
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de la Misión Oficial del Sr. Félix Ulloa hijo, 

Vicepresidente de la República de El Salvador, 

a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

 Nueva York, del 10 al 14 de Julio de 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 22 de julio de 2022. 

 

 



 

 

Introducción. 

 

El Vicepresidente de la República de El Salvador, Dr. Félix Ulloa hijo, realizó una 

misión oficial en el extranjero, para presentar la II Revisión Nacional Voluntaria del 

proceso de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) El 

Salvador, 2022, en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de las Naciones Unidas en 

Nueva York, del 10 al 14 de Julio del presente año. 

En el marco del evento, se llevó a cabo una agenda continua de reuniones con 

funcionarios de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas, incluyendo al 

Presidente de la Asamblea General Abdulla Shahid y el Secretario General Antonio 

Guterres. Quienes mostraron satisfacción al saber que El Salvador, está 

comprometido con la implementación de los ODS; asimismo se planteó la propuesta 

al Secretario General de implementar una misión de estudio y sistematización sobre 

los conceptualización, implementación y resultados del Plan Control Territorial, 

conformada inicialmente por los siguientes organismos de la ONU: Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), El Departamento de Asuntos 

Políticos (DAP) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos (ACNUDH). 

También se concedió una entrevista con el medio de comunicación France 24, 

donde se abordó principalmente la Guerra Contra Las Pandillas y los beneficios que 

están viviendo los trabajadores honrados y las comunidades bajo el régimen de 

excepción, el cual se extenderá el tiempo que sea necesario, hasta asegurar una 

sociedad libre de extorsiones, desapariciones, masacres y todo tipo de violencia 

que sufría el pueblo salvadoreño, expresó el Vicepresidente Félix Ulloa. En la misma 

entrevista, se mencionaron los esfuerzos por ampliar la matriz energética, 

especialmente en energías renovables que el País está implementado; y como la 

apuesta por las monedas digitales, será clave en la carrera hacia el mundo 

financiero del futuro.   

Los principales temas de la gira por Nueva York, además de los puntos de desarrollo 

y los indicadores que marcan el avance de los ODS, fueron los alcances del Plan 

Control Territorial, el Régimen de Excepción de la “Guerra Contra Las Pandillas” 

declarada por el Gobierno de El Salvador en defensa del pueblo salvadoreño. El 

Vicepresidente Félix Ulloa lideró con éxito esta gira llena de aciertos y alianzas 

estratégicas en beneficio del pueblo salvadoreño, en la cual estuvo acompañado de 

la Embajadora y Representante Permanente de El Salvador ante las Naciones 

Unidas, Egriselda López, la Viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira y 

el Secretario Ejecutivo del CNDS, Mario Otero. 

 

 

 



 

 

 

LUNES 11 DE JULIO  

 

Reunión de trabajo y seguimiento del programa en la Misión del El Salvador 

ante las Naciones Unidas. 

Lugar: Oficinas de la Misión Permanente  

Acompañamiento:  
*Vicepresidente de la República Félix Ulloa. 
*La Embajadora y Representante Permanente de El Salvador ante las 
Naciones Unidas, Sra. Egriselda López. 
*Secretario Ejecutivo del CNDS. Sr. Mario Otero.  
*El Representante Embajador Permanente Adjunto, Sr. Carlos Segura. 
*Jefa del Departamento de Organismos, Foros Internacionales y temas 
globales de la DGPE, Sra. Aracely Prieto. 

 

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, arribó a la ciudad de Nueva York, 
para participar en el Foro Político de Alto Nivel, (FPAN), donde presentó la II 
Revisión Nacional Voluntaria del proceso de implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) El Salvador, 2022, ante los países miembros de la 
ONU. 

Como parte de sus primeras actividades de agenda, el Vicemandatario presidió una 
reunión de trabajo en las oficinas de la Misión Permanente de El Salvador ante las 
Naciones Unidas. En el encuentro se realizó una actualización y seguimiento de la 
participación del Vicepresidente Ulloa en el Foro Político de Alto Nivel para el 
Desarrollo Sostenible y se revisaron los pormenores de las bilaterales sostenidas 
dentro del marco de dicho Foro. El Salvador presentó su exposición el mismo día 
que Santo Tomé y Príncipe, Somalia y otros  

El Vicemandatario habló sobre la conformación del Consejo Nacional para el 
Desarrollo Sostenible, sus funciones y proyecciones luego de la presentación del 
Informe, asimismo, afirmó que las prioridades para el Gobierno actualmente se 
centran en tres ejes: seguridad, educación y salud; teniendo en cuenta que la 
seguridad juega un papel fundamental en la construcción para un mejor país. Por 
su parte la Embajadora López, agradeció la presencia del Vicemandatario en tan 
relevante suceso y destacó que el próximo año El Salvador será miembro de la 
comisión de la consolidación de la paz, un órgano subsidiario de las Naciones 
Unidas. 

