabajar nuevamente en la labor de
impulsar el derecho de acceso a la información, es
por ello que, se acordaron reuniones periódicas
para discutir estrategias para fortalecer el acceso a
este derecho y evitar más retrocesos. - comunicados
y pronunciamientos de temas relacionados con el
acceso a la información y el funcionamiento del IAIP.
Entre las diversas acciones en las que participamos y
colaboramos están:
Campañas en redes sociales, entrevistas en medios,
foro por el día del saber, presentación de demanda
de inconstitucionalidad por reformas al RELAIP,
participación como observadores en las elecciones de
comisionados del IAIP, conferencias de prensa sobre
temas relacionados con el acceso a la información.

Imágenes utilizadas en campañas en redes
sociales.

El 25 de enero participamos como observadores en
la “Asamblea Extraordinaria” de la Asociación de
Periodistas de El Salvador, APES, ya que realizaron la
elección de personas que postularon a ser candidatos
y participar en el proceso de elección de Comisionados
del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)
por parte del gremio de periodistas.
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Publicación en redes sociales en conmemoración
del “Día Internacional del Derecho a Saber”.

El 07 de febrero dimos a conocer en las redes sociales
que la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia
no dió respuesta a nuestra solicitud para participar
como observadores de la elección de ternas para
comisionados del IAIP del sector de periodistas. Cabe
mencionar que la elección se desarrolló a puerta
cerrada. En este sentido los medios de comunicación
dieron amplia cobertura.
El 13 de febrero participamos como observadores del
proceso de evaluación de candidatos a comisionados
del IAIP por parte de APES, quienes se sometieron a
evaluaciones orales y escritas, que dirige la “Comisión
especial para elección de comisionados del IAIP”
integrada por los órganos directivos de la gremial.
El 19 de febrero asistimos a la rendición de cuentas
del AIP, en el que conocimos los avances y el trabajo
que este pleno ha estado trabajando. Además, en
el evento de Rendición de Cuentas la Comisionada
Presidenta en funciones, Cristina Pérez, informó que
se recibió el Acuerdo Ejecutivo sobre la renuncia de
los Comisionados propietario y suplente del sector
periodistas.
El 25 de febrero solicitamos al Ministerio de
Educación, MINED, participar como observadores de
la elección de ternas para comisionados del IAIP del
sector de universidades. En este sentido el 5 de marzo
recibimos notificación de aceptación de acreditación
para participar.
El 09 de marzo asistimos al foro “Aportando a las
soluciones” de la Universidad Francisco Gavidia, UFG,
en el cual se abordó el tema acerca del proceso de

elección de comisionado propietario del IAIP del sector
de universidades, al cual asistieron como panelistas
candidatos por la misma universidad para presentar
el perfil profesional y las propuestas a la ciudadanía.
El 01 de septiembre ante la preocupación en la
elección de ternas de candidatos a comisionados del
IAIP por parte del sector de periodistas, solicitamos
a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia
que suspendieran la Asamblea y que se convocara
nuevamente ya que se estaba incumpliendo con lo
establecido en la LAIP y RELAIP.
En seguimiento a nuestro convenio y en alianza con la
Universidad Autónoma de Santa Ana, UNASA, fuimos
parte del equipo organizador de un foro virtual
denominado: “Acceso a la Información pública: su
utilidad en el ejercicio periodístico”, ejecutado en el
marco del Día Internacional del Derecho a Saber, se
contó con el valioso apoyo del Grupo Promotor de
la Ley de Acceso a la Información Pública, quienes
se sumaron apoyando con de panelistas que
compartieron sus puntos de vista respecto al tema.

Además para darle realce al foro se contó con la
participación de Liduvina Escobar, Comisionada del
IAIP quien compartió las palabras alusivas al evento,
se transmitido por Facebook live de las redes sociales
de la Escuela de Ciencia de Comunicación de UNASA,
se tuvo la oportunidad de contar también con la
asistencia de autoridades de la facultad de Ciencias
Sociales y sus estudiantes.
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En el año como Grupo Promotor emitimos 17
pronunciamientos y 2 comunicamos; además,
participamos en las mesas de transparencia
organizadas por el IAIP de manera virtual. También
nos sumamos a la conmemoración de la vigencia de
la LAIP, apoyamos al IAIP en un video con mensajes
de para la conmemoración del Día del “derecho a
saber” y nos unimos a una serie de seminarios web
organizados por la CIDH en coordinación con la OEA.

