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RESUMEN EJECUTIVO 

El Salvador adoptó la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales el 2 de julio de 2013. El reconocimiento de esta legislación como 

ley nacional le permitió brindar un marco de apoyo a los derechos de los artistas, gestores 

culturales y pueblos indígenas, así como su participación activa en las políticas públicas del 

país, al tiempo que enfatiza la importancia de la cultura como derecho humano. 

Las políticas que promueven el desarrollo del sector de la artesanía y la protección de los 

derechos de los pueblos indígenas se han desarrollado sobre la base de los objetivos del 

Convenio. Además, esta adopción ha permitido la implementación de acciones que 

promueven la propiedad intelectual, el apoyo gubernamental y económico a las industrias 

culturales y brindan una base para futuras políticas que desarrollen estas áreas. 

A nivel nacional, la Convención ha sentado las bases para promover el arte y la cultura 

como herramientas para desarrollar una cultura de paz y prevenir la violencia social, lo 

que ha dado resultados satisfactorios 

A nivel regional, la Política Cultural de Integración Centroamericana, surgida en 2012, 

propone como objetivo general contribuir al desarrollo integral de Centroamérica como 

espacio de cooperación regional e integración cultural, para acercar en particular a 

aquellos países, territorios, grupos y comunidades locales socialmente desfavorecidas a 

través del desarrollo de capacidades humanas e institucionales en el sector cultural. En 

este sentido, retoma ampliamente los principios de la Convención. 

La cooperación internacional ha sido clave en los proyectos de gestión cultural que se han 

llevado a cabo. En este sentido, la Convención ha proporcionado un marco de políticas 

que promueve la cooperación cultural y sienta las bases para la gestión del apoyo a las 

iniciativas culturales. En este sentido, cabe destacar el importante papel que juegan los 

Programas de Cooperación Iberoamericana (conocidos como Programas IBER). El Salvador 

es miembro de los Programas IBERESCENA, IBERCULTURA VIVA COMUNITARIA e 

IBERORQUESTAS JUVENILES desde 2014. Estas iniciativas han permitido la cooperación 

cultural entre países y promovido el intercambio de experiencias entre artistas y gestores. 
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Sin embargo, El Salvador reconoce los desafíos que enfrenta la implementación de la 

Convención en relación al trato preferencial de los bienes y servicios culturales, el rol de la 

cultura en el desarrollo sostenible, así como la necesidad de fortalecer la participación de 

la sociedad civil, especialmente los grupos de artistas, gestores culturales y diversas 

minorías en la formulación de políticas públicas relacionadas con la cultura. 

Para ello, se han producido importantes documentos en el país durante la última década, 

como la Política Nacional de Cultura, la Ley de Promoción, Protección y Desarrollo del 

Sector Artesanal, la Ley de Cultura y la Política Pública de los Pueblos Indígenas. En este 

marco, se sientan las bases para una mayor participación de la sociedad civil en la cultura 

y el derecho a su acceso y disfrute. 

1. CONTEXTO 

1.1 MARCO LEGAL 

El Salvador ratificó la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales (CPPDEC) el 2 de julio de 2013. Desde esa fecha, el Gobierno de El 

Salvador designó a la Secretaría de Cultura, actualmente Ministerio de Cultura, como 

institución encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la respectiva 

Convención. 

El artículo 1 de la Constitución establece que "es deber del Estado garantizar el goce de la 

libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social de los habitantes de 

la República". Asimismo, el artículo 53 establece que "el derecho a la educación y la 

cultura es inherente al ser humano, por lo que la preservación, promoción y difusión del 

derecho es la obligación y fin primordial del Estado". El artículo 63 de la Constitución 

Nacional también establece que "la riqueza artística, histórica y arqueológica del país 

forma parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual está resguardado por el Estado y 

sujeto a leyes especiales para su conservación". 

En cumplimiento del mandato constitucional, se han promulgado una serie de leyes para 

proteger el patrimonio cultural salvadoreño, entre las que se puede mencionar, 

principalmente en relación a la Convención de 2005: Ley del Libro, Ley de Promoción, 
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Proyección y Desarrollo del Sector Artesanal de octubre de 2016 y la Ley de Cultura, 

promulgada el 30 de agosto de 2016. 

Este último representa un paso significativo en la defensa y promoción de las expresiones 

culturales y artísticas de El Salvador, ya que brinda un marco normativo especial para el 

disfrute de la cultura. El objeto de esta ley, como se indica en su artículo primero, es 

"establecer el régimen jurídico que desarrolla, protege y promueve la cultura, así como los 

principios, definiciones, instituciones y marco legal que sustentan la política nacional en 

esta materia; con el propósito de proteger los derechos culturales reconocidos por la 

Constitución y los tratados internacionales ratificados”. 

Para el año 2013, el Gobierno de El Salvador aprobó la Política Pública de Cultura 2014-

2024, mediante Resolución No. 0020/2013, que tiene como objetivo "desarrollar un 

sistema nacional de gestión cultural orientado a lograr la soberanía, seguridad y 

sostenibilidad de los procesos culturales que desarrollan los derechos culturales de las 

personas en el marco legal nacional e internacional; el mejoramiento de su calidad de vida 

y el desarrollo de El Salvador”. 

Al respecto, con base en los principios establecidos por la referida Política, el Ministerio de 

Cultura, como institución gubernamental responsable de la gestión cultural, define su rol 

en el "Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: El Salvador productivo, educado y seguro 

"(PQD). Este plan de gobierno tiene como objetivo "hacer de El Salvador un país inclusivo, 

equitativo, próspero y solidario que ofrezca oportunidades de buen vivir para todos sus 

pueblos y que, como requisito fundamental para ello, reconozca las diferencias y 

necesidades específicas de los distintos grupos de población".  

 

En el marco de este Plan Quinquenal se establecieron 11 objetivos estratégicos, dentro de 

los cuales el 8 corresponde exclusivamente a la cultura, que establece la necesidad de 

"promover la cultura como derecho, factor de cohesión e identidad y fuerza 

transformadora de la sociedad". Este objetivo tiene 7 líneas estratégicas que son: 

 Promoción de procesos para transformar actitudes y comportamientos 

compatibles con el buen vivir. 

• Fortalecimiento de las instituciones públicas relacionadas con la cultura. 
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• Desarrollo de la riqueza cultural y artística del país 

• Mayor acceso de la población a bienes, productos y servicios culturales 

originados en el país. 

• Rescate y promoción de la memoria histórica y cultura de paz. 

• Valorización, difusión y apropiación del patrimonio cultural y natural desde una 

perspectiva intercultural. 

• Promoción de los derechos de los pueblos indígenas. 

El Objetivo 8 del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, que recoge insumos de la 

Política Pública de Cultura 2014-2024, es el documento central que contiene los 

lineamientos de la política cultural del actual Gobierno y proporciona el marco de acción 

del Ministerio de Cultura. 

