
 

ESTRATEGIA DE LA COOPERACIÓN JAPONESA 

PARA LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

Abril de 2022 

 

1. Razonamiento de la cooperación para El Salvador 

La Renta Nacional Bruta per cápita en El Salvador es de US$ 3,650 (Banco Mundial, 2020), 

por lo cual el país está categorizado como uno de los países de ingreso medio bajo (LMICs, por 

sus siglas en inglés). La tasa de pobreza nacional sigue siendo alta, sobre todo, en la región oriental 

del país donde el desarrollo aún no es suficiente. Asimismo, cabe destacar que la brecha 

económica entre las zonas rurales y urbanas es aguda. Además, en tanto que el país no cuenta con 

abundantes recursos naturales, muestra dependencia de unos sectores específicos como la 

industria textil, confección y café; también es vulnerable ante desastres naturales como huracanes 

y terremotos, con lo cual se enfrenta al obstáculo para un crecimiento económico autónomo y 

sostenible. Por si fuera poco, como un problema común del Triángulo Norte de Centroamérica (El 

Salvador, Honduras y Guatemala), se puede observar el aumento del número de inmigrantes hacia 

Estados Unidos que pasan por México, por lo que se requiere un abordaje sobre las causas de una 

serie de problemas como la pobreza, la seguridad y las catástrofes naturales. 

 

Actualmente, siguiendo la línea de políticas contempladas en el Plan Cuscatlán, lanzado por 

el Presidente Bukele, el gobierno salvadoreño impulsa prioritariamente la realización de un 

modelo sostenible de crecimiento económico a través de la mejora en la productividad y el 

fomento del empleo, la mejora de la calidad de vida, la seguridad de los ciudadanos y la educación 

igualitaria e inclusiva, entre otras cosas. Por otro lado, la situación económica y financiera de El 

Salvador ha empeorado debido a la pandemia del Covid-19 y la reconstrucción de la vida de los 

ciudadanos es una cuestión urgente. Bajo dicha circunstancia, es nuestra responsabilidad, como 

uno de los países líderes responsables del mundo, utilizar nuestra experiencia y conocimientos en 

los campos de la educación, la prevención de desastres naturales, la conservación del medio 

ambiente, la salud, y además el desarrollo regional, cooperando en la resolución de los problemas 

de desarrollo. 

 

Teniendo en cuenta que las relaciones de amistad entre El Salvador y Japón, provienen de 

los resultados de la cooperación japonesa para el desarrollo, la continuidad de esta tiene una gran 

relevancia para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. 

 

    Cabe recordar que contribuimos a la paz, estabilidad y prosperidad de la comunidad 

internacional, siendo un socio para desarrollar, liderar e inspirar junto a El Salvador, a partir de 

impulsar la relación cooperativa con los países de la región, a través de la colaboración que se 

brinda para afrontar los retos transnacionales y el respaldo en la integración regional de 

Centroamérica.  



 

 

2. Lineamientos básicos de la cooperación (Objetivo General): Promover el Desarrollo Autónomo 

y Sostenible 

    El Gobierno del Japón apoya parte de las iniciativas importantes del gobierno salvadoreño 

para el desarrollo del país, principalmente las orientadas a la reactivación de la economía y 

ampliación del empleo, así como la prevención de desastres naturales y la conservación ambiental, 

con el fin de promover el desarrollo autónomo y sostenible del país. 

 

3. Áreas Prioritarias (Objetivos Específicos) 

(1) Reactivación de la Economía y Ampliación del Empleo 

    La región oriental de El Salvador se encuentra en el corazón de Centroamérica, con el 

Golfo de Fonseca, que abarca tres países (El Salvador, Honduras y Nicaragua), siendo éste un 

centro importante de transporte y de distribución logística. Sin embargo, su desarrollo 

económico se vio desfavorecido debido a los efectos de la larga guerra civil. Además, es una 

región en la que se produce una alta migración hacia Estados Unidos, debido a la pobreza, la 

seguridad y los desastres naturales, entre otros. Para revitalizar la economía del país, que carece 

de recursos naturales e industrias competitivas a nivel internacional, y en última instancia 

promover el crecimiento económico en toda América Central, es importante desarrollar la 

infraestructura industrial y mejorar las funciones logísticas en la región oriental. Para ello, 

Japón cooperará para permitir el desarrollo de infraestructuras económicas y sociales y para 

maximizar el uso y las funciones de puertos, puentes, entre otros, que se han desarrollado con 

el apoyo de Gobierno del Japón. Además, el Gobierno del Japón apoyará la creación de más 

empleo, gracias a la ayuda para mejorar la gestión y la productividad de micro, pequeñas y 

medianas empresas, de esta manera se promoverá la industria local y los productos agrícolas. 

 

(2) Prevención de Desastres y Conservación del Medio Ambiente para el Desarrollo Sostenible 

    En los últimos años, El Salvador ha sufrido daños causados por tormentas, inundaciones y 

deslaves, debido al cambio climático. Por ello, el Gobierno del Japón cooperará para reforzar 

la capacidad en la gestión de desastres, aprovechando los conocimientos y la experiencia que 

el Gobierno del Japón ha obtenido en ámbitos como la resiliencia de las funciones urbanas 

mediante la protección antisísmica de las instalaciones públicas y las viviendas, y la gestión del 

riesgo de catástrofes de la infraestructura pública que contribuyen a las contramedidas del 

cambio climático. También el Gobierno del Japón intentará utilizar y difundir los resultados de 

proyectos de cooperación anteriores en materia de prevención de desastres y protección del 

medio ambiente. 

 

(3) Promoción de Desarrollo Inclusivo 

    El gobierno salvadoreño promueve un programa de desarrollo económico y social en el que 

todos sus ciudadanos puedan gozar de sus beneficios, sin embargo, en la ampliación de las 



 

oportunidades educativas, el reto es mejorar el entorno de la enseñanza primaria y secundaria, 

mientras que en el desarrollo de un sistema sanitario y médico robusto, el reto es desarrollar 

recursos humanos de alta calidad y mejorar la calidad de la atención médica. El Gobierno del 

Japón seguirá apoyando los esfuerzos para desarrollar los recursos humanos en el sector 

sanitario, junto con la difusión de la educación básica y la mejora de los niveles educativos. 

Además, el Gobierno del Japón prestará apoyo para ayudar a mejorar la infraestructura para la 

prestación de servicios sociales y con ello la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

    Cabe mencionar también que, en el Triángulo Norte de Centroamérica el problema de la 

delincuencia cometida por grupos de jóvenes delincuentes violentos, conocido como las 

pandillas, es cada vez más grave, por lo que es de gran prioridad para el gobierno salvadoreño 

asegurar la seguridad de sus ciudadanos. En vista de dicha circunstancia, el Gobierno del Japón 

impulsará el fortalecimiento de las medidas de seguridad, el buen desarrollo de los jóvenes y la 

promoción del deporte. 

 

4. Consideraciones 

    En la región centroamericana se fomenta la integración regional; el Gobierno del Japón 

brinda asistencia al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en materias como 

biodiversidad y logística, entre otras cosas, teniendo en cuenta la posibilidad de colaborar con 

entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Japón seguirá promoviendo la 

cooperación regional. Tomando en consideración que actualmente El Salvador está al frente de la 

Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA). 

 

Anexo: PLAN DE OPERACIÓNES EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 