Como representantes del Grupo Promotor
continuaremos velando por el derecho de acceso a
información pública ya que es fundamental.

4. Iniciativa para un Transporte Público Seguro
(ITPS):
Con al ánimo de que el transporte público debe
ser un espacio libre de violencia, seguro y accesible
para todos los usuarios, continuamos impulsando y
promoviendo, a través de reuniones de planeación,
la Iniciativa para un Transporte Público Seguro (ITPS).
Pues creemos que en la medida en que aseguremos
que el transporte público cumpla con las normas y
reglamentos, lograremos tener un servicio de calidad
y digno para la ciudadanía, principalmente libre de
violencia y acoso sexual para niñas y mujeres que
hagan uso del mismo.
Apoyamos y acompañamos la campaña que
promovió el uso de mascarillas en el transporte
público, para prevenir el contagio del COVID-19
y poner un alto a todo tipo de violencia contra las
mujeres en los espacios públicos. La campaña tuvo
como nombre “No estás sola” y fue lanzada en el
marco del proyecto “Mujeres Libres de Violencia en
el Transporte Público”, gestionado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
ONU Mujeres, con el financiamiento del Fondo para
la Consolidación de Paz de las Naciones Unidas. Se
entregaron alrededor de cinco mil mascarillas con el
hashtag #NoEstásSola, acompañadas de una tarjeta
con los contactos de las instituciones a las que
pueden acudir las mujeres víctimas de violencia o sus
redes de apoyo, para denunciar o buscar ayuda.

Claudia Umaña Araujo, participando en inauguración
de la primera parada segura en Santa Tecla, en el
marco de la campaña #NoEstasSola que busca generar
espacios públicos seguros.
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En este sentido, se desarrollaron seminarios con
experiencias internacionales y se aprovecharon las
sinergias con los actores aliados al proyecto para
llevar a cabo actividades en paralelo a la iniciativa
como:
Webinar: Mujeres libres de violencia en el
transporte publico
Webinar: Hablemos de acoso en el transporte
público
Diplomado: Derechos humanos de las mujeres
y coberturas periodística, sobre violencia contra
las mujeres
Webinar: Acoso sexual en el transporte público:
busquemos soluciones
Webinar: La ley contra el acoso callejero en Costa
Rica y posibilidades de reformas de ley sobre el
acoso en espacios públicos en El Salvador

Con mucha alegría el jueves tres de diciembre
inauguramos la primera parada segura e inclusiva, un
aporte para contribuir a la reducción de la violencia
y el acoso en contra de mujeres en el transporte
público. Todo gracias al apoyo y liderazgo de
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico
y Social (FUSADES), las alcaldías de San Salvador
y Santa Tecla, la Cámara Americana de Comercio
(AMCHAM), el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), ONU Mujeres El Salvador, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Automóvil
Club de El Salvador (ACES), la Fundación Democracia,
Arquitectura Sin Fronteras-SV y Voces Vitales y
nuestra querida Fundación.

5. Consorcio por un país digital y valoremos la
constitución
Durante 2020, como Fundación nos sumamos a dos
nuevas redes de trabajo Consorcio por un país digital
y Valoremos la Constitución, aliados estratégicos con
los esperamos unir esfuerzos para el 2021.

I. REDES INTERNACIONALES

“Desafíos de la gobernabilidad democrática ante
el COVID-19 y la promoción de los principios de
gobierno abierto”

1. Organización de los Estados Americanos (OEA)

“Libertad de Prensa, Derecho a la Justicia y
COVID-19”