Relación de los principios de la Política Pública de Cultura 2014-2024  con los 
principios de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales y las Líneas Estratégicas relacionadas a cultura del PQD 2014-

2019 
Principios de la Política 

Pública de Cultura 
Principios de la Convención  Líneas Estratégicas del PQD 

Principio de 
reconocimiento y de 
protección de los 
derechos culturales 

Principio de respeto de los 
derechos huma-nos y las 
libertades fundamentales 

8.1 Impulso de procesos de 
trasformación de actitudes y 
conductas compatibles con el buen 
vivir 

8.7 Promoción de los derechos de los 
pueblos indígenas 

Principio de 
participación 

Principio de acceso 
equitativo 

8.3 Desarrollo de las artes y de las 
riquezas culturales del país 

Principio de solidaridad 
y de cooperación 

Principio de solidaridad y 
cooperación internacionales 

8.2 Fortalecimiento de la 
institucionalidad pública relacionada 
con la cultura 

Principio de apertura y 
equidad 

Principio de apertura y 
equilibrio 

8.4 Incremento del acceso de la 
población a bienes, productos y 
servicios culturales que se originan 
en el país 

Principio de 
transversalidad 

Principio de igual dignidad y 
respeto de todas las culturas 

8.6 Valorización, difusión y 
apropiación del patrimonio cultural y 
natural desde una perspectiva 
intercultural 
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8.7 Promoción de los derechos de los 
pueblos indígenas 

Principio de 
complementariedad 

Principio de 
complementariedad de los 
aspectos económicos y 
culturales del desarrollo 

8.4 Incremento del acceso de la 
población a bienes, productos y 
servicios culturales que se originan 
en el país 

Principio de 
contribución al 
desarrollo sustentable, 
a la cohesión y a la 
inclusión social 

Principio de desarrollo 
sostenible 
 

8.5 Rescate y promoción de la 
memoria histórica y de la cultura de 
paz. 

8.7 Promoción de los derechos de los 
pueblos indígenas 

Principio de 
responsabilidad de los 
Estados en el diseño y 
en la aplicación de 
Políticas culturales 

Principio de soberanía 
8.2 Fortalecimiento de la 
institucionalidad pública relacionada 
con la cultura 

 

1.2 MARCO INSTITUCIONAL 

El Gobierno de El Salvador creó el Ministerio de Cultura el 18 de enero del año 2018 con 

base al Decreto Ejecutivo 01/2018, el cual entró en vigencia luego de su publicación en el 

Diario Oficial el 19 de abril del 2018. A partir de ese momento, todas las dependencias y 

personal a cargo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, pasaron a ser parte de la 

nueva cartera de Estado. 

El Ministerio de Cultura funge como ente rector de la gestión cultural que vela por la 

cultura en el país, tal como lo establece el artículo 35 de la Ley de Cultura. La visión del 

Ministerio es ser la institución que garantiza el derecho a la cultura como factor de 

identidad y cambio social. Su misión fue establecida como asegurar el derecho a la cultura 

y al fortalecimiento de las identidades salvadoreñas, ejecutando la rectoría de la 

protección, conservación, difusión del patrimonio cultural y las expresiones artísticas.  

El Ministerio de Cultura posee 4 objetivos estratégicos: 

 Garantizar el derecho a la cultura como factor de cohesión, identidad y 

transformación social. 
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 Proteger, conservar y fomentar el Patrimonio Cultural y las expresiones artísticas. 

 Fomentar la investigación científica y la formación académica en la cultura y artes 

en función del conocimiento y el desarrollo de la sociedad salvadoreña. 

 Implementar un modelo de gestión institucional basado en la calidad y excelencia, 

que impulse una amplia participación, inclusión y transparencia.  

 Las competencias del Ministerio de Cultura son: 

 Velar por el cumplimiento de la Ley de Cultura como ente rector de la misma; así 

como por el cumplimiento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural 

de El Salvador, al igual que su respectivo Reglamento. 

 Potenciar la participación de los distintos sectores sociales en el quehacer cultural 

y artístico nacional. 

 Potenciar la memoria histórica y fortalecer los procesos identitarios a nivel local y 

nacional. 

 Propiciar el desarrollo de una cultura de paz y respeto a los valores humanos. 

 Diseñar y ejecutar la territorialización de las políticas públicas en materia de 

cultura. 

 Estimular el diálogo y el trabajo intersectorial desde la cultura. 

 Estrechar y desarrollar vínculos culturales con la comunidad salvadoreña en el 

exterior. 

 Propiciar el desarrollo de la formación artística y cultural formal, no formal e 

informal, en las distintas disciplinas. 

 Gestión de recursos financieros para el desarrollo de proyectos del Ministerio de 

Cultura. 

El Ministerio de Cultura posee cuatro direcciones generales, las cuales ejecutan los planes, 

programas y proyectos a cargo de la institución. Estas son: 

 Dirección General de Artes: Tiene como base la producción artística, a través de la 

concesión de espacios para las artes escénicas y las artes visuales, de la creación de 

espectáculos de danza, coros y orquestas, así como de la producción audiovisual y 

la formación artística. Se proyecta generar espacios y programas itinerantes para la 

muestra musical y escénica, que haga posible cerrar la brecha del acceso a las artes 
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que aún existe en varios territorios por la carencia de espacios, especialmente 

equipados para tales fines. También tiene como cargo la revisión de planes y 

programas de estudio existentes para su mejora o sustitución de acuerdo a los 

retos que se traza la educación artística contemporánea. Esta dirección está a 

cargo de elencos artísticos nacionales como el Ballet Folclórico Nacional, el Coro 

Nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional y la Compañía Nacional de Danza. 

 Dirección General de Investigaciones, Acervos documentales y Editoriales: Su 

objetivo es ofrecer a los salvadoreños el acceso a obras de calidad sobre cultura, 

historia salvadoreña, arte y literatura. Esta producción literaria se brinda mediante 

los servicios de la Biblioteca Nacional, distribución de forma gratuita a bibliotecas 

locales, casas de la cultura o puestos de venta de la Dirección de Publicaciones e 

Impresos a precios accesibles. Esta labor pretende contribuir a divulgar el 

conocimiento de la cultura del país, así como a preservar su memoria histórica, 

incluyendo la de aquellos grupos sociales excluidos. 

 Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural: Responsable de la protección 

del patrimonio cultural y natural de El Salvador, trabajando en su identificación, 

rescate, investigación, conservación, registro, difusión y valorización, cumpliendo 

lo establecido en la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural y su 

Reglamento. También recibe atención a solicitudes de trámites de licencias de 

construcción en inmuebles con valor cultural en centros, conjuntos o sitios 

históricos, arqueológicos, paleontológicos, a través de resoluciones. Con esto se 

pretende salvaguardar y proteger el patrimonio cultural y garantizar la 

conservación de los inmuebles que serán intervenidos. 

 Dirección General de Redes Territoriales: Tiene como visión convertirse en una 

red de espacios culturales públicos que promuevan los derechos culturales y el 

desarrollo local. Estos espacios deben estar basados en la valoración de la 

diversidad cultural, las expresiones artísticas comunitarias, el diálogo 

intergeneracional y la cohesión social. Además pretende fomentar la articulación, 

la diversidad y el intercambio cultural junto a diferentes instituciones e iniciativas 

de la sociedad civil. La finalidad de estas acciones es concertar una estrategia de 

desarrollo sociocultural, artístico y económico en las localidades, para potenciar la 

identidad y la participación ciudadana en el territorio nacional. 



   
 

INFORME PERIÓDICO CUATRIENAL SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES 

EL SALVADOR 2014-2018 
MINISTERIO DE CULTURA 

10 

 

De igual forma, el Ministerio de Cultura posee direcciones, programas y proyectos 

especiales que ayudan con el cumplimiento de su misión, entre los cuales se pueden 

destacar: 

 Red de Casas de Cultura: Consiste en espacios abiertos al público desde los cuales 

se genera y promueve, a nivel local y regional, el fomento de expresiones y 

prácticas artísticas-culturales comprometidas con el fortalecimiento de la 

identidad cultural. Estas acciones se logran a través de procesos participativos que 

buscan el fortalecimiento de la creatividad e identidad. Actualmente existen 163 

casas de cultura y se han atendido a más de dos millones de personas desde el año 

2014 a la fecha.  