Posteriormente, se le entregó de manera oficial a la Sra. Embajadora, el documento 
físico de la II Revisión Nacional Voluntaria del proceso de implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) El Salvador, 2022. 



 

 

 

El Vicepresidente Félix Ulloa, entregando la II Revisión Nacional Voluntaria del proceso de 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) El Salvador, 2022 a la 
Embajadora Egriselda López, junto a Secretario Ejecutivo del CNDS. Sr. Mario Otero y el 
Embajador Permanente Adjunto, Sr. Carlos Segura. 

 

 

MARTES 12 DE JULIO  

 

Reunión con la Subsecretaria General y Jefa de la Oficina de PNUMA en Nueva 

York, Sra. Ligia Noronha.  

Lugar: Oficinas de PNUMA.   
Acompañamiento: 

*Vicepresidente de la República Félix Ulloa. 
*Viceministra de Relaciones Exteriores, Sra. Adriana Mira.  
*Embajadora y Representante Permanente de El Salvador ante las Naciones 
Unidas, Sra. Egriselda López. 
* Secretario Ejecutivo del CNDS. Sr. Mario Otero. 
*Jefa del Departamento de Organismos, Foros Internacionales y temas 
globales de la DGPE, Sra. Aracely Prieto. 

En el marco de la participación en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible (FPAN), de la ONU en la ciudad de Nueva York, el Vicepresidente Félix 
Ulloa hijo, mantuvo una reunión con la Sra. Ligia Noronha, Sub secretaria General 
y Jefa de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
(PNUMA). 

 



 

 

En el encuentro, conversaron sobre el proyecto “Fomentando la Seguridad Hídrica 
en la Región del Trifinio” que gestiona los recursos hídricos en la zona y busca 
promover la formulación de un ADT/PAE para la cuenca transfronteriza del río 
Lempa, con el fin de avanzar en las fases pendientes programadas. 

El Vicepresidente Ulloa, manifestó el interés del Gobierno de El Salvador por la 
continuación de proyectos del PNUMA en el país y les habló sobre el desarrollo 
económico, social y turístico que se está implementando en la Región del Trifinio. 
Por su parte la Secretaria Noronha, dijo que la Organización se encuentra muy 
interesada en el proyecto, afirmando que trasladaría a la sede en Nairobi, Kenia, 
esta gestión para garantizar un avance lo más pronto posible. 

 

 
Reunión del Vicepresidente Félix Ulloa, con la Subsecretaria General y Jefa de la Oficina 
de PNUMA, Sra. Ligia Noronha y su equipo de trabajo, junto a la Viceministra de Relaciones 
Exteriores, Sra. Adriana Mira, la Embajadora Permanente de El Salvador ante las Naciones 
Unidas, Sra. Egriselda López, el Secretario Ejecutivo del CNDS, Sr. Mario Otero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Entrevista de Vicepresidente de la República Félix Ulloa. con “France 24 
Spanish”. 
Lugar: Oficina Misión Permanente de El Salvador ante Naciones Unidas. 

https://www.youtube.com/watch?v=qYkoxkogtsk 

 

El Vicepresidente brindó una entrevista al medio de comunicación, France 24 en 

Español, con la Periodista Mamen Sala. En el desarrollo de la entrevista, el 

Vicepresidente Ulloa, expuso sobre la “Guerra Contra Las Pandillas” que sucede 

actualmente en El Salvador. Contextualizo acerca de dicho fenómeno y todos los 

daños realizados a la sociedad salvadoreña, con tregua e incentivos en las 

administraciones anteriores. También transmitió el mensaje del Presidente Nayib 

Bukele a los salvadoreños: el Gobierno, no se detendrá hasta que las pandillas sean 

completamente erradicadas para que los ciudadanos puedan vivir en paz.  

Ante las dudas generadas por la oposición respecto al Régimen de excepción. El 

Vicepresidente explico su validez jurídica y necesidad social, al brindar el contexto 

de cómo operaban las pandillas en El Salvador y manifestó que será prorrogado las 

veces que sea necesario.   

Concluyó la entrevista, afirmando que la economía mundial avanza dentro de la 

misma dirección de la era digital y que El Salvador apostó a tiempo en esa vía la 

adopción del Bitcoin como moneda de curso legal.   

 

 

  Vicepresidente Félix Ulloa en entrevista con periodista Mamen Sala de France 24 

https://www.youtube.com/watch?v=qYkoxkogtsk


 

 

 

Reunión con el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

Sr. Abdulla Shahid. 

