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Nación

Destinarán $400 millones
a plan de protección social
El Ejecutivo presentó el sistema a cooperantes internacionales, con la intención de
homologar esfuerzos para mejorar los indicadores de desarrollo humano del país.
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Seattle, Fundación Ford, Oxfam
América, ActionAid USA y la
organización PATH fueron algunas de las instituciones de cooperación que estuvieron en la reunión junto con representantes de
la cancillería de El Salvador, la
Secretaría Técnica de la Presidencia y el embajador de El Salvador en Estados Unidos, Francisco Altschul.
“Mantener una comunicación
con el Gobierno de El Salvador,
para que la ayuda de cierto modo
se pueda institucionalizar y saber
que trabajamos de una manera
conjunta en proyectos que buscan
los mismos objetivos, tendrá un
impacto mayor”, acotó Bill Clapp,
presidente de la Fundación Internacional Seattle.

Detalles. Carolina Ávalos, de la Secretaría Técnica de la Presidencia, explicó a representantes de organismos no gubernamentales de cooperación cuáles son las
apuestas del Plan Quinquenal. Las ONG se reunieron en Seattle, Washington, para coordinar sus esfuerzos de apoyo a los países de Centroamérica.
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a Secretaría Técnica
de la Presidencia
adelantó a diversas
organizaciones de
cooperación internacional, reunidas
en Seattle, estado de
Washington, detalles del sistema
de protección social universal que
será parte del plan quinquenal del
Gobierno de El Salvador.
“Todos los planes que forman
parte del sistema social tendrán
un fondo estimado de $400 millones en los cinco años de Gobierno, y no solo se pretende
mejorar la cobertura de servicios
como salud, educación y alimentación, sino contar con más calidad en los que se presta”, afirmó
Carolina Ávalos, de la Secretaría

Técnica de la Presidencia. Además, remarcó que la lucha contra
la desnutrición severa y asegurar
los primeros años de educación
básica serán dos de los aspectos
esenciales que contiene el proyecto quinquenal que será presentado en las próximas semanas,
durante las reuniones del Consejo
Económico y Social (CES).
Dentro del proyecto social se
contempla, entre otros aspectos,
que las trabajadoras domésticas
de todo el país sean incluidas en la
red del sistema de protección social. Además, se sintetizó que se
desarrollará el programa tanto en
la zona urbana como rural, puesto
que hasta el 58% del total de los
pobres reside en las ciudades.
Ávalos enfatizó: “Se está trabajando para tener programas focalizados en distintos municipios
que se han identificado con más
necesidades, pero también que se
puedan ejecutar programas sociales universales sin ser excluyentes unos con otros”.
En opinión de William Pleitez,
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coordinador del área de desarrollo
humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), quien también asistió al
encuentro, es importante que el
Gobierno se plantee las líneas
generales del proyecto social, pero
subraya que será fundamental el
financiamiento.
“Todos estos componentes sin
una fuente de fondos de altura de
parte del Gobierno se pueden quedar en el aire, por eso se remarca la
necesidad de un pacto fiscal, lo
cual es sumamente complejo, porque se entra a una discusión sobre
el papel social que cada quien va a
desempeñar”, señaló.
En la tarea de homologar esfuerzos para aumentar el desarrollo humano en el país y buscar
un mayor aporte económico a la
causa, una representación del Gobierno se reunió con organizaciones de cooperación de Estados
Unidos que actualmente financian proyectos de desarrollo en la
región centroamericana.
La Fundación Internacional

UN DIFÍCIL PANORAMA
Ante la presentación realizada por
la Secretaría Técnica sobre sus
proyectos de desarrollo humano
se cierne un panorama complicado, si se tienen en cuenta datos
del PNUD que muestran un aumento del 10% de la pobreza en el
país, entre 2006 y 2008.
“Es difícil saber qué tanto ha
impactado la crisis económica,
pero la tendencia que se tenía era
al aumento de la pobreza. Se estudia que 100,000 personas entraron al rango de pobreza en los
últimos años, lo cual es más que
preocupante”, dijo Pleitez.
La información del PNUD
también detalla aspectos como la
inseguridad, las crisis económica
o la vulnerabilidad de desastres
naturales, “que alimentan la pobreza en el país e impulsan su
rápido aumento”.
Por ejemplo, según los estudios
presentados, el incremento en la
temperatura en la región centroamericana conllevaría una pérdida de la productividad en la
agricultura, donde el Producto Interno Bruto (PIB) agrícola puede
tener una reducción de hasta el
19% para 2010.
En opinión de Ávalos, la reversión en los últimos años del
desarrollo humano en el país “solo
refleja la falta de política social que
se ha tenido en El Salvador”.
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