 Dirección de Pueblos Indígenas: Es la instancia gubernamental que promueve los 

derechos de los pueblos indígenas en El Salvador. Como resultados, se ha 

promovido la elaboración de la Política Pública de Pueblos Indígenas y colaborado 

en el desarrollo de la Política Pública de Salud de los Pueblos Indígenas. Asimismo, 

han participado en la mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas con el objetivo de 

generar acciones inmediatas, programas y políticas públicas para cumplir con la 

realización progresiva de los derechos de los pueblos indígenas. 

 Red de Bibliotecas Públicas: Promueve la lectura y participación en actividades 

coordinadas con centros educativos y organizaciones comunales que trabajan en 

pro de la educación a nivel local. Actualmente existen 32 bibliotecas públicas. 

 Dirección de Publicaciones e Impresos: Es una de las dos imprentas nacionales 

que imprime y oferta libros de novela, cuento, poesía, dramaturgia, historia, entre 

otros, en su mayoría de escritores del país.  

 Juegos Florales: Son concursos literarios que se realizan con el fin de promover y 

promocionar la escritura en El Salvador. Del 2015 al 2018 se han realizado 53 

certámenes, que premian a obras de diferentes ramas de la literatura como 

ensayo, poesía, cuento, dramaturgia y novela.  

 Sistema de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles: Es una iniciativa que tiene 

como objetivo atender una porción importante de población en riesgo de violencia 

social y que a su vez promueva la cultura como un mecanismo de sostenibilidad 

del buen vivir a través de la práctica colectiva de la música. Por medio de la 

enseñanza y práctica musical se integra a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (a 
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partir de los tres años de edad) en coros, orquestas, bandas y ensambles, como 

iniciativas que contribuyen a la prevención de la violencia. Desde el año 2014 al 

2017 se han beneficiado más de 27,000 alumnos de la zona metropolitana de San 

Salvador, San Vicente, Chalchuapa e Ilobasco. 

 Cuenta Satélite de Cultura: Es un instrumento de medición que pretende calcular 

el aporte de las industrias culturales a la economía del país. Actualmente se 

encuentra realizando la medición junto con el apoyo del Banco Central de Reserva 

y la Dirección General de Estadística y Censos. Como parte de las mediciones, se ha 

estimado que para el año 2017 los hogares salvadoreños consumieron más de 

USD$340,000 en servicios de recreación y culturales.  

 Dirección de Publicaciones e Impresos: Es una editorial e imprenta nacional que 

tiene como objetivo la impresión de libros, especialmente aquellos relacionados 

con autores salvadoreños o a la historia del país. Del años 2014 al 2017 se han 

impreso 39 títulos. 

 Centro Nacional de Artes y la Escuela Nacional de Danza “Morena Celarié”: Son 

dos instituciones de formación en artes que imparten más de 150 cursos cada año, 

en los cuales se pretende desarrollar competencias claves en el alumnado para 

brindar soluciones creativas a la realidad nacional. Anualmente se reciben más de 

2,500 niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. 

 Bibliobús: Consiste en una biblioteca rodante que pretende fortalecer valores de 

convivencia y actitudes de paz social a través de textos literarios. De 2014 al 2017 

se han visitado más de 98 comunidades, atendiendo a más de 11,000 estudiantes 

de centros escolares públicos y privados. 

 Programa de Transferencia de Recursos a Instituciones Culturales: Tiene el 

propósito de fortalecer la participación ciudadana en actividades relacionadas con 

el arte y la cultura salvadoreña, y que éstas sean acordes a los objetivos del 

Ministerio de Cultura. Desde el 2014 al 2017 se han invertido USD$1,356,150.00 en 

53 proyectos presentados por organizaciones de la sociedad civil. 

Como lo dispone el artículo 9 de la CPPDEC, para el año 2018, mediante la nota del 

despacho del Ministerio de Cultura Ref.A100.3/241/2018, El Salvador designó como 

enlace institucional con la Secretaría Técnica de la Convención a la Jefatura de la 

Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación del mismo Ministerio. 
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2. POLÍTICAS 

2.1 FOMENTO, PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR ARTESANAL 

Tomando en cuenta que la CPPDEC propone implementar “medidas encaminadas a 

proporcionar a las industrias culturales independientes nacionales y las actividades del 

sector no estructurado un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y 

distribución de bienes y servicios culturales”, para el año 2016 se promulgó la Ley de 

Fomento, Protección y Desarrollo del Sector Artesanal. Esta normativa tiene como 

objetivo “fomentar, proteger y desarrollar al sector artesanal, reconociendo como pilar 

fundamental a la persona dedicada a la producción de artesanías, con énfasis a las 

personas de origen indígena, y las que con su producción generan identidad y enriquecen 

el patrimonio cultural y el desarrollo del país”.  

La Ley promueve el desarrollo artesanal a través de diferentes instancias, como el Comité 

Consultivo de Artesanías conformado por instituciones gubernamentales y organizaciones 

de la sociedad civil, el Registro Nacional del Sector Artesanal, el Premio Nacional de 

Artesanía, la Marca País de Artesanías, entre otros. Asimismo, insta a la promoción del 

mercado de artesanías por medio de programas que faciliten insumos o materias primas, 

talleres de formación, asistencia técnica, financiamientos, promoción nacional e 

internacional, acceso a mercados o comercialización y facilidades para el registro de 

propiedad intelectual. Cabe mencionar la salvedad que la mayoría de estas iniciativas aún 

están en diseño y planificación. 

Según la Ley, el ente ejecutor de la misma es la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña 

Empresa (CONAMYPE), que también es la encargada de crear la Política Nacional de 

Desarrollo Artesanal. En ese sentido, la CONAMYPE, a través de su Gerencia de Desarrollo 

Artesanal, ha emprendido diversas acciones con el fin de cumplir la referida Ley. La 

mencionada Gerencia se encarga de impulsar la Estrategia Integral de Desarrollo 

Artesanal, la cual tiene por objetivo potenciar el desarrollo del sector artesanal del país, 

ubicándolo en mejores posiciones en los mercados nacionales e internacionales. La 

Estrategia contiene 4 líneas estratégicas: 

1. Apoyar los esfuerzos de asociatividad del sector artesanal. 
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2. Fomento e impulso de un programa de formación especializada para el sector. 

3. La promoción y difusión del sector y el producto artesanal. 

4. Apoyo al desarrollo de las capacidades empresariales del sector y de la 

comercialización de las artesanías. 

Asimismo, la CONAMYPE ha impulsado la creación de Centros de Desarrollo Artesanal 

(CEDART), los cuales brindan servicios de apoyo técnico-prácticas acordes a las 

necesidades del sector artesanal, así como contribuyen al desarrollo del sector, a través 

de la tecnificación de los procesos de manufacturas y diseños artesanales. En ese mismo 

sentido, se imparten cursos de formación de habilidades técnicas en elaboración de 

productos artesanales a jóvenes que deseen emprender un negocio o que pretendan 

emplearse en el rubro de artesanías. Estos servicios son impartidos gratuitamente en cada 

Centro. Actualmente se cuenta con tres CEDART ubicados en municipios con una industria 

artesanal importante, los cuales son Nahuizalco, La Palma e Ilobasco.  

Los CEDART también brindan apoyo a los micro y pequeños empresarios del sector 

artesanal para que puedan participar en eventos de comercialización (ferias y ruedas de 

negocios) nacionales como internacionales, teniendo acceso a tres de éstas en el año. 