Lugar: Oficina del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 
ONU 
Acompañamiento: 

*Vicepresidente de la República Félix Ulloa. 
*Viceministra de Relaciones Exteriores, Sra. Adriana Mira.  
*Embajadora y Representante Permanente de El Salvador ante las Naciones 
Unidas, Sra. Egriselda López. 
*Director General de Gabinete y Jefe de Despacho de la Vicepresidencia de 
la República y Secretario Ejecutivo del CNDS, Sr, Mario Otero. 
*Jefa del Departamento de Organismos, Foros Internacionales y temas 
globales de la DGPE, Sra. Aracely Prieto. 

 

Continuando con su visita a Nueva York y en torno a su participación en el Foro 

Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN), de la ONU, el 

Vicepresidente Félix Ulloa sostuvo un encuentro con el Sr. Abdulla Shahid, 

Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

En la bilateral se conversó sobre la valoración de la presentación de la II Revisión 

Nacional Voluntaria del proceso de implementación de los (ODS) El Salvador, 2022 

y de cómo el Gobierno del Presidente Bukele está priorizando el desarrollo 

sostenible en todas las carteras del Estado. 

 

El Vicepresidente Ulloa afirmó que, con la presentación de este segundo informe, 

El Salvador se encamina a la consolidación de una Estrategia Nacional para el 

Desarrollo Sostenible, que será la guía para avanzar en la consolidación de más 

logros; asimismo, informó sobre las iniciativas sociales impulsadas por el GOES 

durante el 76° Período Ordinario de Sesiones (septiembre/2021-septiembre/22) y 

destacó las metas alcanzadas del país alineados a los ODS. 

 

El Presidente de la Asamblea General, Abdulla Shahid, reconoció el liderazgo de la 

Primera Dama de El Salvador, Sra. Gabriela de Bukele, por impulsar la custodia de 

nueve salas de lactancia materna en la sede de las Naciones Unidas, con el que se 

garantiza que los espacios cumplan con la comodidad y seguridad que necesitan 

las madres del mundo que visitan o trabajan en la sede del organismo internacional, 

para alimentar a sus bebés. 



 

 

 

Vicepresidente de la República, Félix Ulloa junto al Presidente de la Asamblea General de    

la ONU, Abdulla Shahid. 

 

Reunión con la Sra. Subsecretaria General de Derechos Humanos, Sra. Ilze 
Brands. 
Lugar: Sede de las Naciones Unidas. 
Acompañamiento: 

*Vicepresidente de la República Félix Ulloa. 
*Viceministra de Relaciones Exteriores, Sra. Adriana Mira.  
*Embajadora y Representante Permanente de El Salvador ante las Naciones 
Unidas, Sra. Egriselda López. 
*Director General de Gabinete y Jefe de Despacho de la Vicepresidencia de 
la República y Secretario Ejecutivo del CNDS, Sr, Mario Otero. 
*Jefa del Departamento de Organismos, Foros Internacionales y temas 
globales de la DGPE, Sra. Aracely Prieto. 

 

Continuando con la misión oficial en la Organización de las Naciones Unidas en 

Nueva York, el Vicepresidente Félix Ulloa hijo, coordinó una reunión con la 

Subsecretaria General de Derechos Humanos, Sr. Ilze Brands en conjunto a sus 

equipos de trabajo correspondientes.  

 



 

 

En el encuentro se conversó sobre el Plan Control Territorial y el Régimen de 

Excepción; acciones realizadas por el Gobierno de El Salvador, amparadas en los 

marcos legales respectivos para contrarrestar la situación de violencia generada por 

las pandillas, del mismo modo, el Vicepresidente Ulloa resaltó el firme compromiso 

con los derechos de la niñez y su desarrollo; evidencia de ello es el marco normativo 

y las políticas públicas que se ejecutan de manera acorde a los estándares de los 

derechos humanos.  

Asimismo, se mencionó que la acción del Estado y sus instituciones, tienen como 

propósito principal garantizar la vida de los salvadoreños y se manifestó que todos 

los países del mundo utilizan sus fuerzas de seguridad para garantizar el orden y el 

derecho a la vida de su población. El Salvador no es la excepción, además invitó a 

la funcionaria para hacer una visita al país, para poder comprobar de primera mano 

y no por otras versiones distorsionadas, el desarrollo de la “Guerra Contra Las 

Pandillas” y como el Estado ha declarado defender a todo el pueblo honrado; 

también solicitó, hacer una relectura y adaptación de los derechos humanos en 

guerras excepcionales donde los conceptos tradicionales adoptados en el siglo 

pasado, necesitan ser reactualizados con una nueva visión.  

 

 

   Vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa, saludando a Subsecretaria Ilze Brands.  

 

 



 

 

Reunión con el Director Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, 

Sr. Luis Felipe López Calva. 