La Fundación DTJ envió su informe anual como
Organización de Sociedad Civil (OSC) ante la
Organización de Estados Americanos (OEA), que dan
a conocer la participación en diferentes espacios de
diálogo hemisférico.
A lo largo del año 2020, Fundación DTJ continuó
participando en actividades de la OEA; entre ellas
destacan las siguientes:
a. Envío de carta al Secretario General de la de la OEA
Luis Almagro en petición de activar los mecanismos
y procedimientos necesarios previstos en la Carta de
la Organización de Estados Americanos (OEA) y los
diversos instrumentos del Sistema Interamericano
para respetar y garantizar los derechos humanos de la
población salvadoreña en el contexto de la pandemia
por Covid-19.
b. Participación de la Presidenta de Fundación
DTJ, Claudia Umaña Araujo, y la coordinadora de
comunicaciones Marielos Flores en la 50 Asamblea
General de la OEA celebrada en la ciudad de
Washington, Estados Unidos del 19 al 21 de octubre
de 2020, desarrollando la temática: “Enfrentando
los desafíos del COVID-19 en el Hemisferio: un
enfoque colaborativo para abordar vulnerabilidades
y construir resiliencia en tiempos de crisis, con base
en los cuatro pilares de la OEA”. En estas jornadas
se aprovechó la oportunidad de darle seguimiento
a contactos con representantes de organizaciones
de sociedad civil de toda América Latina. Asimismo,
participamos en las diferentes discusiones y eventos
celebrados en el marco de la Asamblea.
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c. Participación en una serie de foros virtuales
desarrollados con el objetivo de aportar y enriquecer
la conversación por la OEA, en forma de mesas
redondas y webinars, con participación de expertos
y expertas de nivel internacional en todos los temas
que generó lluvias de ideas y debates inclusivos:
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“Desafíos para el derecho interamericano”
“La Justicia en tiempos de pandemia”
“Rol de la sociedad civil y el sector privado en el
combate a la corrupción”
“Propuesta de Ley Modelo 2.0 sobre Acceso a la
Información Pública”. La cual fue aprobada por
el Comité Jurídico Interamericano en marzo de
2020.
“Libertad de expresión y acceso a la información
pública durante la pandemia en la región”, con
la participación del Relator Especial de Libertad
de Expresión de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), Dr. Edison Lanza

Participación seminario virtual: “Gobernabilidad
democrática ante el Covid-19 y la promoción de los
principios de gobierno abierto”

2. Red Latinoamericana por la Democracia (RedLad)
Del 19 al 21 de octubre, en el marco de la 50 Asamblea
General de la OEA, la Fundación DTJ participó en una
serie de reuniones y eventos virtuales 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 principalmente en el contexto de
la pandemia. A pesar de la nueva normalidad en el
sentido de la comunicación e intercambios no dejó
de ser una valiosa oportunidad para compartir con
activistas y otros actores sociales que impactan en el
hemisferio.
Igualmente, participamos y activamos nuestras
redes sociales en el lanzamiento público virtual del
Observatorio Ciudadano de la Corrupción (OCC), una
iniciativa colectiva, observatorio multi actor en el que
se busca que participen personas de la sociedad civil,
del gobierno y de la academia, al cual le estaremos
dando seguimiento.

Hemisferio: un enfoque colaborativo para abordar
vulnerabilidades y construir resiliencia en tiempos de
crisis, con base en los cuatro pilares de la OEA”.

Participación en taller virtual: “Ayúdanos a
construir la política de género de la Redlad”.

El 14 de diciembre nuestra coordinadora de
comunicaciones participó en el taller “ayúdanos a
construir la política de género de la Redlad”, esta
iniciativa pretende aunar esfuerzos y sumar sinergias
entre la diversidad de agentes que se articulan en
la red (organizaciones de la sociedad civil): desde
el equipo de trabajo hasta la coordinación, sus
miembros-socios y sus grupos meta/poblacionales
en la región, a todos los niveles, para poder llevar
a cabo las transformaciones profundas necesarias y
lograr de esta manera el empoderamiento político
de las mujeres en América Latina y el Caribe. En este
sentido tuvimos la oportunidad de compartir nuestras
opiniones y sugerencias como factores esenciales
para la construcción participativa y democrática
respecto de la política de género.
3. Comunidad de las Democracias

Enviamos nuestros comentarios sobre el
posicionamiento que se presentó el día 19 de octubre
en el marco de la 50 Asamblea General de la OEA, por
parte de la Coalición REDLAD Diálogos .
Incluyentes como base de la Innovación Social,
en el que se presentaron opiniones con base al
tema “Enfrentando los desafíos del COVID-19 en el
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Siempre en el marco de la 50 Asamblea General de la
OEA, DTJ tuvo participación a través de su Presidenta
Claudia Umaña Araujo en la reunión regional del
pilar de la sociedad civil de la Comunidad de las
Democracias de manera virtual. Durante la reunión
virtual, se desarrollaron diálogos importantes sobre
el estado regional de la democracia sobre todo por
el preocupante panorama que la pandemia trajo a la
región.

