
																																	 	

	

	

Ingeniero	Agustín	Martínez,	Vicepresidente	ANEP.	

XVIII	ENADE	2018.	EMPLEO	Y	DESARROLLO	HUMANO”	

	

Sean	bienvenidos	a	la	interesante	jornada	que	ANEP,	su	Comité	Ejecutivo	y	su	Comité	
Organizador,	tienen	preparada	para	ustedes	esta	tarde;		es	grato	entregarles	después	
de	mucho	trabajo	y	consulta,	la	propuesta	para	un	nuevo	Encuentro	Nacional	de	la	
Empresa	Privada.	

Sólo	 nominar	 el	 decimoctavo	 ENADE	 es	 un	 indicador	 de	 la	 trayectoria	 de	 aquella	
iniciativa	 que	 prácticamente	 nació	 con	 el	 siglo	 y	 que	 anualmente	 ha	 sido	 por	
excelencia,	la	plataforma	mediante	la	cual,	el	sector	productivo	organizado	ha	lanzado	
propuestas	a	la	nación,	buscando	resolver	problemas	coyunturales	del	país,	a	lo	largo	
de,	prácticamente,	cuatro	periodos	presidenciales	y	siete	períodos	legislativos.	

En	el	ENADE	anterior	nos	comprometimos	a	impulsar,	para	este	año,	una	propuesta	
orientada	a	mejorar	la	educación	y	la	infraestructura	del	país,	como	elementos	claves	
para	crecer	sostenidamente;	sin	embargo,	el	compromiso	se	quedó	corto	y	ahora	se	
ha	redefinido	con	un	alcance	mayor	denominándolo,	ENADE:	Empleo	y	Desarrollo	
Humano.	

Empleo,	 más	 allá	 de	 la	 triste	 realidad	 que	 atraviesan	 muchos	 salvadoreños	 y	
particularmente	 aquellos	 jóvenes	 agobiados	 por	 la	 falta	 de	 trabajo,	 es	 un	 tema	
abordado	en	este	ENADE,	como	una	oportunidad	factible	para	acceder	a	actividades	
productivas	que	generen	 ingresos	 justos,	que	permiten	aspirar	y	alcanzar	mejores	
condiciones	 de	 desarrollo	 personal,	 integración	 social	 y	 garantía	 de	 libertades,	
traduciéndose	en	un	factor	dinamizador	del	crecimiento	y	progreso	del	país.	

Y	el	desarrollo	humano	es	planteado	como	condición	fundamental	para	promover	el	
desarrollo	 de	 las	 personas,	 del	 aumento	 de	 sus	 posibilidades	 y	 del	 disfrute	 de	 la	
libertad,	para	vivir	la	vida	que	valoran,	tal	como	es	enunciado	por	el	PNUD.	

Se	 establece	 en	 la	 propuesta,	 la	 imperativa	 necesidad	 de	 invertir	 en	 las	 primeras	
etapas	de	la	niñez,	buscando	hacer	un	cambio	de	paradigmas,	pasando	del	énfasis	en	
el	alivio,	a	 lo	 transformativo,	 se	definen	en	base	a	 la	evidencia	 intervenciones	que	
pueden	tener	un	potencial	transformador	en	la	vida	de	miles	de	niños.	



																																	 	

	

Coherente	 con	 este	 enfoque,	 hemos	 incluido	 este	 año	 la	 creación	 de	 un	 marco	
educativo	 que	 permite	 potenciar	 las	 capacidades	 de	 las	 personas,	 priorizando	 un	
sistema	 educativo	 de	 calidad	 con	 docentes	 bien	 formados,	 adaptando	 prácticas	
exitosas	de	otros	países,	que	gracias	a	la	innovadora	gestión	productiva	han	escalado	
a	mejores	niveles	de	ingreso	y	desarrollo,	en	ese	sentido	se	reconoce	el	liderazgo	de	
Finlandia,	Suecia,	Singapur,	Corea	del	Sur,	Noruega,	Rusia	Canadá	y	Shangai,	China,	en	
adaptar	exitosos	modelos	educativos.	

