Individual Self Reflection 2020 on World Humanitarian
Summit Commitments and Initiatives - El Salvador

Stakeholder Information
Organisation Name
El Salvador

Organisational Type
Member State

City and Country where Headquartered
San Salvador, El Salvador

Focal Point Name
William Herrera

Region
Latin America and the Caribbean

Twitter ID
Nil

Attachments
El Salvador_commitments.pdf

2E

Uphold the rules: a global campaign to affirm the norms that safeguard humanity

Joint Commitments
Commitment
El Salvador pledges to continue
the humanitarian initiative for a
world free of nuclear weapons. It
further pledges to raise
awareness about this important
issue, both at the national and at
the international level. The aim of
this initiative is to fill the legal gap
with regard to nuclear weapons in
light of their catastrophic and
unacceptable humanitarian
consequences and the great risk
which these weapons are posing
for the entire planet.

El Salvador commits to continue
to promote ratification of and
accession to the Anti-Personnel
Mine Ban Convention by States.
El Salvador further pledges to
uphold its commitment to meet the
humanitarian goal of the
Convention - a world free from the
use and stockpiling of antipersonnel mines - and to put an
end to the suffering caused by
antipersonnel mines through their
complete eradication.

Joint Commitment

Commitment Type

Core Responsibility

Andorra, Mexico, Nicaragua,
Samoa, El Salvador, Algeria,
Brazil, Cook Islands, Guatemala,
Honduras, Ireland, Liechtenstein,
Madagascar, Malaysia, South
Africa and Thailand

Advocacy

Uphold the Norms that Safeguard
Humanity

Austria, Belgium, Costa Rica,
Canada, Ecuador, El Salvador,
Mexico, Luxemburg, Germany,
Guatemala, Serbia, Slovenia,
Thailand, Paraguay, Peru,
Sweden, Ukraine and Chile.

Advocacy

Uphold the Norms that Safeguard
Humanity

Individual Commitments
Commitment
El Salvador se compromete a aumentar apoyo al
pronto y necesario establecimiento de un Mecanismo
de Seguimiento del Derecho Internacional
Humanitario, según la decisión tomada en la XXXII
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y Media
Luna Roja.

Commitment Type

Core Responsibility

Policy

Uphold the Norms that Safeguard Humanity

1. Highlight the concrete actions taken between 1 January – 31 December 2017 to implement the commitments
which contribute to achieving this transformation. Be as specific as possible and include any relevant
data/figures.
El Salvador se compromete a continuar la iniciativa humanitaria para un mundo libre de armas nucleares. Además, se
compromete a crear conciencia sobre este importante tema, tanto a nivel nacional como internacional. El objetivo de esta
iniciativa es llenar el vacío legal con respecto a las armas nucleares a la luz de sus consecuencias humanitarias catastróficas e
inaceptables y el gran riesgo que estas armas representan para todo el planeta.

2. A. How are you measuring progress toward achieving your commitments? Only the categories selected by the
organisation will be seen below.
☑ Through existing, internal systems or frameworks for monitoring, reporting and/or evaluation.

B. How are you assessing whether progress on your commitments is leading toward change in the direction
of the transformation?
El Salvador se ha venido pronunciando en espacios multilaterales y bilaterales en los que participa en favor de la prohibición completa
de las armas nucleares y las armas de destrucción masiva; se encuentra además en proceso de ratificación del Tratado para prohibir
las Armas Nucleares.

3. A. Please select no more than 3 key challenges faced in implementing the commitments related to this
transformation. Only the categories selected by the organisation will be seen below.
☑ Adherence to standards and/or humanitarian principles
☑ Gender and/or vulnerable group inclusion
☑ Institutional/Internal constraints

B. How are these challenges impacting achievement of this transformation?
En cumplimiento a los compromisos asumidos ante la Convención sobre la prohibición de minas antipersonal, se ha venido
elaborando informes períodos confirmando que no tiene almacenadas este tipo de armas. Así mismo, El Salvador ha
hechi llamamientos a los países de América Latina que aún no son parte de la Convención a adherirse a la misma.