Para ello, CONAMYPE financia un 80% para un evento nacional, con un monto máximo de 

USD$640.00 y un 70% para un evento internacional con un monto máximo de 

USD$1,400.00. Para acceder a este co-financiamiento se requiere: 

 Ser propietario de una micro o pequeña empresa con mínimo de 6 meses de estar 

operando 

 Contar con un establecimiento para el desarrollo de las actividades empresariales 

 Aportar desde un 20% o desde un 30% del costo del servicio (esto depende del tipo 

de solicitud que realice) 

 Que no haya recibido financiamiento  para participar en tres ferias en el año en 

curso, dando prioridad a nuevas empresas. 

Para el año 2015, el Ministerio de Economía junto con la CONAMYPE realizó la primera 

Feria Nacional de Artesanías, la cual tuvo como objetivo brindar un espacio a empresas, 

talleres y comunidades artesanales productoras que cuenten con espacios de exposición y 
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comercialización a nivel nacional. La Feria contó con 228 stands en donde participaron 

más de 500 artesanos de 58 municipios del país.  

Posteriormente se han realizado 3 Ferias Nacionales de Artesanías más, en el 2016, 2017 y 

en septiembre de 2018, en donde hubieron más de 300 stands con artesanos de los 14 

departamentos del país. 

 

2.2 RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 

En consonancia a los establecido en la CPPDEC en donde se insta a implementar “medidas 

reglamentarias encaminadas a la protección y promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales”, para el año 2014 se dio uno de los pasos más importantes para el 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el cual fue la reforma al artículo 

63 de la Constitución Política de El Salvador el cual mandata “El Salvador reconoce a los 

Pueblos Indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica 

y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”. Esta es una acción histórica que 

reconoce y reivindica a los pueblos indígenas en el país, los cuales han sido invisibilizados 

en años anteriores.  

Asimismo, desde la Dirección de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura se ha 

promovido el reconocimiento local de los pueblos indígenas, que a través de alianzas con 

las alcaldías municipales se han promulgado hasta la fecha 6 ordenanzas municipales. Esto 

incluye programas específicos para la reinvindicación de los derechos de los pueblos 

indígenas, además de promover procesos de consulta y adaptando las políticas 

municipales a las necesidades de los mismos. Los municipios participantes son Nahuizalco 

(2011), Izalco (2012), Panchimalco, Cuisnahuat (2015), Conchagua y Santo Domingo de 

Guzmán (2016). 

Asimismo, tal como propone la CPPDEC de “favorecer la plena participación y el 

compromiso de todos los miembros de la sociedad que contribuyen a la diversidad de 

expresiones culturales, en particular las personas pertenecientes a minorías, los pueblos 

indígenas y las mujeres”, a nivel nacional se creó la Mesa de Consulta y Convivencia de 
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Pueblos Indígenas, mejor conocida como Mesa Multisectorial de Pueblos Indígenas. Esta 

instancia tiene como objetivo generar acciones inmediatas, programas y políticas públicas 

para cumplir con la realización progresiva de los derechos de los pueblos indígenas, en un 

marco de diálogo entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones indígenas. 

En esta Mesa participan diferentes instituciones de gobierno, organizaciones no 

gubernamentales y representantes de comunidades indígenas del país, logrando así el 

involucramiento de todos los sectores interesados en la promoción y defensa de los 

derechos de los pueblos indígenas.  

Como resultado del trabajo conjunto que se realiza en la Mesa Multisectorial se ha 

participado en la elaboración de dos políticas: La Política Pública de Pueblos Indígenas de 

El Salvador y la Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas.  

Tal como lo establece la CPPDEC en sus objetivos de “promover el respeto de la diversidad 

de las expresiones culturales y hacer cobrar conciencia de su valor en el plano local, 

nacional e internacional”, se promulgó la Política Pública de Pueblos Indígenas de El 

Salvador con el objetivo realizar una gestión pública estatal hacía y con los pueblos 

indígenas, basada en sus derechos y cosmovisión a través de la acción social 

transformadora.  

Para la elaboración de la referida política se realizaron diversas reuniones con 

instituciones públicas y privadas que velan por los derechos de los pueblos indígenas. Para 

ello, se contó con la participación de 9 instituciones gubernamentales y 18 asociaciones y 

agrupaciones de la sociedad civil, en su mayoría compuestas por población indígena. 

Esta Política posee 5 estrategias fundamentales: Desarrollo social, desarrollo económico, 

desarrollo cultural, sostenibilidad medioambiental y gestión estatal. Estas estrategias 

están orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población indígena, reconocer el 

acervo cultural nacional de ésta y por ende su promoción. Asimismo, apunta a la 

sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales considerando la visión de los 

pueblos indígenas, así como promover la representación y visibilización de los mismos. 

La Política Pública de Pueblos Indígenas fue presentada por la Presidencia de la República 

el día 19 de noviembre del 2018, convirtiéndose en la primera política pública que tiene 
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como objetivo principal garantizar y promover los derechos de los pueblos indígenas en el 

país. 

De igual forma, el Ministerio de Salud publicó la Política Nacional de Salud de Pueblos 

Indígenas, la cual tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud integral de los 

pueblos indígenas de El Salvador, con enfoque intercultural y de género, reconociendo, 

respetando y armonizando los conocimientos y saberes indígenas en el Sistema Nacional 

de Salud.  

Esta Política fue realizada por un equipo técnico conformado por el Ministerio de Salud, el 

Ministerio de Cultura, el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS) y el 

Foro Nacional de Salud. Asimismo, para su elaboración fueron consultadas 7 instituciones 

gubernamentales, 3 organismos internacionales, 4 universidades y 8 asociaciones de la 

sociedad civil, lo que permitió la redacción de ejes y estrategias consensuadas 

ampliamente. 

La Política tiene 5 objetivos específicos: 

 Promover el conocimiento de la cosmovisión ancestral de los Pueblos Indígenas en 

el Sistema Nacional de Salud, incorporando sus conocimientos y saberes, tomando 

en cuenta el marco jurídico nacional e internacional sobre derechos de Pueblos 

Indígenas.  

 Integrar el enfoque de salud intercultural como eje transversal en todas las 

estrategias y programas de promoción, prevención y atención en salud a las 

personas respetando principios, valores, conocimientos y saberes de los Pueblos 

Indígenas con énfasis en la participación de la mujer.  

 Promover investigaciones que visibilicen las inequidades y condiciones de vida de 

los Pueblos Indígenas en general y las mujeres indígenas a nivel nacional, para la 

identificación de problemas prioritarios a nivel local, municipal y nacional, a fin de 

satisfacer las necesidades de salud de ellos.  

 Informar, educar, comunicar y empoderar a los Pueblos Indígena en la salud sexual 

y reproductiva en todo el ciclo de vida.  

 Definir el mecanismo de monitoreo y seguimiento de la implementación y 

cumplimiento de la política con la orientación del Comité Nacional para la Salud de 
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Pueblos Indígenas, con participación de los Pueblos Indígenas y grupos en 

condiciones de vulnerabilidad. 

De igual forma, como parte del cumplimiento de los objetivos de la CPPDEC de “fomentar 

la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural, con el espíritu de 

construir puentes entre los pueblos”, el Ministerio de Cultura emitió en el año 2017 la 

resolución MP-004/2017 que establece medidas de protección y salvaguardia para la 

conservación del bien cultural de la lengua Náhuat. Dicha resolución fue trabajada en 

conjunto con población indígena de Santo Domingo de Guzmán, Cuisnahuat, Nahuizalco y 

Tacuba. 