Lugar: Oficinas PNUD Nueva York. 
Acompañamiento: 

*Vicepresidente de la República Félix Ulloa. 
*Viceministra de Relaciones Exteriores, Sra. Adriana Mira.  
*Embajadora y Representante Permanente de El Salvador ante las Naciones 
Unidas, Sra. Egriselda López. 
*Director General de Gabinete y Jefe de Despacho de la Vicepresidencia de 
la República y Secretario Ejecutivo del CNDS, Sr, Mario Otero. 
*Jefa del Departamento de Organismos, Foros Internacionales y temas 
globales de la DGPE, Sra. Aracely Prieto. 

 

Como parte de su agenda de trabajo en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, el 
Vicepresidente Félix Ulloa hijo, sostuvo una reunión con el Sr. Luis López Calva, 
Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, -PNUD-. 

En esta, dialogaron sobre los avances en la implementación de los ODS en El 
Salvador y solicitó colaboración para fortalecer el Consejo Nacional para el 
Desarrollo Sostenible, entidad creada por Decreto Ejecutivo en octubre del 2020. 
También se mencionó, que con la exposición de la II Revisión Nacional Voluntaria, 
el Gobierno de El Salvador, planificará la elaboración de la Estrategia Nacional 
para el Desarrollo Sostenible. 

El Vicepresidente Ulloa, manifestó su agradecimiento al Director del PNUD por todo 
el apoyo brindado, como parte del equipo país a lo largo del primer semestre de 
2022, en el proceso de elaboración del documento de la II Revisión Nacional 
Voluntaria. Y en el año 2021 por su colaboración y asistencia en la elaboración del 
Informe de Desarrollo Humano, IDH, del mismo modo, aprovecho la oportunidad 
para solicitar asistencia en la digitalización de documentos de la negociación de 
1990 a 1992 para conocimiento de la opinión pública de las nuevas generaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Embajadora Egriselda López, Viceministra Adriana Mira, Vicepresidente Félix Ulloa, 

Secretario Ejecutivo del CNDS, Mario Otero, Director Regional para América Latina y el 

Caribe del PNUD, Luis Felipe López Calva 

 

Reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. 

Lugar: Sala de Conferencias del Edificio de la Secretaría, sede de las Naciones 

Unidas. 

Acompañamiento: 

*Vicepresidente de la República Félix Ulloa. 
*Viceministra de Relaciones Exteriores, Sra. Adriana Mira.  
*Embajadora y Representante Permanente de El Salvador ante las Naciones 
Unidas, Sra. Egriselda López. 
*Director General de Gabinete y Jefe de Despacho de la Vicepresidencia de 
la República y Secretario Ejecutivo del CNDS, Sr, Mario Otero. 
*Jefa del Departamento de Organismos, Foros Internacionales y temas 
globales de la DGPE, Sra. Aracely Prieto. 

 

 
Una de las reuniones principales del Sr. Vicepresidente Félix Ulloa en la 
Organización de las Naciones Unidas, fue con el Secretario General, António 
Guterres, en la que conversaron sobre el Plan Control Territorial y el Estado de 
Excepción, dentro del marco de la guerra contra las pandillas. 

 



 

 

 

El Vicepresidente Ulloa le agradeció su tiempo y transmitió un mensaje personal 
que le enviaba el Presidente Nayib Bukele. Además, el Vicemandatario aprovechó 
en solicitarle el envío de una misión a El Salvador para estudiar y sistematizar el 
Plan Control Territorial, con el objetivo de conocer sus resultados y el estado de 
situación de esta operación de gran magnitud, en el marco de una guerra irregular 
e inédita sin precedentes; y utilizarla, como un modelo para combatir los grupos 
terroristas en otros países que sufren de violencia.  

Del mismo modo, recalcó que la implementación de esta operación, cuenta con el 
respaldo del pueblo salvadoreño y se ha realizado gracias al talento y apoyo de las 
instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad: la PNC, Fuerzas Armadas, 
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como la Fiscalía y el Órgano 
Judicial, y el Órgano Legislativo, utilizando únicamente recursos nacionales. 

Por su parte el Secretario Guterres, aceptó la propuesta y dio instrucciones para 
que se integrara una misión de estudio que podría ir a El Salvador en los próximos 
meses, integrada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), El Departamento de Asuntos Políticos (DAP) y la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH). 

 

 

Vicepresidente de la República, Félix Ulloa hijo, junto al Secretario General de la ONU, 

Antonio Guterres.  

 



 

 

MIÉRCOLES 13 DE JULIO  

 

Inauguración del Segmento Ministerial del Foro Político de Alto Nivel sobre 

Desarrollo Sostenible 

Lugar: Asamblea General de las Naciones Unidas, sede de las Naciones Unidas. 