4. Highlight actions planned for 2018 to advance implementation of your commitments in order to achieve this
transformation.
El Salvador se compromete a continuar promoviendo la ratificación y adhesión de los Estados a la Convención sobre la
prohibición de minas antipersonal. El Salvador se compromete además a mantener su compromiso de cumplir con el objetivo
humanitario de la Convención, un mundo libre del uso y almacenamiento de minas antipersonal, y a poner fin al sufrimiento
causado por las minas antipersonal a través de su completa erradicación.

5. What steps or actions are needed to make collective progress to achieve this transformation?
A través del Comité interinstitucional de Derecho Internacional Humanitario de El Salvador (instancia asesora del GOES sobre
las medidas a tomar para la adopción, aplicación y difusión efectiva del Derecho Internacional Humanitario, DIH), se ha
capacitado a personal de diversas instancias y se han compilado y publicado diferentes instrumentos internacionales sobre
Derecho Internacional Humanitario.

6. List any good practice or examples of innovation undertaken individually or in cooperation with others to
advance this transformation.
El Salvador se compromete a aumentar apoyo al pronto y necesario establecimiento de un Mecanismo de Seguimiento del
Derecho Internacional Humanitario, según la decisión tomada en la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y Media
Luna Roja.

3B

Address the vulnerabilities of migrants and provide more regular and lawful opportunities for
migration

Individual Commitments
Commitment
El Salvador se compromete a seguir posicionando en
las agendas multilaterales, las dimensiones
humanitarias de los flujos migratorios, en particular
en el caso de niños, niñas y adolescentes migrantes
y el drama de sus familias.

Commitment Type

Core Responsibility

Advocacy

Leave No One Behind

1. Highlight the concrete actions taken between 1 January – 31 December 2017 to implement the commitments
which contribute to achieving this transformation. Be as specific as possible and include any relevant
data/figures.
El Salvador se compromete a seguir posicionando en las agendas multilaterales, las dimensiones humanitarias de los flujos
migratorios, en particular en el caso de niños, niñas y adolescentes migrantes y el drama de sus familias.

2. A. How are you measuring progress toward achieving your commitments? Only the categories selected by the
organisation will be seen below.
☑ Through existing, internal systems or frameworks for monitoring, reporting and/or evaluation.
☑ By reporting to, or using reports prepared for, UN principal organs, UN governing boards, or other international bodies
☑ By applying processes/indicators developed to measure WHS commitments specifically.

B. How are you assessing whether progress on your commitments is leading toward change in the direction
of the transformation?
El Salvador se compromete a seguir posicionando en las agendas multilaterales, las dimensiones humanitarias de los flujos
migratorios, en particular en el caso de niños, niñas y adolescentes migrantes y el drama de sus familias.

3. A. Please select no more than 3 key challenges faced in implementing the commitments related to this
transformation. Only the categories selected by the organisation will be seen below.
☑ Funding amounts
☑ Human resources/capacity

B. How are these challenges impacting achievement of this transformation?
En el marco de la presidencia pro témpore de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), se promovió la elaboración, en abril de
2017, del Plan Estratégico para la Red de Funcionarios de Enlace en Materia de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes de la CRM para el período 2017-2022.

4. Highlight actions planned for 2018 to advance implementation of your commitments in order to achieve this
transformation.
El objetivo del plan es contribuir a que los Países Miembros de la CRM implementen acciones regionales para garantizar los
derechos humanos y el acceso a servicios básicos a las niñas, niños y adolescentes migrantes y con necesidad de protección
internacional, en consonancia con los Lineamientos Regionales de Actuación para la Protección Integral para la Niñez y
Adolescencia en el Contexto de la Migración, con énfasis en el principio del interés superior de la niñez, y los enfoques de
género y diversidad.