Entre las principales medidas que promueve la resolución se encuentra fortalecer 

estrategias educativas para la enseñanza de la lengua Náhuat en la primera infancia, 

continuar con la Cuna Náhuat e incorporarlo a un centro educativo local, así como 

expandir esta experiencia  otros municipios nahuahablantes. Asimismo, el Ministerio de 

Cultura inició con base a esta resolución un proceso de sensibilización sobre la 

importancia de la declaratoria de bien cultural de la lengua Náhuat, además de facilitar 

iniciativas a favor de la conservación y promoción de la misma.  

A este respecto, el Ministerio de Educación lleva a cabo el Programa de Inmersión 

Lingüística Temprana “Cuna Náhuat”. Éste busca desarrollar habilidades linguisticas en la 

niñez de la comunidad indígena del municipio de Santo Domingo de Guzmán, a través de 

un proceso controlado de inmersión temprana en la lengua Náhuat. Para el año 2017 se 

atendieron 64 niños y niñas. Este esfuerzo se ha realizado en convenio con la Universidad 

Don Bosco y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, las cuales han apoyado 

en el diseño y diagramación de los cursos, tanto para estudiantes como para los docentes.  

En respuesta a esta resolución, se creó el Comité Local de Salvaguardia de la Lengua 

Náhuat en el municipio de Santo Domingo de Guzmán. Este comité lo integran 

representantes de Náhuat hablantes, personal de las Casas de la Cultural, la Dirección de 

Patrimonio Cultural y Natural, la Universidad Don Bosco, entre otros. Asimismo, se han 

realizado charlas al interior del país, sensibilizando la importancia del rescate y protección 

de la esta lengua como bien cultural. Agregado a esto, como parte del trabajo de 

protección se ha trabajado con población Náhuat hablante de los municipios de 
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Cuisnáhuat, Nahuizalco y Tacuba, con el propósito de identificar maestros de la lengua en 

el país. De igual forma, en convenio con población indígena de Santo Domingo de 

Guzmán, se imparten clases libres en el Palacio Nacional sobre esta lengua. 

Desde el año 2017 se celebra cada 21 de febrero por decreto N° 528 de la Asamblea 

Legislativa el Día Nacional de la Lengua Náhuat, en concordancia con el Día Internacional 

de la Lengua Materna. Según este decreto, se establece este día en reconocimiento y 

promoción al aporte que dicha expresión lingüística brinda a la cultura salvadoreña. 

Asimismo, con el propósito de rescatar la música nacional que vincule la promoción de las 

tradiciones con el fin de fomentar la preservación de la cultura nacional y latinoamericana, 

el Ministerio de Cultura formó el Coro Patrimonial. Este elenco nacional lo componen 

jóvenes salvadoreños que interpretan canciones con contenido histórico y cultural, que 

son cantadas en idioma español y en lengua náhuat. 

2.3 POLÍTICA NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

En virtud de lo establecido por la CPPDEC de promover “medidas encaminadas a 

proporcionar a las industrias culturales independientes nacionales y las actividades del 

sector no estructurado un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y 

distribución de bienes y servicios culturales”, el Ministerio de Economía, junto con el 

Centro Nacional de Registros, publicaron la Política Nacional de Propiedad Intelectual. Esta 

Política tiene como objetivo posicionar la propiedad intelectual como elemento clave para 

el desarrollo nacional, que contribuya al mejor aprovechamiento de la capacidad de su 

población para la creación del conocimiento y genere condiciones para mejorar la posición 

competitiva a través del uso adecuado de los instrumentos de protección de la propiedad 

intelectual.  

Esta Política pretende cumplir su objetivo mediante la conformación de un sistema 

interinstitucional que conlleve a la articulación de políticas, estrategias, planes y 

programas que le sean pertinentes. Para ello se han establecido 9 ejes estratégicos: 

 Marco legal e institucionalidad. 

 Transformación educativa para promover el pensamiento creativo, la producción y 

gestión de propiedad intelectual. 
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 Acceso al conocimiento, desarrollo tecnológico y científico a través de la 

promoción de la investigación, la creatividad, la innovación y la transferencia de la 

tecnología. 

 Promoción del desarrollo cultural, fomento de las industrias creativas y artísticas, 

protección de la biodiversidad, del patrimonio, del conocimiento y expresiones 

culturales de los pueblos indígenas. 

 Fortalecimiento de la productividad industrial, agropecuaria y acuícola, generación 

de oportunidades de empleo y apalancamiento financiero. 

 Garantía de competencia leal en el mercado nacional y en los mercados de 

exportación y garantía de protección al consumidor. 

 Acceso a la salud, mejoramiento de la agricultura y protección del medio 

ambiente. 

 Desarrollo local. 

 Observancia adecuada y oportuna. 

La Dirección de Registro de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, como 

entidad ejecutora de la Política, ha realizado a la fecha más de 270,000 atenciones a la 

sociedad civil, promoviendo y cumpliendo los objetivos trazados en la misma. 

 

2.4 DIMENSIÓN CULTURAL DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INNOVACIÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Como parte del compromiso que se toma en la CPPDEC de adoptar “medidas 

encaminadas a alentar a organizaciones sin fines de lucro, así como a entidades públicas y 

privadas, artistas y otros profesionales de la cultura, a impulsar y promover el libre 

intercambio y circulación de ideas, expresiones culturales y actividades, bienes y servicios 

culturales, y a estimular en sus actividades el espíritu creativo y el espíritu de empresa”, se 

promulgó la Política Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

Esta Política tiene como objetivo establecer un marco general para el fomento y la 

coordinación de la investigación científica y tecnológica con el fin de contribuir al 

desarrollo sostenible y al bienestar social. Esto se pretende lograr mediante la generación 



   
 

INFORME PERIÓDICO CUATRIENAL SOBRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES 

EL SALVADOR 2014-2018 
MINISTERIO DE CULTURA 

20 

 

y difusión del conocimiento y la innovación, orientadas a mejorar la competitividad, lograr 

una transformación productiva nacional y alcanzar niveles sostenidos de crecimiento. 

Con base a esta Política se han realizado importantes avances, como la creación del 

Programa PIXELS, el cual es un certamen anual que premia las mejores animaciones 

digitales, videojuegos y producciones audiovisuales salvadoreñas participantes, como 

estrategia para impulsar el desarrollo y consolidación de las industrias creativas en el país. 

A través de PIXELS se apoya con cofinanciamiento no reembolsable a proyectos de 

industrias creativas, específicamente de audiovisuales y videojuegos, estimulando así su 

formalización y participación en mercados extranjeros, así como también la generación de 

empleos y nuevas empresas entorno a estas industrias. 

Del periodo del año 2014 al 2018 se han recibido 127 propuestas de proyectos, de los 

cuales se ha financiado 44 de estos. Asimismo, en los mismos años se han otorgado 

USD$3,675,000 a 51 empresas creadas a partir del Programa, generando 1,850 empleos 

directos. En ese sentido, se han creado 26 empresas de animación, 15 de videojuegos y 24 

de audiovisuales.  

2.5 FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 

En virtud del compromiso adquirido en la CPPDEC de “integrar la cultura en políticas de 

desarrollo a todos los niveles a fin de crear condiciones propicias para el desarrollo 

sostenible y, en este marco, fomentar los aspectos vinculados a la protección y promoción 

de la diversidad de las expresiones culturales”, se ha tomado como uno de los principales 

componentes de prevención de violencia en niñez, adolescencia y juventud  la promoción 

de las artes. Actualmente se han realizado diversos programas que contienen un 

componente cultural y artístico, que tienen como finalidad impulsar una cultura de paz en 

el país. Entre las iniciativas que se pueden destacar se encuentran: 

 Proyecto “Soy Música”: Consiste en la capacitación de docentes con liderazgo 

musical comunitario y el diseño de una guía metodológica adaptada a El Salvador 

que permite a los maestros de música contar con material adecuado para 

promover la inclusión, la convivencia y armonía social en los centros escolares. 