Acompañamiento:  

*Vicepresidente de la República Félix Ulloa. 
*Viceministra de Relaciones Exteriores, Sra. Adriana Mira.  
*Embajadora y Representante Permanente de El Salvador ante las Naciones 
Unidas, Sra. Egriselda López. 
*Director General de Gabinete y Jefe de Despacho de la Vicepresidencia de 
la República y Secretario Ejecutivo del CNDS, Sr, Mario Otero. 

 

 

 

Participación del Vicepresidente Félix Ulloa en la inauguración del Segmento Ministerial del 

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible junto a la Embajadora Egriselda 

López, Viceministra Adriana Mira, Vicepresidente Félix Ulloa, Secretario Ejecutivo del 

CNDS, Mario Otero. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Presentación del Documento de la II Revisión Nacional Voluntaria El Salvador 

2022.  

Lugar: Sala de Conferencias 4, Sede de Naciones Unidas. 

 

Discurso del Señor Vicepresidente Félix Ulloa en el Foro Político del Alto 

Nivel: https://media.un.org/en/asset/k15/k15g1gk4qq 

 

Este día me siento sumamente honrado de estar frente a ustedes para presentarles 

el Informe de la Segunda Revisión Nacional Voluntaria del proceso de 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) El Salvador. Este 

informe es una radiografía detallada de como la administración del Presidente Nayib 

Bukele estamos trabajando para realizar significativos cambios en nuestra nación. 

 

Asumimos nuestro mandato el 1 de junio de 2019, y en estos tres años de gestión, 

El Salvador ha emprendido un nuevo camino, dejando en el pasado las viejas 

formas de hacer política, de administrar el estado, de velar por nuestro pueblo; por 

eso, día con día avanzamos sin desfallecer, pese a los obstáculos y a la oposición 

de las fuerzas del ancien regime, en nuestro objetivo de construir un mejor país para 

las nuevas generaciones. 

Por ello el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los ODS, ha sido una hoja 
de ruta para el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, creado por decreto 
ejecutivo en octubre de 2020 bajo la responsabilidad de la vicepresidencia. 
 

Cuando asumimos el compromiso de elaborar este informe sabíamos de la gran 
responsabilidad que esto significaba, un enorme trabajo de coordinación y 
colaboración interinstitucional, además del apoyo del PNUD. Dicho esfuerzo se llevó 
a cabo mediante una metodología participativa en la que se consultaron entidades 
de la sociedad civil, la academia, el sector privado, los sindicatos, socios de la 
cooperación para el desarrollo y el aporte de todas las instituciones que conforman 
el Gabinete de Gobierno. 

 

Como resultado de ello, presentamos este informe, afirmando que hoy más que 
nunca, estamos comprometidos en la implementación de los ODS y coincidimos en 
que, para alcanzar el desarrollo sostenible, es fundamental alinearnos con los 5 ejes 
pre establecidos desde 2015, cuando nuestro país adopto la Resolución 70/1 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que son: la generación de sinergias a 
favor del bienestar de la población, la prosperidad económica, la protección del 
planeta, la promoción de la paz y la construcción de alianzas inclusivas, esenciales 
para el bienestar y desarrollo de toda sociedad. 

 

https://media.un.org/en/asset/k15/k15g1gk4qq


 

 

Como parte del proceso de implementación de los ODS en el país, priorizamos 
aquellos objetivos y metas cruciales para nuestro desarrollo, de los que damos 
cuenta en este informe, tales son:  

 

ODS 1, Fin de la pobreza, ODS 2 Hambre Cero, ODS 3 Salud y Bienestar, ODS 4 
Educación de calidad, ODS 5 Igualdad de género, ODS 6 Agua limpia y 
saneamiento, ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico, ODS 16 Paz, 
justicia e instituciones sólidas ODS 17 Alianza para lograr los objetivos. 
 
Una de las más altas prioridades del Gobierno de El Salvador es garantizar la paz 
social y la armonía en nuestras comunidades, mediante seguridad pública de la 
ciudadanía. Es por ello que, el ODS 16 es estratégico. Al inicio del gobierno del 
presidente Bukele, el mayor riesgo que enfrentaba la población salvadoreña era el 
de perder la vida en un acto violento. Para 2015, El Salvador registró una tasa de 
103 homicidios por cada 100 000 habitantes, una de las más altas del mundo. Para 
2021, como resultado de la aplicación de un innovador Plan de Control Territorial, 
dicha tasa se redujo a 18 por cada 100 000 habitantes, colocando al país como uno 
de los menos violentos de la región. Y todavía hay más, ya que como resultado del 
combate frontal y la guerra contra las pandillas, así como el estado de excepción 
decretado el pasado 27 de marzo para combatir la violencia contra el pueblo 
honrado y trabajador de estas organizaciones criminales que por 
décadas han aterrorizado a la población, especialmente a la que vive en las 
comunidades menos favorecidas, hemos proyectado que, para este 2022, se 
registre una tasa de menos de 10 homicidios por cada 100 000 habitantes, la más 
baja en 100 años. 