5. What steps or actions are needed to make collective progress to achieve this transformation?
Producto de estos esfuerzos, en el marco de la XXII Conferencia Regional sobre Migración se adoptó una declaración especial
como aporte para el borrador cero del Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular (PMM). Desde el plano
nacional también se buscó generar aportes y para ello se realizó, en septiembre de 2017, una consulta interinstitucional e
intersectorial para definir la posición del país en torno al PMM.

6. List any good practice or examples of innovation undertaken individually or in cooperation with others to

advance this transformation.
Actualmente, El Salvador está teniendo un rol muy activo y propositivo en las negociaciones intergubernamentales de cara a la
adopción del Pacto, siendo uno de los temas prioritarios que defiende el país los de niñez y adolescencia migrante.

Keywords
Migrants

4A

Reinforce, do not replace, national and local systems

Individual Commitments
Commitment
El Salvador se compromete a gestionar la
incorporación del sector privado nacional la iniciativa
ARISE (Alianza para el Sector Privado para
Sociedades Resilientes a los Desastres), siguiendo
el ejemplo de otros países en la región de América
Latina y el Caribe y trabajar en conjunto para
fortalecer la resiliencia nacional.

Commitment Type

Core Responsibility

Partnership

Change People's Lives: From Delivering Aid to
Ending Need

4B

Anticipate, do not wait, for crises

Individual Commitments
Commitment
El Salvador se compromete a implementar en la
medida que nuestras capacidades lo permitan, el
Marco de Sendai sobre Reducción de Riesgo de
Desastres, así como sus interacciones e
interdependencia con los procesos de Cambio
Climático según el "Acuerdo de París" y la Agenda
Desarrollo 2030. Avanzar a nivel nacional, y
promover su implementación en el nivel
internacional.

El Salvador se compromete a gestionar la
incorporación del sector privado nacional la iniciativa
ARISE (Alianza para el Sector Privado para
Sociedades Resilientes a los Desastres), siguiendo
el ejemplo de otros países en la región de América
Latina y el Caribe y trabajar en conjunto para
fortalecer la resiliencia nacional.

Commitment Type

Core Responsibility

Policy

Change People's Lives: From Delivering Aid to
Ending Need

Partnership

Change People's Lives: From Delivering Aid to
Ending Need

1. Highlight the concrete actions taken between 1 January – 31 December 2017 to implement the commitments
which contribute to achieving this transformation. Be as specific as possible and include any relevant
data/figures.
El Salvador se compromete a implementar en la medida que nuestras capacidades lo permitan, el Marco de Sendai sobre
Reducción de Riesgo de Desastres, así como sus interacciones e interdependencia con los procesos de Cambio Climático
según el "Acuerdo de París" y la Agenda Desarrollo 2030. Avanzar a nivel nacional, y promover su implementación en el nivel
internacional.

2. A. How are you measuring progress toward achieving your commitments? Only the categories selected by the
organisation will be seen below.
☑ Through existing, internal systems or frameworks for monitoring, reporting and/or evaluation.

B. How are you assessing whether progress on your commitments is leading toward change in the direction
of the transformation?
En 2017 El Salvador elaboró el Plan de Acción Nacional de Implementación de la Nueva Agenda Urbana Mundial; instrumentos con
los que se contribuye a mejorar el cumplimiento de los compromisos relativos a la dimensión humanitaria y de prevención y respuesta
ante desastres en ambientes urbanos.

3. A. Please select no more than 3 key challenges faced in implementing the commitments related to this
transformation. Only the categories selected by the organisation will be seen below.
☑ Data and analysis
☑ Funding amounts

B. How are these challenges impacting achievement of this transformation?
En respuesta al alto nivel de compromiso mostrado por El Salvador, es 1 de 15 países elegidos a nivel mundial para la
implementación acelerada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, denominados MAPS*, gracias a su contribución durante la
elaboración de la nueva Agenda 2030
*MAPS (Mainstreaming- Transversalización; Acceleration - Aceleración; Policy Support – Apoyo a Políticas)

4. Highlight actions planned for 2018 to advance implementation of your commitments in order to achieve this
transformation.

