
PROGRAMA PAÍS 2022-2026

El PNUD 
en El Salvador



En El Salvador, el Programa 
País 2022-2026 marca el 
horizonte, los objetivos y las 
prioridades de trabajo del 
PNUD en los próximos años, 
en línea con el Marco de 
Cooperación de las Naciones 
Unidas y el Plan Estratégico 
Global del PNUD.

Igualdad y equidad 
de género

Pobreza y
desigualdad

EnergíaGobernanza

Hacer frente a los obstáculos 
estructurales para lograr la 

igualdad de género y reforzar 
el empodeamiento económico 

y el liderazgo de las mujeres

Abordar la desigualdad de 
oportunidades invirtiendo en el 
desarrollo de capacidades para 
que las personas puedan superar 
el umbral de la pobreza y
continuar progresando

Aumentar el acceso a la
energía de las personas

más rezagadas y acelerar
la transición hacia las
energías renovables

Ayudar a los países a 
afrontar los desafíos
emergentes con sistemas
de gobernanza 
preparados para el futuro 
mediante enfoques
prospectivos y una mejor
gestión del riesgo

Medio AmbienteResiliencia

Situar la naturaleza y el medio 
ambiente en el centro de los 
planes y economías nacionales 
y ayudar a los gobiernos a 
proteger, gestionar y valorar
su patrimonio natural

Ofrecer apoyo a los países 
y las comunidades para que 
fomenten su resiliencia ante 

las crisis, incluidos los 
conflictos, el cambio 

climático, las catástrofes y 
las epidemias

NUESTRAS 6 SOLUCIONES EMBLEMÁTICAS



DESARROLLO INCLUSIVO

Prioridades 
estratégicas 
del PNUD

Trabajamos por la inclusión social a través de la reducción 
de la pobreza multidimensional y de las desigualdades.  
Contribuimos a que las personas puedan acceder en 
igualdad de condiciones a la educación, la atención 
sanitaria, los servicios sociales y los sistemas de 
protección social universales.

GOBERNANZA EFECTIVA

Estamos comprometidos con apoyar al país en la 
consolidación de una paz sostenible, inclusiva e igualitaria 
para el ejercicio de la democracia y los derechos humanos, 
así como el disfrute de una sociedad más justa y segura.

RESILIENCIA Y RESPUESTA 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

Apoyamos la adaptación y mitigación ante el cambio 
climático y el fortalecimiento de la resiliencia. Promovemos 
la gestión integral de riesgos, políticas públicas de la 
adaptación y mitigación, la planificación territorial y 
proyectos de infraestructura sostenible y resiliente.

PRODUCTIVIDAD, TRABAJO 
DECENTE Y MEDIOS DE VIDA

Contribuimos a que las personas tengan más oportunidades 
de acceder a un trabajo decente y a medios de vida 
sostenibles al promover la productividad, mediante una 
transformación económica innovadora, inclusiva y sostenible.  



Alianzas 
para lograr 
los Objetivos
Las alianzas están en el 
centro del trabajo del PNUD 
a favor del desarrollo 
sostenible y son 
fundamentales para lograr 
los resultados del Programa 
País en El Salvador y 
contribuir con el avance 
hacia los ODS.

El PNUD integra a los diferentes 
sectores para crear sinergias, 
compartir conocimientos y 
articular esfuerzos para responder 
a los principales desafíos del 
desarrollo y lograr mayor impacto 
en la vida de las personas. 

El PNUD aporta experiencia 
internacional, impecable 
administración, eficacia en 
ejecución de programas, solidez 
técnica, innovación, capacidad de 
movilizar apoyo en todo el mundo 
y capacidad de respuesta. 

Los socios del PNUD son el 
Gobierno de El Salvador, los 
Órganos del Estado, los gobiernos 
locales, la Cooperación 
Internacional, el Sistema de las 
Naciones Unidas, los organismos 
financieros internacionales, el 
sector privado, la sociedad civil y 
los medios de comunicación, 
entre otros.

El PNUD trabaja en 170 países y 
territorios para erradicar la pobreza y 
proteger el planeta. Ayudamos a los 
países a impulsar políticas, habilidades, 
asociaciones e instituciones sólidas para 
que puedan progresar.

Infórmese y síganos en

PNUD El Salvador

@PNUDSV


