


• 6.2 millones de habitantes en el 
territorio

• Un estimado de 2.8 millones 
residiendo en el exterior

• Territorio de 21,140km2
• En cifras económicas 2004

– Producto interno Bruto $15,824 mil millones, 
– Total de Remesas para el mismo año alcanzo un 

total de 2,548 mil millones:
• 16% de dicho PIB
• 133% de las exportaciones con maquila neta, 
• 86% de la brecha comercial
• 655% Inversión extranjera directa 
• 1.8% del total mundial de remesas

EL SALVADOR
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MIGRACIÓN SALVADOREÑA

2.8 millones de salvado- 
reños residen fuera del país 
(incluyendo segundas 
generaciones).
La cuarta parte de la  
población salvadoreña
90% de la Migración se 
encuentra en Estados 
Unidos
Dispersión geográfica en el 
resto de destinos: Canadá, 
Centroamérica, México, 
Australia, Italia, Suecia, etc.
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MIGRACION SALVADOREÑA
La mayor parte de la 
inmigración es 
originaria del Norte y 
Oriente del país

El flujo de remesas ha crecido 11% anualmente



Impactos:
Aumento en el flujo de remesas familiares y de las colectivas
Creciente relación entre la comunidad salvadoreña en el 
exterior y sus lugares de origen con múltiples y dinámicos 
impactos

Cambios en los patrones socioculturales
Formas de participación ciudadana y procesos de toma de  decisiones
Procesos de inversión local y crecimiento del comercio y servicios
Relevancia en medios de comunicación

Aumento en las relaciones entre comunidades en el exterior
Conformación de redes por áreas de interés
Convenciones y proyectos conjuntos

Conformación de una comunidad (sociedad) en el exterior
Compleja y con variados intereses (heterogénea)
Mayores niveles de formas organizativas 

Mayor presencia en la política local

MIGRACION SALVADOREÑA



MISION
Desarrollar el componente de la política exterior para  
integrar a los salvadoreños en el mundo con El Salvador, 
defender sus derechos, potenciar sus oportunidades, 
fortalecer sus vínculos, salvaguardar sus intereses, 
promover sus proyectos, y fortalecer la identidad nacional, 
con sensibilidad y enfoque social de conformidad con el 
Plan de Gobierno “País Seguro” .

VALORES 
Espíritu de servicio, sensibilidad, solidaridad, respecto y 
excelencia profesional para los salvadoreños en el exterior

CREACION DEL VICEMINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES PARA LOS 

SALVADOREÑOS EN EL EXTERIOR



CREACION DEL VICEMINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES PARA LOS 

SALVADOREÑOS EN EL EXTERIOR

• Derechos humanos y asistencia legal
• Estabilidad migratoria y reunificación familiar
• Remesas y desarrollo local
• Asistencia social y                              

humanitaria
• Integración económica
• Servicios consulares
• Identidad nacional
• Vinculación con las                             

comunidades                                                     
en el exterior                                                  
y participación ciudadana

EJES ESTRATEGICOS



Viceministerio de 
RREE para los 

Salvadoreños en el Exterior

ENLACE

Consulados

Ministerio de 
Turismo

INDES

MINI
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MINED

CONCULTURA
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Ministerio de 
Hacienda 
ADUANAS

FISDL
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RED DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
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COORDINACIÓN 
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Salvadoreñas en el Exterior



CONSULADOS 
EN EL MUNDO

Sede 
Cancillería



 

Cultura


 

Deportes


 

Promoción de inversiones


 

Promoción de comercio


 

Desarrollo local


 

Coordinación de eventos


 

Enlace y gestión para  
patrocinio



 

Acompañamiento en eventos


 

Seguimiento de proyectos


 

Seguimiento de instruccionesCOMUNIDADCOMUNIDAD

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES



Consolidación de la Apertura Comercial – Mercado Ampliado

Canadá

USA

M éxico

El Salvador

Chile

Centro América
Rep. Dom .

Panam á

Tratados de Libre Com ercio

EE.UU. ............................294.0
México  ….........................104.9 
Canadá ...............................31.5
Chile ...................................15.8 
Rep. Dominicana……............8.7 
Centro América ..................42.3

Estamos Superando el Mito de  
Estrechez del Mercado Interno y 
Territorial de El Salvador

(6.5 millones vrs 492 millones)

¿Qué hemos hecho?

País Población

USA 294

México 104

Rep.Dominicana 9

Chile 16

Panamá 3

C.A. 42

TOTAL 468

INTEGRACIÓN ECONÓMICA



Estas gremiales empresariales buscan establecer relaciones 
comerciales entre ellos y El Salvador, promoviendo el consumo 
de Productos Nostálgicos para los Mercados Etnicos.

MIGRACION SALVADOREÑA: 
REDES EMPRESARIALES 



VISION DE DESARROLLO
El país esta abriendo polos de desarrollo nacional en la zonas 
caracterizadas como de mayor inmigración y pobreza, 
considerando el valioso aporte que puede realizar la diáspora en 
inversiones sociales y productivas
DESARROLLO PORTUARIO DE LA UNION

• Ciudad puerto de primer nivel
• Enlace con el canal seco centroamericano
• Enlace con inversiones productivas y turisticas
• Más de 150 millones de dólares con financiamiento 

japones, a ser concluido en abril de 2008
MEGAPROYECTO ZONA NORTE – CARRETERA 
LONGITUNIDAL DEL NORTE

• Carretera transversal de 310km en zona norte
• Enlace con iniciativas agroproductivas y turísticas
• Infraestructura social y productiva complementaria
• Primera etapa de 350 millones de dólares en gestión con la 