El Salvador es uno de los países que ha presentado su primer Informe Nacional Voluntario sobre la implementación de la
Agenda 2030, en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible auspiciado por el Consejo Económico y
Social (ECOSOC), y llevado a cabo del 10 al 19 de julio de 2017, en Nueva York

5. What steps or actions are needed to make collective progress to achieve this transformation?
El Gobierno de El Salvador tiene un compromiso firme y pleno para la implementación de la Agenda 2030, por ello, ha definido
una Hoja de Ruta clara que conlleva tres grandes hitos: i) el establecimiento de una Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible,
ii) la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo sostenible, y iii) un Acuerdo Específico de colaboración con el Sistema de
Naciones Unidas.

6. List any good practice or examples of innovation undertaken individually or in cooperation with others to
advance this transformation.
Llevando a cabo diversas etapas de consultas y localización que involucraron a más de 4,500 personas representando a
diferentes sectores de la sociedad. El Salvador ha sido elegido como 1 de los 6 países pilotos en el mundo donde se hará un
monitoreo del ODS 16

Keywords
Community resilience, Disaster Risk Reduction

4C

Deliver collective outcomes: transcend humanitarian-development divides

Individual Commitments
Commitment
El Salvador se compromete a apoyar tanto a nivel
nacional como regional la incorporación de la
dimensión humanitaria y de prevención y respuesta
ante desastres en ambientes urbanos, en los
resultados de la Conferencia de Habitat 3.

El Salvador se compromete a implementar los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos
en la Agenda 2030, incluyendo sus relaciones con el
Cambio Climático, la Seguridad Alimentaria y otros
aspectos claves, con los cuales se puede generar
resiliencia al cambio climático e incidir en la
disminución de futuras posibles emergencias
humanitarias.

Commitment Type

Core Responsibility

Operational

Change People's Lives: From Delivering Aid to
Ending Need

Operational

Change People's Lives: From Delivering Aid to
Ending Need

1. Highlight the concrete actions taken between 1 January – 31 December 2017 to implement the commitments
which contribute to achieving this transformation. Be as specific as possible and include any relevant
data/figures.
Other-4C
El Salvador se compromete a apoyar tanto a nivel nacional como regional la incorporación de la dimensión humanitaria y de
prevención y respuesta ante desastres en ambientes urbanos, en los resultados de la Conferencia de Habitat 3.

2. A. How are you measuring progress toward achieving your commitments? Only the categories selected by the
organisation will be seen below.
☑ Through existing, internal systems or frameworks for monitoring, reporting and/or evaluation.
☑ By reporting to, or using reports prepared for, UN principal organs, UN governing boards, or other international bodies
☑ By applying processes/indicators developed to measure WHS commitments specifically.

B. How are you assessing whether progress on your commitments is leading toward change in the direction
of the transformation?
En 2017 El Salvador elaboró el Plan de Acción Nacional de Implementación de la Nueva Agenda Urbana Mundial; instrumentos con
los que se contribuye a mejorar el cumplimiento de los compromisos relativos a la dimensión humanitaria y de prevención y respuesta
ante desastres en ambientes urbanos.

3. A. Please select no more than 3 key challenges faced in implementing the commitments related to this
transformation. Only the categories selected by the organisation will be seen below.
☑ Funding amounts
☑ Funding modalities (earmarking, priorities, yearly agreements, risk aversion measures)
☑ IHL and IHRL compliance and accountability

B. How are these challenges impacting achievement of this transformation?
El Salvador se compromete a implementar los 17 (ODS) incluidos en la Agenda 2030, incluyendo sus relaciones con el Cambio
Climático, la Seguridad Alimentaria y otros aspectos claves, con los cuales se puede generar resiliencia al cambio climático e incidir en
la disminución de futuras posibles emergencias humanitarias.