Este proyecto es llevado a cabo bajo el marco del programa “Escuelas Abiertas 
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para la Convivencia” y es coordinado por el Ministerio de Educación con el apoyo 

del fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la asociación Músicos 

Sin Fronteras. Hasta el 2017 el proyecto se implementaba en 250 centros escolares 

en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, Chalatenango, Morazán, 

Cuscatlán, San Salvador y San Miguel. Con el proyecto han sido beneficiados 

126,000 estudiantes y 35 docentes. 

 Sistema de Coros y Orquestas Juveniles: Es un programa que basa la práctica y 

enseñanza musical colectiva como una herramienta de cohesión social. Tiene por 

objetivo la prevención de la violencia a través de la formación musical. 

Anualmente más de 2,800 niños, niñas y adolescentes de todo el país participan en 

coros, orquestas, bandas, ensambles y talleres. Han asistido más de 9,600 

personas a presentaciones de elencos del Sistema. 

 La Colmenita: Es un proyecto que tiene como objetivo contribuir a fomentar 

valores humanos a través de la creación artística, en especial teatro. Asimismo, 

pretende integrar a la niñez y a la adolescencia al disfrute del arte y por ende a 

buscar la unidad de lo diverso y su crecimiento personal. Desde el año 2015 hasta 

el 2018 se han beneficiado más de 750 niños, niñas y jóvenes, que conforman más 

de 26 elencos artísticos a nivel nacional. Han asistido más de 75,000 personas a 

presentaciones locales y temporadas teatrales de la Colmenita. Cada año, se 

desarrolla un Festival Salvadoreño de Teatro Infantil (FESTI), donde todas las 

Colmenitas se unen para realizar sus presentaciones en el circuito de teatros 

nacionales. 

En esta misma línea, el Ministerio de Educación lanzó en el año 2017 el Bachillerato 

Técnico Vocacional en Música, el cual busca fomentar en los jóvenes las competencias 

específicas del área de la música que les permita una incorporación efectiva al mundo 

productivo en el sector de la cultura y el arte. Para el año 2018 se tienen 10 centros 

escolares públicos con este Técnico. 

Asimismo, como parte del equipamiento cultural de los centros educativos públicos y 

privados, se contabilizó que estos cuentan con 1,021 bibliotecas (19.8%), 374 ludotecas 

(7.2%) y 84 salas de música (1.6%). Para el año 2017, los centros escolares con 

infraestructura adecuada para desarrollar prácticas artísticas y culturales fueron 2,021, es 
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decir, el 39.3% del total de estos. En el mismo año se contaron 797 centros escolares 

(15.5%) que contaban con docentes especialistas en educación artística, los cuales 

enseñan música (49.3%), artes plásticas (32.7%), danza (26.1%) y teatro (13.5%). 

2.6 POLÍTICA CULTURAL DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA 2012-2030 

En la XXVIII Reunión del Consejo de Ministros, Ministras y Directores de Cultura  de la 

Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de la Integración 

Centroamericana (CECC-SICA), llevada a cabo en la ciudad de Alajuela, Costa Rica, en el 

año 2018, se acordó la implementación de la Política Cultural de Integración 

Centroamericana 2012-2030 (PCIC).  

Esta Política posee un conjunto de orientaciones que proveen un marco general de acción 

en materia cultural para los países del CECC-SICA. Asimismo pretende promover la 

identidad, la difusión de conocimientos, el sentido de pertenencia, el respeto a la 

diversidad cultural y una cultura de paz, así como una visión centroamericana compartida.  

De forma general, la PCIC tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de 

Centroamérica como un espacio de cooperación e integración cultural regional, que 

acerque en particular a aquellos países, territorios, grupos y comunidades locales en 

situación de desventaja social, mediante el fomento de las capacidades humanas e 

interinstitucionales en el sector cultura. 

Las líneas de acción de la PCIC son: 

 Patrimonio cultural común  

 Comunicación intercultural 

 Ciudadanía y cultura 

 Fortalecimiento institucional 

 Economía, innovación, creatividad 

 Cultura y educación 

Esta política está relacionada con la CPPDEC en los principios de solidaridad y cooperación 

internacional, de igual dignidad y respeto a todas las culturas, de desarrollo sostenible, de 

complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo, entre otros. 
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3. ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

3.1 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS IBER 

El Salvador da mucha importancia a los programas de cooperación cultural que se llevan a 

cabo desde la Secretaría General Iberoamericana. Estas instancias proveen apoyos 

significativos a artistas y gestores culturales en el país. Hasta el año 2018, El Salvador 

pertenece a tres de estos programas: 

 Programa Iberoamericano de Fomento a la Política Cultural de Base 

Comunitaria(IBERCULTURA VIVA): El Programa ha apoyado diferentes iniciativas 

de la Red de Casas de Cultura que se encuentran al interior del país. Ha propiciado 

el apoyo de proyectos de cultura comunitaria, así como becas para artistas y 

gestores culturales en el Posgrado de Políticas Culturales de base comunitaria 

impartido por la FLACSO de Argentina. 

 Programa de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas (IBERESCENA): 

Desde el ingreso del país en el año 2014 se han financiado a través de este 

Programa se han financiado de forma parcial 13 proyectos de arte escénico, 

obteniendo un apoyo de USD$ 95,220 hasta la fecha. Estas iniciativas tienen como 

prerrogativa que deben ser llevadas a cabo por dos o más artistas de los países 

pertenecientes al Programa, propiciando así el intercambio cultural y la promoción 

de la diversidad de las expresiones culturales. 

 Programa de Apoyo para la Constitución del Espacio Musical 

Iberoamericano(IBERORQUESTAS JUVENILES): El Programa sirve para apoyar al 

Sistema de Coros y Orquestas Juveniles y ha logrado impulsar diferentes proyectos 

que benefician a niñez y juventud. A la fecha se han recibido más de USD $200,000 

en proyectos que benefician la educación artística con el fin de apoyar a niños, 

niñas y jóvenes en riesgo social.  

Estos programas de cooperación han apoyado proyectos artísticos y de gestión cultural en 

el país. No obstante, se reconoce que es necesario realizar esfuerzos que lleven al país a 

participar en nuevos programas de cooperación internacional, tales como IBERMUSEOS, 

IBERBIBLIOTECAS o IBERARCHIVOS. 
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3.2 GESTIONES DE COOPERACIÓN CULTURAL 

La gestión de cooperación está encaminada a apoyar proyectos culturales que aporten al 

desarrollo del país, especialmente aquellos que estén relacionados a la diversidad cultural. 

Para ello, distintas instancias gubernamentales han coordinado esfuerzos que conlleven a 

presentar proyectos e iniciativas a cooperantes extranjeros y nacionales. Esta gestión de 

cooperación está relacionada con lo establecido en el artículo doce de la CPPDEC que 

establece el compromiso de los Estados a fortalecer la cooperación bilateral, regional e 

internacional para crear condiciones que faciliten la promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales.  

En ese sentido, para el periodo de 2014 al 2018 se estima que se ha recibido más de  

USD$4,000,000 en cooperación internacional y nacional para proyectos artísticos y 

culturales. Este monto abarca apoyo financiero así como asistencia técnica. Esta ayuda ha 

sido determinante para la ejecución de los referidos proyectos y ha permitido el apoyo a 

artistas y gestores culturales tomando en cuenta la autosostenibilidad de los mismos.  