COMUNICACIÓN SOCIAL
Como Fundación DTJ dimos un impulso especial este
año a la ejecución de la “Estrategia de Comunicaciones
y Plan de Visibilidad”, enfocado en diversificar nuestro
mensaje, las audiencias y fortalecer nuestras vocerías
vocerías. En este sentido, el año 2020 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 los procesos de
elección de comisionados del IAIP, desafíos y retos de
la pandemia, transparencia y acceso a la información,
lucha contra la corrupción, reforma de la función
pública, crisis institucional, entre otros.
Por ello, este año continuamos respondiendo al
llamado y participamos activamente en medios de
comunicación tradicional y no tradicional, mientras
continuamos participando en eventos virtuales
como: conferencias, paneles y mesas de trabajo que
permitieran difundir el mensaje de la Fundación.

Nuestro equipo técnico participó en diferentes
foros y espacios de discusión relacionados con crisis
constitucional, pandemia de covid-19, la lucha contra
la corrupción, retos y desafíos de la participación
ciudadana, función pública, acceso a información,
entre otros, en su mayoría en formato virtual. Esto
nos permitió transmitir la labor que realiza nuestra
organización, así como compartir experiencias e
ideas de innovación con nuestros pares y fortalecer
nuestras alianzas y la retroalimentación con nuestros
públicos objetivos
En este sentido, participamos en 06 entrevistas
radiales, tuvimos 75 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 105 notas periodísticas en los
periódicos impresos y digitales a nivel nacional, dentro
de las que se incluyen declaraciones, menciones,
entrevistas y artículos de opinión.

Presencia de DTJ en entrevistas televisivas, así como en notas periodísticas y
artículos de opinión.
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En cuanto a la presencia de DTJ en redes sociales,
principalmente en Facebook y Twitter, desde que
iniciamos con el teletrabajo por el confinamiento
obligatorio por el COVID-19, lanzamos una campaña
de prevención y sensibilización para la promoción
de autocuidado. También, en el marco del proyecto
“potenciando el poder ciudadano a través de la
cultura de la legalidad en EL Salvador, nos permitió
desarrollar una campaña mediática que generó un
mayor alcance a nuestros públicos y aprovechamos
la coyuntura del debilitamiento de nuestro Estado
de derecho para adaptar mensajes que impactaran
para generar incidencia y opinión ciudadana. Dichos
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. Cabe destacar
que con la llegada de la pandemia del COVID-19,
potenciamos nuestros perfiles de información con la
generación y construcción de mensajes recurrentes
de nuestros ejes estratégicos de trabajo. Es así como
hemos continuado fortaleciendo nuestra presencia
en las principales redes sociales, contando a la fecha
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con 9,273 fans (Likes) en Facebook y 3,461 seguidores
en Twitter, lo que representa que hemos mantenido
a nuestros seguidores y además un incremento
considerable en relación a nuestro rendimiento en
estas plataformas en años anteriores. A continuación,
encontrarán las métricas de la presencia de DTJ en
ambas redes sociales.
Sin duda los medios de comunicación digitales han
sido herramientas claves para la difusión de nuestros
mensajes, nos ha permitido mostrar además el
fortalecimiento de nuestros vínculos como aliados
estratégicos para la generación de opinión pública
sobre importantes temas de país sobre todo este
año que presentó innumerables desafíos en el
mundo. Asimismo, difundimos nuestras acciones
en conjunto ya que continuamos uniendo 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 sobre todo en la nueva
normalidad.
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El recorrido que hemos dado a través del año 2020,
nos hace sentir orgullosos y satisfechos por los logros
alcanzados, ha sido un 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.
Estamos conscientes que nuestros logros no son
producto únicamente del trabajo individual de DTJ,
sino que son frutos del trabajo conjunto y colaborativo
como parte de la 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, la
Fundación Gloria de Kriete y la Universidad de Oriente
con el apoyo de USAID 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 con
el trabajo territorial de manera virtual.
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,
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UNASA, UNICAES, UFG Santa Ana, UNAB Sonsonate,
UNIVO y ESEN, nuestras organizaciones aliadas
FUSADES, FUNDE, TECHO, CEJ, ANEP, IIDCC, Acción
Ciudadana y organizaciones juveniles como CREO
y, Youth to Accion y 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,
El Consorcio por un País Digital y el grupo Valoremos
la Constitución y 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 la legalidad y estado de derecho
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 2020, 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 el 2021, nos motiven
a continuar uniendo esfuerzos y seguir luchando con
más fuerza y resiliencia en la preservación de nuestra
democracia!