4. Highlight actions planned for 2018 to advance implementation of your commitments in order to achieve this
transformation.
El Gobierno de El Salvador tiene un compromiso firme y pleno para la implementación de la Agenda 2030, por ello, ha definido

una Hoja de Ruta clara que conlleva tres grandes hitos: i) el establecimiento de una Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible,
ii) la creación de un Consejo Nacional de Desarrollo sostenible, y iii) un Acuerdo Específico de colaboración con el Sistema de
Naciones Unidas.

5. What steps or actions are needed to make collective progress to achieve this transformation?
En respuesta al alto nivel de compromiso mostrado por El Salvador, es 1 de 15 países elegidos a nivel mundial para la
implementación acelerada de los ODS, denominados MAPS*, gracias a su contribución durante la elaboración de la nueva
Agenda 2030, llevando a cabo diversas etapas de consultas y localización que involucraron a más de 4,500 personas
representando a diferentes sectores de la sociedad.
*MAPS (Mainstreaming- Transversalización; Acceleration - Aceleración; Policy Support – Apoyo a Políticas)

6. List any good practice or examples of innovation undertaken individually or in cooperation with others to
advance this transformation.
Asimismo, El Salvador ha sido elegido como 1 de los 6 países pilotos en el mundo donde se hará un monitoreo del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16: “Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas”*.
* 6 países priorizados para el ODS 16: El Salvador; Uruguay, México, Indonesia; Africa del Sur; Túnez y Georgia

Keywords
Urban

5A

Invest in local capacities

Individual Commitments
Commitment
El Salvador se compromete a promover la
incorporación de las comunidades de salvadoreños
en el exterior, en la prevención y respuesta temprana
ante desastres. Incrementar los esfuerzos que
venimos realizando ante los países receptores de
diáspora y las agencias privadas, para reducir los
costos de los envíos de las remesas familiares; que
por cierto son una reconocida fuente de
financiamiento familiar hacia las comunidades en
situaciones de emergencia humanitaria.

Commitment Type

Core Responsibility

Operational

Invest in Humanity

1. Highlight the concrete actions taken between 1 January – 31 December 2017 to implement the commitments
which contribute to achieving this transformation. Be as specific as possible and include any relevant
data/figures.

2. A. How are you measuring progress toward achieving your commitments? Only the categories selected by the
organisation will be seen below.
☑ Through existing, internal systems or frameworks for monitoring, reporting and/or evaluation.

B. How are you assessing whether progress on your commitments is leading toward change in the direction
of the transformation?
Entre lo relativo a la promoción de la incorporación de las comunidades de salvadoreños en el exterior en acciones sobre reducción de
riesgos se ha logrado incluir el tema del calentamiento global en las agendas de trabajo con las comunidades

3. A. Please select no more than 3 key challenges faced in implementing the commitments related to this
transformation. Only the categories selected by the organisation will be seen below.
☑ Data and analysis
☑ Funding amounts
☑ Funding modalities (earmarking, priorities, yearly agreements, risk aversion measures)

B. How are these challenges impacting achievement of this transformation?
Incrementar los esfuerzos que venimos realizando ante los países receptores de diáspora y las agencias privadas, para reducir los
costos de los envíos de las remesas familiares; que por cierto son una reconocida fuente de financiamiento familiar hacia las
comunidades en situaciones de emergencia humanitaria.

4. Highlight actions planned for 2018 to advance implementation of your commitments in order to achieve this
transformation.
Entre lo relativo a la promoción de la incorporación de las comunidades de salvadoreños en el exterior en acciones sobre
reducción de riesgos se ha logrado incluir el tema del calentamiento global en las agendas de trabajo con las comunidades,
específicamente con las residentes en Europa que manifiestan su preocupación y su voluntad de apoyar proyectos de
protección y conservación del medio ambiente.