Los principales cooperantes internacionales que en apoyo a la promoción y protección de 

la diversidad de las expresiones culturales se pueden resaltar los gobiernos de Canadá, 

Chile, República de China (Taiwán), Colombia, Corea, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, 

Estados Unidos, México y Uruguay. De igual manera, ha sido sustancial el apoyo recibido 

por parte de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Centro Regional para el Fomento 

del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 

4. TRATO PREFERENCIAL 

El Salvador ha suscrito distintos tratados de libre comercio en los que se regulan 

disposiciones en materia de propiedad intelectual (incluidos los de la OMPI) que protegen 

los derechos de autor y derechos conexos. Por lo cual, algunas categorías de industrias 
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culturales salvadoreñas,como por ejemplo los autores de distintos géneros y los músicos, 

podrán solicitar protección recíproca en otros países de sus creaciones. 

Asimismo, los aranceles y las condiciones de intercambio comercial de los demás 

productos de las industrias culturales salvadoreñas se revisan caso por caso según el bien 

o servicio del que se trata. 

Por otra parte, el Ministerio de Economía, la Comisión Nacional para la Mediana y 

Pequeña Empresa (CONAMYPE), la Agencia Salvadoreña de Promoción de Exportaciones 

(PROESA) y la Dirección General de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores), se ha promovido la participación de artesanos y diseñadores en importantes 

eventos internacionales, tales como ferias y exposiciones en países como Canadá, Estados 

Unidos, Guatemala y República de China (Taiwán).  

5. CULTURA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

La promoción y protección del desarrollo sustentable en El Salvador están garantizadas en 

las normas generales tales como el artículo 117 de la Constitución Política que establece 

que “es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e 

integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de 

interés social, la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o 

sustitución de los recursos naturales, en los términos que establezca la ley”. Asimismo, la 

Ley de Medio Ambiente establece en su artículo segundo que “el desarrollo económico y 

social debe ser compatible y equilibrado con el Medio Ambiente (…) Se deberá asegurar el 

uso sostenible, disponibilidad y calidad de los recursos naturales, como base de un 

desarrollo sustentable y así mejorar la calidad de vida de la población”. 

Asimismo, el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 establece como uno de sus 

objetivos estratégicos “Transitar hacía una economía y una sociedad ambientalmente 

sustentable y resiliente a los efectos del cambio climático”. Entre las líneas de acción se 

tiene el “avance en el ordenamiento sustentable de los territorios” y la “restauración y 

conservación de ecosistemas degradados con alto valor ambiental, social y económico con 

la participación activa de la ciudadanía”. 
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Por otro lado, uno de los aspectos importantes en el desarrollo sustentable del país es el 

papel de los derechos de los pueblos indígenas. La Ley de Cultura establece que el “Estado 

promoverá las condiciones que permitan a los pueblos indígenas un desarrollo económico 

y social sostenible compatible con sus características culturales”. Así también la Política 

Pública de Pueblos Indígenas tiene como una de sus acciones principales el de 

“implementar un programa de recuperación, protección y desarrollo de la sabiduría de los 

pueblos indígenas para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 

biológica”. 

Es importante recalcar otros aspectos relacionados a la cultura y el desarrollo sustentable, 

como lo indica el artículo 17 de la Ley de Cultura que “las personas tienen derecho a su 

vocación creativa y artística, en consecuencia, el Estado garantizará a la población la 

oportunidad de desarrollar sus talentos, habilidades, destrezas y vocaciones artísticas en 

un ambiente de plena libertad y con los estímulos necesarios para tal fin”. De igual forma 

el artículo 18 de la referida ley establece que “las personas tienen derecho a construir y 

mantener su identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones”.  

En el sector cultural se pueden apreciar el impacto de estas normas en el respeto de los 

modos de vida de los pueblos indígenas en El Salvador, como sus hábitos de consumo, 

acceso a salud, vestimenta, así como su lengua. Por ejemplo el enfoque de Cultura Viva 

Comunitaria que pretende diferenciar y respetar las tradiciones y cosmovisiones, 

diferenciando la cultura de zonas rurales a urbanas, impulsando sus tradiciones y sus 

modos de vida. Esto favorece la diversidad de las expresiones culturales en el mismo 

sentido que lo propone la Convención de 2005.  

 

 

SERÍA MUY BUENO PODER AGREGAR ALGÚN RESULTADO CONCRETO OBTENIDO POR LA 

APLICACIÓN DE ALGUNA DE LAS NORMAS MENCIONADAS 

6. SOCIEDAD CIVIL  
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La sociedad civil participa activamente en el desarrollo del sector cultural del país, 

relacionándose con diversos actores nacionales e internacionales. Iniciativas como la 

promulgación de la Ley de Cultura o la Política Pública de Pueblos Indígenas se ha 

realizado con plena participación de los sectores interesados de la sociedad civil. De 

hecho, el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 fue elaborado con base a consultas a 

organizaciones no gubernamentales y personas en particular.  

Si bien el Gobierno central no tiene en funcionamiento el Fondo Concursable para las 

Artes, es una propuesta ya contemplada en la nueva Ley de Cultura y se espera poder 

implementarla a la brevedad. No obstante, concursos como el premio PIXELS permite una 

participación e impulso de industrias culturales en el país. Cabe recalcar que si bien el 

Estado no tiene suficientes instancias para apoyar la actividad cinematográfica, la 

sociedad civil produce material audiovisual, documental, ficción y lleva adelante festivales.  

Se puede destacar en este aspecto el establecimiento de Comités de participación 

ciudadana en las Casas de Cultura repartidas en todo el territorio nacional. Estos Comités 

velan por el mantenimiento y el desarrollo de las Casas de Cultura, pero sobretodo, 

proponen e implementan actividades y planes de acción de las mismas. De hecho, desde 

el 2014 se realizó un cambio en el nombre de las Casas de Cultura a Casas de Cultura para 

el Desarrollo de la Convivencia y el Buen Vivir, pretendiendo establecer en estos espacios 

lugares de participación e incidencia ciudadana. 

Es de resaltar la participación de organizaciones de la sociedad civil que tienen un 

compromiso con el desarrollo cultural de su entorno. En este sentido, es importante 

destacar el proyecto "Protección y Desarrollo Sostenible de Industrias Culturales con 

Mujeres y Jóvenes en Ilobasco", el cual fue presentado por la asociación MOJE y que fue 

financiado por el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Este proyecto llevado a 

cabo durante el 2016 consistió en impulsar el desarrollo del sector artesanal en el 

municipio de Ilobasco. Este proyecto tuvo una amplia participación de juventud y mujeres, 

los cuales se involucraron en talleres y capacitaciones sobre industrias culturales, 

especialmente las artesanías. 

Estos esfuerzos reflejan y ejemplifican el compromiso de muchas organizaciones de la 

sociedad civil que trabajan dentro del territorio, promoviendo el desarrollo cultural no 
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solo de sus pueblos, sino también de todo su entorno. Es destacable el papel de estos 

colectivos y de artistas generales que implementan proyectos con base a gestiones 

propias y que van más allá del apoyo gubernamental. 

Por otra parte, la sociedad civil salvadoreña ha manifestado la percepción que se tiene 

sobre que los gobiernos municipales usualmente no compaginan sus planes culturales con 

los lineamientos del gobierno central. Esto ha promovido a que no exista una sinergia de 

esfuerzos entre lo local y lo nacional. Es por ello que es necesario en aras de implementar 

la Convención que se trabaje en la coordinación de las políticas públicas de cultura con las 

acciones específicas de los gobiernos locales en el territorio. 