 
Cabe informar que existe una alineación temática de prioridades sectoriales 
nacionales con los ODS, tomando en cuenta las iniciativas intersectoriales, tales 
como: 
a) La Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Infantil Temprano “Crecer Juntos” 
b) Plan de Desarrollo Social, 

c) Plan de Rescate Agropecuario: hacia una Agricultura Sostenible y Sustentable, 
d) Plan Nacional de Igualdad, 

e) Plan Nacional de Turismo, 

f) Contribuciones de El Salvador frente al cambio climático, 

g) Plan Nacional de Justicia y Seguridad Pública, 

h) Plan Control Territorial, entre otras. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Esta revisión y realineamiento nos ha permitido hacer un alto en el camino para 
reflexionar sobre los desafíos de la post pandemia del Covid 19, cara a la Década 
de la Acción, y los retos que la nueva normalidad, permitiéndonos valorar que el 
62% de los indicadores nos muestra una tendencia favorable hacia el alcance de 
los ODS, requiriendo acciones para proteger y profundizar los avances alcanzados, 
con atención a la política de reconstruyamos mejor, sin obviar el empuje que 
debemos brindar al 26% restante que plantean la necesidad de mejorar o acelerar 
su logro al 2030. 

 
Considerando que para consolidar el desarrollo del país se requiere de políticas 
públicas efectivas y de la toma de decisiones basadas en evidencias, hemos 
implementado la plataforma digital para el monitoreo estadístico de los indicadores 
de ODS en El Salvador realizada con el apoyo de nuestra Secretaría de Innovación, 
que contiene información actualizada periódicamente por la red de enlaces en todas 
las instituciones públicas. 

 
En tal sentido, continuaremos con nuestro enfoque de Seguimiento y Evaluación de 
los ODS, mediante revisiones periódicas y participaremos presentando nuestros 
resultados y compartiendo nuestra experiencia en los espacios internacionales y 
con todos aquellos países que lo requieran. Nuestro enfoque de sostenibilidad será 
un trabajo coordinado con las instituciones del gobierno central, y los gobiernos 
locales, así como la participación de organizaciones sectoriales que trabajan en 
todo el territorio nacional.  

 
El cumplimiento de los ODS representa un desafío político, técnico y financiero, no 
obstante, El Salvador de hoy cuenta con un clima de gobernanza y libertad favorable 
para la implementación de aquellas políticas públicas necesarias para garantizar las 
transformaciones estructurales requeridas para el logro de los ODS. 

 
Es por ello que, reafirmamos el fortalecimiento de nuestros principios democráticos 
y del estado de derecho, con base en la justicia social, la promoción y defensa de 
los derechos humanos, como garantía para lograr cuanto antes la prosperidad y 
bienestar de nuestro pueblo y para heredarlo a las futuras generaciones. 

 
Muchas gracias.  

 

 



 

 

 

Vicepresidente de la República Félix Ulloa, en la presentación del Documento de la II 

Revisión Nacional Voluntaria El Salvador 2022, en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU. 

 

 
Imagen de la publicación del Reporte de la II Revisión Nacional Voluntaria del Proceso de 
Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), El Salvador, 2022: 
https://www.presidencia.gob.sv/informe-de-la-ii-revision-nacional-voluntaria-del-proceso-
de-implementacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods-el-salvador-2022/ 

 
 
 
 
 



 

 

Reunión con el Secretario Ejecutivo a.i. de CEPAL, Sr. Mario Cimoli.   
Lugar: Sala del edificio de la Secretaría, sede de las Naciones Unidas.  
Acompañamiento: 

*Vicepresidente de la República Félix Ulloa. 
*Viceministra de Relaciones Exteriores, Sra. Adriana Mira.  
*Embajadora y Representante Permanente de El Salvador ante las Naciones 
Unidas, Sra. Egriselda López. 
*Director General de Gabinete y Jefe de Despacho de la Vicepresidencia de 
la República y Secretario Ejecutivo del CNDS, Sr, Mario Otero. 
*Jefa del Departamento de Organismos, Foros Internacionales y temas 

globales de la DGPE, Sra. Aracely Prieto. 

 

Continuando con la misión oficial en la Organización de las Naciones Unidas, el 
Vicepresidente Félix Ulloa hijo, sostuvo una reunión con el Sr. Mario Cimoli, 
Secretario Ejecutivo a.i. de La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
CEPAL. 