MCA



VISION DE DESARROLLO

PUERTO CUTUCO



VISION DE DESARROLLO
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INTERCONECTIVIDAD – Cutuco – Red 
Carretera – Longitudinal norte – Canal seco



La Palma - 
San Ignacio - 

Citalá

Alto Lempa Norte

Chalatenango

Ilobasco

Sensuntepeque

Manantiales 
del Norte

Osicala - 
Perquin

Santa Rosa 
de Lima

Gotera - 
Chapeltique

Alto Lempa Sur

Metapán

La zona norte del país

92 municipios (35%)
49 Región Norte
43 Región Oriente

850 mil habitantes (12%)
7,500 kms2 ( 36%)



Aportes de la zona norte al país

Provee el 33 %  del agua potable de AMSS. Una planta potabilizadora 
de agua, en Tacachico, extrae agua directamente del Río Lempa

Provee el 34% de la energía eléctrica nacional generado en 4 
hidroeléctricas
38.5% de la producción de granos básicos del país

60% de la producción nacional de arroz

15% de la producción nacional de leche

75% de la pesca artesanal continental

Tiene 15,200 has. en 14 áreas naturales que conservan 
biodiversidad.



En todos los municipios hay hogares receptores de remesasEn todos los municipios hay hogares receptores de remesas



Concentra municipios afectados por el  
conflicto armado (1980 – 1992)



Y 53 de los 100 municipios  en 
pobreza severa y alta



La mayor parte de municipios registran un rezago 
educativo alto y mediano



El aporte fiscal de la zona es poco relevante



Concentración de la población y 
base empresarial

Seis ámbitos micro regionales concentran, el 43% de la 
población total y el 58% de la población urbana

Ie. el 43% de la población se ubica en el 17% de los 
municipios (45)

Además el 68% de empresas formalmente escritas



Producto Interno Bruto percápita

Zona norte: Zona norte: US$2US$2,536 (51% ,536 (51% 
del nacional del nacional US$4US$4,986,986



Aportes de la zona norte al país
Provee el 33 %  del agua potable de AMSS. Una planta 
potabilizadora de agua, en Tacachico, extrae agua directamente 
del Río Lempa

Provee el 34% de la energía eléctrica nacional generado en 4 
hidroeléctricas
38.5% de la producción de granos básicos del país

60% de la producción nacional de arroz

15% de la producción nacional de leche

75% de la pesca artesanal continental

Tiene 15,200 has. en 14 áreas naturales que conservan 
biodiversidad.



COMPONENTES

• Desarrollo de territorios y actividades con potencial 
(encadenamientos productivos)

• Carretera Longitudinal del Norte y sistema de 
alimentación (conectividad e integración territorial)

• Conservación y desarrollo de la cuenca del Río Lempa  
(sostenibilidad ambiental)

• Desarrollo de centros urbanos (ordenamiento territorial)

• Integración fronteriza con Honduras y Guatemala



Carretera Longitudinal del Norte 
Corredor principal e interconexiones
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Desarrollo econDesarrollo econóómico: Cadenas mico: Cadenas 
productivasproductivas

FrutalesFrutales
Ganado y Ganado y 
productos productos 
lláácteoscteos

Frutas y lácteos
Madera y ecoturismo

Productos Productos 
forestalesforestales
Eco y Eco y 
geoturismogeoturismo



Manejo de 14 áreas naturales protegidas
Corredor Biológico Mesoamericano

Conservación y desarrollo de la cuenca del Río 
Lempa

Las priorizadas son:
1. El Pital
2. El Manzano
3. La Montañona
4. Tamulasco
5. Cinquera
6. Río Sapo

1

2
3

4

5
6



12 kms

Interconexiones viales: 105 kms y 6 
puentes
Especialización Productiva

Manejo de cuencas compartidas
Centros de salud compartidos

Facilitación del intercambio interfronterizo

17 kms

12 kms
12 kms

12 kms

27 kms

La agenda para el desarrollo 
fronterizo

13 kms



Facilitar 
nuestra 
vinculación 
con los 
principales 
corredores de 
Guatemala y 
Honduras y 
con el 
Océano 
Atlántico



Compensaciones 
económicas y sociales por 
el Río Lempa, desarrollo y 

diversificación agrícola

Desarrollo y diversificación 
agrícola, organización y 
participación ciudadana

Construcción de carreteras, 
desarrollo de la agricultura y 
el turismo, descentralización 

del Estado
Construcción de carreteras, 
mejoramiento de carreteras, 
desarrollo de la agricultura, 
la forestería y la industria.

Consulta Consulta CCiudadanaiudadana: : 
propuestas para el desarrollopropuestas para el desarrollo

19981998



•• Desarrollo productivoDesarrollo productivo
– Frutales
– Forestales
– Hortalizas
– Turismo
– Producto por pueblo
– Desarrollo de Centros 

urbanos

•• Desarrollo humanoDesarrollo humano
– Educación
– Conectividad local estratégica
– Electricidad rural
– Agua y saneamiento

•• ConectividadConectividad
– Carretera Longitudinal del 

Norte y red de vertebración

Los componentes del Los componentes del 
Programa de PaPrograma de Paííss



FORO PRESIDENCIAL CON LOS 
SALVADOREÑOS EN EL EXTERIOR

• 600 Líderes salvadoreños
• Procedentes de todos los 

continentes
• Presentación de proyectos y
programas de Instituciones del 
Estado

Espacio de discusión y 
Encuentro entre salvadoreños
En el exterior e Instituciones 
del país

EJEMPLOS PRACTICOS DE TRABAJO CON 
ORGANIZACIONES DE SALVADOREÑOS EN EL 

EXTERIOR
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