Es también importante mencionar que hace falta reforzar la representación de gestores y 

culturales y artistas, principalmente en el sentido de que no existen organizaciones de la 

sociedad civil que aglutinen gremios de artistas o gestores culturales. A pesar de los 

esfuerzos que se han realizado, aún no existe, por ejemplo, un sindicato de artistas o una 

asociación nacional de artistas. Esto es importante en miras de realizar consultas a la 

sociedad civil en la implementación de políticas culturales.  

Esto no solo ocurre a nivel de sociedad civil, puesto que en consultas con organizaciones 

no gubernamentales, se percibe al Ministerio de Cultura como débil frente a otros 

Ministerios. Es decir, la influencia e importancia de esta institución se percibe como frágil 

comparado a otras iniciativas gubernamentales aparentemente menos trascedentales. 

Desde la participación de la sociedad civil en este informe, se expone que la cultura no se 

percibe como un derecho humano, sino todo lo contrario, como un aspecto invisibilizado 

de la población. A pesar de la nueva normativa de cultura y de instrumentos jurídicos 

como las convenciones internacionales de la UNESCO, muy poco se refleja su 

implementación en la garantía del pleno derecho a la cultura.  

En otro aspecto, cabe resaltar iniciativas desde la academia en propiciar un respeto a las 

expresiones culturales. Ejemplo de ello es la Universidad Tecnológica de El Salvador, la 

cual abrió la Cátedra Indígena de Náhuat, el cual es un proyecto que busca contribuir a 

que las comunidades indígenas garanticen sus derechos humanos y las libertades 

fundamentales.  Además, pretende visibilizar el arte y la cultura de los pueblos originarios 
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y su cosmovisión. Asimismo, pretende ser un espacio en donde se profundice temas como 

la soberanía alimentaria y la reivindicación de la lengua Náhuat en el país 

Es también relevante que las universidades privadas han promovido estudio en industrias 

culturales, entre las cuales se puede destacar: 

 Universidad José Matías Delgado: Licenciatura en Música, Licenciatura en diseño 

artesanal y Técnico en Teatro. 

 Universidad Francisco Gavidia: Facultad de Diseño y Artes, Licenciatura en diseño y 

Licenciatura en videojuegos. 

 Universidad Don Bosco: Técnico en audiovisuales. 

Es también importante destacar que se expuso el impacto de esos medios en los temas 

culturales y se comenzó por señalar el alto grado de concentración de las empresas de 

comunicación salvadoreñas. Esto último dado porque aproximadamente solo 2 empresas 

tienen el 80% del mercado radiofónico en el país. Posteriormente hubo consenso en 

señalar la poca importancia que tienen los temas culturales en la programación de 

contenidos de dichos medios, incluida la música nacional.  

 

 

7. TEMAS TRANSVERSALES Y PRIORIDADES DE LA UNESCO 

7.1 GÉNERO 

Para el año 2011 se promulgó la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 

Discriminación contra las Mujeres. Este marco normativo establece el acceso igualitario 

entre hombres y mujeres al goce de los derechos humanos. Entre estos se puede recalcar 

el artículo 19 que establece  que es obligación del Estado “garantizar la igualdad y no 

discriminación en las actividades correspondientes a las disciplinas deportivas y culturales, 

dirigidas a contribuir al desarrollo físico saludable, al enriquecimiento y desarrollo de 

talentos artísticos e intelectuales y al entretenimiento de mujeres y hombres”. 

A este respecto es importante recalcar que el artículo 9 de esta Ley establece que todas 

las instituciones del Estado deben tener como eje transversal el tema de género y el 
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respeto hacia la mujer. Es por ello que desde el 2015 el Ministerio de Cultura creó la 

Unidad de Género dentro de la institución, la cual tiene como objetivo velar por el 

cumplimiento de la referida Ley y garantizar el acceso al arte y la cultura de las mujeres, 

sin ningún tipo de discriminación. Igualmente en abril de 2019 se lanza la Política 

Institucional de Género del Ministerio de Cultura. 

Con el fin de promover la perspectiva de género a nivel cultural, en el año 2015, la revista 

cultura editada por el Ministerio de Cultura publicó una edición de estudios de mujeres en 

la cultura y el arte. Esta edición contribuyó material académico importante sobre la 

influencia y la participación de la mujer en la gestión cultural y el desarrollo artístico del 

país. 

7.2 JUVENTUD 

Para el año 2012, se promulgó la Ley General de Juventud, la cual tiene entre sus objetivos 

“favorecer la participación política, social, cultural y económica de la población joven en 

condiciones de equidad y solidaridad”. A partir de esta legislación, el Instituto Nacional de 

la Juventud (INJUVE) realiza un festival anual llamado “Juventour” que tiene como 

propósito “dar a conocer la oferta pública y privada de servicios y oportunidades dirigidas 

a jóvenes, así como generar un espacio de encuentro y participación juvenil”. El Ministerio 

de Cultura participa activamente con la organización, en el cual se promueven jóvenes 

artistas mediante concursos, exposiciones, presentaciones, etc.  

 

En junio de 2015 se firma un Convenio Marco de Cooperación y Apoyo Interinstitucional 
entre la Secretaría de Culrtura de la Presidencia, la Secretaría de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, el Ministerio de Gobernación, el 
Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de la Juventud – INJUVE, con el objetivo de 
contribuir en la convivencia pacífica por medio de la gestión de la cultura, la educación, el 
emprendedurismo, así como promover el desarrollo socioeconómico local y la 
transparencia y la participación ciudadana.   
 
Este convenio permitió desarrollar diversas actividades culturales  que giraban alrededor 
de la participación de los jóvenes en algunas municipalidades identificadas con un alto 
nivel de violencia social. 
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8. PRÓXIMOS PASOS 

7.1 Próximos pasos de desarrollo institucional del Ministerio de Cultura 

Como parte del fortalecimiento institucional y promoción del desarrollo cultural, 

actualmente el Ministerio de Cultura se encuentra trabajando en la implementación de los 

siguientes proyectos: 

 Instituto Superior de Artes: Es un instituto público que tiene a su cargo la 

formación profesional en las diferentes especialidades del arte. Actualmente se 

encuentra en la fase de construcción de planes de estudio y organización del 

Instituto. 

 Fondo Nacional Concursable para la Cultura: Es una institución pública de carácter 

autónomo que administrará y destinará los recursos estatales, donaciones y 

cualquier otro ingreso que se obtenga, exclusivamente para el fomento de 

iniciativas de personas naturales y jurídicas que desarrollen programas y 

proyectos, estudios y actividades artística, científicas, literarias y culturales. Para el 

año 2016 se lanzó una prueba piloto en donde se invirtieron USD$ 150,000.00 en 

iniciativas culturales presentadas por la sociedad civil en la Red de Casas de 

Cultura. 

 Sistema de Información Cultura: Es un sistema informático orientado a ofrecer 

información sobre las diversas expresiones culturales del país. Pretende ser una 

plataforma web amigable y dinámica, que ofrezca la cultura salvadoreña en 

diferentes mercados y que sirva como una herramienta para la elaboración de 

políticas culturales. 

 Observatorio Nacional de Cultura: Es una unidad especializada que se encargará 

de la recolección, tratamiento, análisis y divulgación de información de estadísticas 

y estudios provenientes de cada una de las unidades e instituciones dedicadas al 

desarrollo, protección y promoción del derecho humano a la cultura.  

 Reglamento de la Ley de Cultura: Pretende ser un instrumento jurídico de carácter 

administrativo  que permita la clara interpretación y aplicación de la recién 

aprobada Ley de Cultura. Actualmente el Ministerio de Cultura dirige una 
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consultoría externa con la cual se pretende elaborar un proyecto del Reglamento y 

presentarlo a la Presidencia de la República para su aprobación y promulgación. 