En esta bilateral se conversó sobre la colaboración del organismo a la región del 
Plan Trifinio en El Salvador; el apoyo para fortalecer las acciones del Consejo 
Nacional para el Desarrollo Sostenible (CNDS) y se habló sobre el Plan de 
Desarrollo Integral (PDI), para El Salvador, Guatemala, Honduras y el Sur-sureste 
de México. 

El Vicepresidente Ulloa agradeció los esfuerzos de la CEPAL en relación a la 
consolidación del Plan de Desarrollo Integral y recalcó, que las prioridades de El 
Gobierno en el marco del PDI abarcan: apoyos al Plan Energético, impulso a la 
Agenda Digital, apoyo al desarrollo económico nacional, impulso al Plan de 
Despegue Económico, y otros asociados al área social con programas como “Mi 
nueva Escuela” y la Política Nacional “Crecer Juntos”, entre otros. 

El Secretario Cimoli, afirmó darles continuidad a los proyectos de cooperación con 
El Salvador y se comprometió para avanzar en los temas ya conversados 
previamente: 

a. Asistencia Técnica en el ámbito de macroeconomía para el desarrollo: 

que permita analizar la cantidad y calidad del gasto presupuestario en 

la región en áreas de interés como adaptación al cambio climático, 

género, niñez y juventud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A 

partir de las cuales se recomendarían acciones de política para la 

región Trifinio. 

 

b. Asistencia Técnica para el desarrollo productivo: a fin de identificar el 

ingreso de remesas en la región, su destino y orientaciones para un 

uso más productivo de las mismas. 

 



 

 

c. Mapeo de iniciativas de cooperación en la región y su incorporación 

en una plataforma georeferenciada específica, actualmente ya creada 

por la CEPAL. 

 
d. La exploración por parte de la CEPAL de una posible asistencia 

técnica para identificar una agenda digital para la región Trifinio que 

incluya una canasta básica digital (costos y brechas). 

 

 
 

 

Vicepresidente de la República Félix Ulloa, junto al Secretario Ejecutivo a.i. de La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Mario Cimoli, Embajadora Egriselda 
López y Viceministra Adriana Mira.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Reunión con el Vicesecretario General Adjunto y Director de la Oficina de las 
Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo, Sr. Raffi Gregorian. 
Lugar: Oficina del Sr. Vicesecretario General Adjunto, sede de las Naciones Unidas. 
Acompañamiento: 

*Vicepresidente de la República Félix Ulloa. 
*Viceministra de Relaciones Exteriores, Sra. Adriana Mira.  
*Embajadora y Representante Permanente de El Salvador ante las Naciones 
Unidas, Sra. Egriselda López. 
*Director General de Gabinete y Jefe de Despacho de la Vicepresidencia de 
la República y Secretario Ejecutivo del CNDS, Sr, Mario Otero. 
*Jefa del Departamento de Organismos, Foros Internacionales y temas 
globales de la DGPE, Sra. Aracely Prieto. 

 
 
En otro suceso, el Vicepresidente de la República Félix Ulloa hijo, desarrollo una 
bilateral con el Vicesecretario General Adjunto y Director de la Oficina de las 
Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo, Sr. Raffi Gregorian, junto a su 
equipo de trabajo, para conservar sobre los buenos resultados del Plan Control 
Territorial como una operación coordinada e interinstitucional de gran magnitud para 
luchar contra el accionar de los grupos delincuenciales en El Salvador. 
 
 
En la bilateral también se destacó la extensión del Régimen de Excepción como una 
operación congruente con los resultados obtenidos, cuya finalidad es consolidar y 
dar sostenibilidad a las condiciones del bienestar ciudadano; reduciendo 
drásticamente el trabajo de las estructuras criminales y eliminando sus fuentes de 
financiamiento. 
  
Posteriormente se retomó la reunión sostenida con el Secretario General Guterres 
en la que se propuso coordinar una misión de investigación in situ, organizada por 
diferentes organismos de las Naciones Unidas, para conocer el PCT y utilizarlo 
como un modelo replicable para otros países. 



 

 

 

 

Reunión del Vicepresidente Félix Ulloa hijo con el Vicesecretario General Adjunto y Director 

de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo, Raffi Gregorian, junto 

a sus delegaciones correspondientes.   

 
 
Subsecretaria General de Apoyo a la Consolidación de la Paz, Sra. Elizabeth 
Spehar.  
Lugar: Oficina de la Subsecretaria General de Apoyo a la Consolidación de la Paz, 
sede de las Naciones Unidas. 
Acompañamiento: 

*Vicepresidente de la República Félix Ulloa. 
*Viceministra de Relaciones Exteriores, Sra. Adriana Mira.  
*Embajadora y Representante Permanente de El Salvador ante las Naciones 
Unidas, Sra. Egriselda López. 
*Director General de Gabinete y Jefe de Despacho de la Vicepresidencia de 
la República y Secretario Ejecutivo del CNDS, Sr, Mario Otero. 
*Jefa del Departamento de Organismos, Foros Internacionales y temas 
globales de la DGPE, Sra. Aracely Prieto. 

