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CARTA DE ENTENDIMIENTO 
ENTRE EL PROYECTO DERECHOS Y DIGNIDAD Y LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Nosotras, Sonia Elizabeth Cortéz de Madriz, Procuradora General de la República, y Mileydi 
Guilarte, Directora del Proyecto Derechos y Dignidad, financiado por la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), e implementado en asocio, por 
Counterpart Internacional, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y Partners El 
Salvador, suscribimos en esta fechá la presente Carta de Entendimiento, sujeta a las 
siguientes cláusulas y consideraciones: 

PARTES FIRMANTES. 

El Proyecto Derechos y Dignidad, en adelante el Proyecto, es una iniciativa de cooperación 
cuyo objetivo principal es fortalecer los sistemas de protección de los derechos humanos, 
dando como resultado un El Salvador cada vez más tolerante, justo y equitativo. Enfoca sus 
esfuerzos en fortalecer tanto a la sociedad civil como a instituciones del Estado, 
principalmente del sector justicia y seguridad pública, para avanzar en el respeto a los 
derechos humanos en el país. Asimismo, impulsa una estrategia de diálogo con el fin de 
facilitar y construir puentes entre instituciones de gobierno y sociedad civil para incidir 
conjuntamente en temas prioritarios de interés sobre derechos humanos. 

Los objetivos específicos del Proyecto son los siguientes: aumentar el compromiso 
constructivo entre los actores gubernamentales y no gubernamentales para mejorar el estado 
de los derechos humanos; aumentar la efectividad de las organizaciones de Derechos 
Humanos para abogar por la justicia en el sector de seguridad y mejorar la capacidad del 
gobierno para responder; y reducir la discriminación contra los grupos vulnerables y mejorar 
el acceso a los servicios para las victimas de abusos contra los derechos humanos. 

La Procuraduría General de la Republica, en adelante PGR, por mandato constitucional, tiene 
asignada la responsabilidad de velar por la defensa de la familia, de los menores de edad y 
demás personas incapaces; dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos 
y representarlos judicialmente en la defensa de su libertad personal y de sus derechos 
laborales, y cumplir con las demás atribuciones legales. 

CONSIDERANDOS 

l. Que los objetivos del Proyecto coinciden con el mandato constitucional de la PGR en 
materia de derechos humanos de sectores de la población que se encuentran en 
condición de vulnerabilidad; así como en la protección de los derechos humanos a 
través de la representación legal siguiendo el debido proceso; 

II. Que se hace necesario coadyuvar esfuerzos entre ambas instancias a fin de que se 
logren los objetivos de la cooperación internacional en el país, y se cumpla de manera 
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más eficiente el mandato constitucional y legal de la PGR en la protección y asistencia 
legal a los sectores en situación de vulnerabilidad de la población; 

III. Que se requiere fortalecer la capacidad técnica de la PGR en materia de derechos 
humanos, particularmente de la Escuela de Capacitación y de las defensorías públicas 
en sus distintas materias; 

IV. Que es de suma importancia dotar a la PGR, como entidad beneficiaria de fa 
cooperación, de las capacidades técnicas necesarias a fin de lograr que la actuación 
de los defensores públicos de las diferentes unidades de atención al usuario y usuaria, 
prioritariamente la unidad de defensoría.pública penal, ejerza su función de acuerdo 
a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, y evitar así la 
deducción de responsabilidades internacionales del Estado salvadoreño por 
violaciones de derechos humanos. 

CLÁUSULA PRIMERA. 

El Proyecto, a través de sus socios implementadores, brindará distintos tipos de asistencia 
técnica y cooperación a la PGR, la cual estará orientada a mejorar la respuesta institucional 
a problemáticas relacionadas con los derechos a la vida, la libertad y la no discriminación de 
la población usuaria en general y, de manera particular, de los grupos de población 
priorizados por el Proyecto. 

CLAUSULA SEGUNDA 

El Proyecto dará asistencia técnica a la PGR para diseñar un programa de fonnación en 
derechos humanos para defensores públicos en las distintas materias de su competencia, que 

· se desarrollará en módulos de capacitación, con la respectiva currícula y los manuales de 
capacitación para el equipo de formación de la Escuela de Capacitación y para aquellos 
actores claves en el quehacer institucional que participen en los procesos de formación. 

El Proyecto se encargará de organizar y brindar el apoyo logístico para el desarrollo de las 
jornadas de fonnación e impartir la capacitación dirigida a actores claves de la institución y 
prioritariamente al equipo de fonnación interna de la Escuela de Capacitación sobre los 
contenidos del programa, para lo cual coordinará con la PGR lo pertinente para su 
realización. 