5. What steps or actions are needed to make collective progress to achieve this transformation?
La prevención y respuesta temprana ante desastres y proyectos de protección y conservación del medio ambiente. 

6. List any good practice or examples of innovation undertaken individually or in cooperation with others to
advance this transformation.
Incrementar los esfuerzos que venimos realizando ante los países receptores de diáspora y las agencias privadas, para reducir

los costos de los envíos de las remesas familiares

Keywords
Cash, Local action, Migrants

5D

Finance outcomes, not fragmentation: shift from funding to financing

Individual Commitments
Commitment
El Salvador se compromete a aumentar las
acciones, además del marco de ONU, para lograr la
reclasificación de los criterios de elegibilidad de la
Asociación de Desarrollo Internacional, del Banco
Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo
y otros miembros del Grupo del Banco Mundial, para
mejorar la elegibilidad de los llamados "Países de
Renta Media" al acceso en términos favorables, a
fondos y financiamiento; ello en seguimiento a
recomendación del Panel de Alto Nivel sobre
Financiamiento Humanitario.

Commitment Type

Core Responsibility

Financial

Invest in Humanity

1. Highlight the concrete actions taken between 1 January – 31 December 2017 to implement the commitments
which contribute to achieving this transformation. Be as specific as possible and include any relevant
data/figures.
El Salvador se compromete a aumentar las acciones para lograr la reclasificación de los criterios de elegibilidad de la Asociación
de Desarrollo Internacional, del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo y otros miembros del Grupo del
Banco Mundial para mejorar la elegibilidad de los llamados "Países de Renta Media" al acceso en términos favorables, a fondos
y financiamiento; ello en seguimiento a recomendación del Panel de Alto Nivel sobre Financiamiento Humanitario.

2. A. How are you measuring progress toward achieving your commitments? Only the categories selected by the
organisation will be seen below.
☑ Through existing, internal systems or frameworks for monitoring, reporting and/or evaluation.
☑ By reporting to, or using reports prepared for, UN principal organs, UN governing boards, or other international bodies
☑ By applying processes/indicators developed to measure WHS commitments specifically.

B. How are you assessing whether progress on your commitments is leading toward change in the direction
of the transformation?
El Salvador es uno de los países más proactivos a nivel mundial que promueve y posiciona en diversos foros de las Naciones Unidas
y otros espacios de discusión, la importancia de realizar análisis más profundos sobre el criterio actual de clasificación del nivel de
desarrollo de los países

3. A. Please select no more than 3 key challenges faced in implementing the commitments related to this
transformation. Only the categories selected by the organisation will be seen below.
☑ Funding amounts
☑ Human resources/capacity

4. Highlight actions planned for 2018 to advance implementation of your commitments in order to achieve this
transformation.
El Salvador es uno de los países más proactivos a nivel mundial que promueve y posiciona en diversos foros de las Naciones
Unidas y otros espacios de discusión, la importancia de realizar análisis más profundos sobre el criterio actual (Ingreso Nacional
Bruto) de clasificación del nivel de desarrollo de los países.

5. What steps or actions are needed to make collective progress to achieve this transformation?
El Salvador ha posicionado permanentemente la necesidad de integrar nuevos parámetros capaces de complementar los
criterios actuales de clasificación, que reflejen en forma fiel y equitativa el grado de desarrollo de cada país,

6. List any good practice or examples of innovation undertaken individually or in cooperation with others to
advance this transformation.

El Salvador ha posicionado permanentemente la necesidad de integrar nuevos parámetros capaces de complementar los
criterios actuales de clasificación, que reflejen en forma fiel y equitativa el grado de desarrollo de cada país, abordando las
realidades económicas, sociales y medioambientales, a partir de un análisis sobre brechas estructurales y de enfoques
multidimensionales

Additional Reports
Attachment
El Salvador Matrix de seguimiento a los compromisos de la Cumbre Humanitaria.pdf