 

Posterior a su intervención en el Foro Político de Alto Nivel, El Vicepresidente de la 
República Félix Ulloa, mantuvo un encuentro de trabajo con la Sra. Elizabeth 
Spehar, Subsecretaria General de Apoyo a la Consolidación de la Paz. 

 



 

 

En la sesión, Vicepresidente Ulloa habló sobre la efectividad del Plan Control 
Territorial en la sociedad salvadoreña, asimismo, profundizó sobre la reunión 
sostenida con el Secretario General Guterres, dónde se solicitó la realización de 
una misión de estudio para sistematizar la operación” Guerra contra las pandillas”. 
posteriormente, agradeció el apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz (PBF 
siglas en inglés) en el país, a través de los distintos programas conjuntos, los cuales 
han contribuido a abordar áreas prioritarias de trabajo para el Gobierno de El 
Salvador tales como: migración y retorno, seguridad ciudadana, justicia transicional 
y combate a la corrupción. 

La Subsecretaria Spehar, conversó sobre la importancia de la inclusión, la 
participación ciudadana y el diálogo, de la misma forma, mencionó estar interesada 
en formar parte de la comisión de estudio solicitada por el Vicemandatario y replicó, 
“la ONU siempre ha estado del lado del pueblo salvadoreño y lo seguiremos 
estando.” 

Otro punto relevante de la bilateral, fue la oportunidad para posicionar el trabajo de 
El Salvador, en el marco de iniciativas del Fondo de Consolidación de la Paz (PBF), 
así como brindar seguimiento a gestiones de interés nacional en el marco del 
mismo, tales como la potencial presentación de una nueva solicitud para el acceso 
a un nuevo período de recursos del fondo regular, y el seguimiento a la candidatura 
de El Salvador a la Comisión de Consolidación de Paz (PBC). 

 

 

Vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa hijo, junto a la Subsecretaria General de Apoyo a 
la Consolidación de la Paz, Elizabeth Spehar. 

 

 



 

 

Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Dr. Arnoldo André 
Tinoco.  
Lugar: Oficinas de la misión Permanente de Costa Rica ante ONU.  
Acompañamiento: 

*Vicepresidente de la República Félix Ulloa. 
*Viceministra de Relaciones Exteriores, Sra. Adriana Mira.  
*Embajadora y Representante Permanente de El Salvador ante las Naciones 
Unidas, Sra. Egriselda López. 
*Director General de Gabinete y Jefe de Despacho de la Vicepresidencia de 
la República y Secretario Ejecutivo del CNDS, Sr, Mario Otero. 
*Jefa del Departamento de Organismos, Foros Internacionales y temas 
globales de la DGPE, Sra. Aracely Prieto. 
 

 

El Vicepresidente Félix Ulloa, desarrolló una reunión de trabajo con el Ministro de 

Relaciones Exteriores y Culto, Sr. Arnoldo André Tinoco en la Misión Permanente 

de Costa Rica ante la ONU, posterior a su presentación en el Foro Político de Alto 

Nivel, en la ciudad de Nueva York. En esta bilateral, se trataron temas de interés 

como el ferry entre El Salvador y Costa Rica, los avances en temas de la Integración 

Centroamericana y el nombramiento del nuevo Secretario General. 

 

 

Vicepresidente Félix Ulloa junto al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André 
Tinoco. 

 



 

 

 
Recepción de jefes de delegación organizado por las Comisiones Regionales 
y la Oficina del Presidente del ECOSOC 
 
Lugar: Terraza, sede de las Naciones Unidas. 
 
 
En el encuentro, el Vicepresidente Ulloa saludó al Presidente de ECOSOC, Collen 
Vixen Kelapile, reconoció su liderazgo al haber convocado a este Foro bajo los 
auspicios de su presidencia y lo felicitó por el éxito obtenido en las presentaciones 
de los INV´s de los países participantes. También agradeció la oportunidad de 
presentar los logros y el nuevo rostro de El Salvador, ante el mundo.  
 

 
 
 
Saludo entre el Vicepresidente Félix Ulloa hijo y el Presidente de ECOSOC, Collen Vixen 
Kelapile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
JUEVES 14 DE JULIO 
 
 
Participación virtual del Vicepresidente de la República El Salvador, Félix Ulloa hijo, 
en la conferencia de la CEPAL: “Hacia una recuperación inclusiva y sostenible en 
América Latina y el Caribe: La implementación de los ODS para el Desarrollo 
Sostenible desde la perspectiva del desarrollo en transición.”  
https://youtu.be/Nr3HlDZv_P4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