CLAUSULA TERCERA 

El proyecto brindará asistencia técnica a la PGR para el diseño de un programa de formación 
en derechos humanos dirigido prioritariamente a defensores públicos penales sobre el 
Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, a fin de que se conozcan y 
se apliquen, particularmente, los estándares internacionales de protección de los derechos de 
las personas privadas de libertad, con énfasis en los jóvenes, las mujeres, personas con 
discapacidad y población LGBTI y aquellas poblaciones en condiciones de discriminación 
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múltiple que se encuentran privadas de libertad, tomando en cuenta la nonnativa del sistema 
interamericano y la jurisprudencia en esta materia. 

CLAUSULA CUARTA 

El proyecto, a través de una consultoría externa, brindará apoyo técnico a la PGR a fin de 
_elaborar una política institucional de inclusión y acceso a la justicia que, en annonía con los 

··· instrumentos de igualdad y no discriminación ya existentes en la institución, aporte 
lineamientos que promuevan una cultura de respeto a la diversidad, igualdad, . no 
discriminación de grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente a las mujeres, los 
jóvenes, las personas con discapacidad y las personas LGTBI y en condición de 
discriminación múltiple, en el marco de la prestación de los servicios; dicha consultoría 
también incluirá la revisión y armonización de los procedimientos internos para la aplicación 
de la política institucional de inclusión y acceso a la justicia. 

La PGR brindará todo el apoyo técnico y la infonnación necesaria al Proyecto, a fin de 
facilitar el cumplimiento del plan de trabajo para la elaboración de la política, que deberá 
estar · annonizada con los instrumentos ya existentes en materia de igualdad y no 
discriminación. 

El Proyecto se encargará de organizar e impartir seminarios abiertos dirigidos a personal 
clave de la institución sobre la política institucional de inclusión y acceso a la justicia, y 
realizará los talleres que sean necesarios para la revisión y armonización de los 
procedimientos internos de la institución. 

CLAUSULA QUINTA 

El proyecto, a través de una consultoría externa, brindará apoyo técnico a la PGR a fin de 
elaborar un manual técnico que facilite el acceso a la justicia a través de los servicios que 
brinda la institución en sus unidades de atención al usuario y usuaria y aquellas unidades de 
apoyo institucional relaeionadas, particularmente a las mujeres, los jóvenes, las personas con 
discapacidad y las personas LGTBI y poblaciones en condiciones de discriminación múltiple, 
tomando en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos y las Reglas de 
Brasilia. 

La PGR brindará todo el apoyo técnico y la información necesaria al Proyecto, a fin de 
facilitar el cumplimiento del plan de trabajo ·para la elaboración del manual. 

CLAUSULA SEXTA 

El Proyecto facilitará el diálogo de la PGR y sus distintas unidades, con las principales 
instituciones públicas con mandatos afines, tales como la Fiscalía General de la República, 
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil, entre 
otras, así como con organizaciones de la sociedad civil, a fin de fortalecer su capacidad de 
coordinación para atender los casos y situaciones relacionadas con los derechos de las 
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mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas LGTBI y las poblaciones 
en condiciones de discriminación múltiple. 

CLAUSULA SEPTIMA 

El Proyecto apoyará la implementación de acciones de la PGR relacionadas con la 
accesibilidad de personas con discapacidad visual a través de la donación de un equipo de 
impresión en sistema Braille. La donación pretende poner a disposición de las personas con 
discapacidad visual, documentos e instrumentos legales que sean útiles para la promoción y 
protección de sus derechos complementando de esta fonna la ejecución del convenio de 
subvención ya suscrito con la PGR para estos fines; el Proyecto acompaftará acciones de 
sensibilización y formación para las unidades de atención al usuario y usuaria, y aquellos 
actores claves identificados para el logro del objetivo 

CLAUSULA OCTAVA 

El apoyo del Proyecto podrá incluir otras áreas temáticas de cooperación técnica consensadas 
por las partes, según sus competencias y disponibilidad. 

CLAUSULA NOVENA 

Las partes finnantes se comprometen a contribuir a una eficaz coordinación para la ejecución 
de esta Carta de Entendimiento, y de sus fines y objetivos, para lo cual nombran como enlaces 
institucionales, por parte de la PGR al Procurador/a Adjunto de Familia y Director/a de la 
Escuela de Capacitación, por el Proyecto, al Especialista en Derechos Humanos. Se 
comprometen, además, a mantener una estrecha y ágil comunicación para el cumplimiento 
de esta Carta de Entendimiento, así como el compromiso de la elaboración de los planes de 
trabajo respectivos y cualquier documentación que surgiera, el cual tiene una vigencia de dos 
años y podrá ser modificado de común acuerdo entre las partes. 

San Salvador, a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve. 
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