Se	remarca	la	excelencia	que	debe	existir	en	el	campo	educativo	con	infraestructura	
acorde	a	la	modernidad	y	tendencia,	particularmente	en	el	uso	de	la	tecnología	que	
permite	ahora	adaptar	espacios	y	masificar	el	conocimiento	y	la	innovación	en	tiempo	
real,	todo	esto	encausado	hacia	disciplinas	académicas	e	idiomas,	que	nos	permitan	
preparar	la	base	estructural	para	que	El	Salvador	despegue	de	manera	sostenible.	

Tomando	 en	 cuenta	 el	 deterioro	 social,	 en	 el	 marco	 educativo	 se	 incluye	 un	 alto	
componente	en	 la	promoción	en	 los	valores	para	 la	vida	que	necesitan	 los	niños	y	
jóvenes,	e	incluso	los	adultos	en	la	convivencia	diaria,	se	exponen	en	el	documento	
varios	casos	de	éxito	de	entidades	nacionales,	que	han	realizado	avances	sustanciales	
en	este	campo.	

En	la	propuesta,	se	puntualiza	el	efecto	positivo	de	una	buena	y	balanceada	nutrición,	
desde	 los	 primeros	 años	 de	 infancia,	 pues	 es	 una	 condición	 ideal	 para	 elevar	 las	
capacidades	físicas	y	cognitivas	de	los	niños.	

Es	reconocido	que	los	primero	mil	días	de	edad,	incluso	el	proceso	de	gestación,	son	
críticos	para	prevenir	la	desnutrición,	ya	que	es	en	esta	etapa	cuando	se	produce	el	
desarrollo	básico	del	niño	y	una	deficiente	atención	afectará	su	salud,	el	desarrollo	
intelectual	y	el	bienestar	emocional	por	el	resto	de	su	vida.	

De	acuerdo	a	la	FAO,	la	desnutrición	en	el	mundo	es	una	de	las	principales	amenazas	
para	la	supervivencia,	la	salud,	el	crecimiento	y	el	desarrollo	de	las	capacidades	de	
millones	de	niños,	así	como	para	el	progreso	de	los	países,	es	por	ello	que	la	nutrición	
es	abordada	de	manera	relevante	en	nuestra	propuesta.	

Para	 elaborar	 recomendaciones	 sobre	 la	 salud	 como	 elemento	 esencial	 para	 el	
desarrollo	 de	 las	 personas,	 se	 ha	 tomado	 la	 propuesta	 del	 Colegio	 Médico	
denominada:	 Pacto	 Nacional	 para	 Rescatar	 y	 Desarrollar	 la	 Salud	 en	 El	 Salvador	
2019-2024,	 en	 ella	 se	 define	 la	 problemática	 del	 sector	 y	 se	 hacen	 propuestas	
creativas	para	rescatar	la	salud	pública	en	el	país.		



																																	 	

	

Es	 importante	mencionar	 que	 como	 parte	 del	 desarrollo	 humano,	 se	 retoman	 las	
metas	básicas	que	fueron	planteadas,	inicialmente	en	el	documento	de	ENADE	2005,	
cien	por	ciento	de	viviendas	electrificadas,	cien	por	ciento	de	cabeceras	municipales	
con	acceso	pavimentado,	cien	por	ciento	de	viviendas	con	agua	potable	y	saneamiento	
y	un	sistema	integral	de	desechos	sólidos.	Una	vez	que	se	logran	los	conceptos	básicos	
del	desarrollo	humano,	se	abren	oportunidades	para	el	progreso	en	otros	aspectos	de	
la	vida.	

No	 podemos	 concluir,	 sin	 antes	 expresar	 a	 todos,	 nuestro	 agradecimiento	 por	 su	
presencia	 en	 este	 trascendental	 evento,	 reiteramos	 muy	 especialmente	 nuestra	
gratitud	a	los	patrocinadores,	pues	sin	su	incondicional	apoyo	este	evento	no	sería	
posible.	

Aprovechamos	 para	 hacer	 especial	 mención,	 por	 sus	 valiosos	 aportes,	 al	 Banco	
Mundial,	 a	 la	 UNICEF,	 al	 Colegio	 Médico,	 a	 sectores	 magisteriales	 y	 sindicales,	 a	
FUSAL,	a	la	Fundación	Educando	a	un	Salvadoreño	-FESA-,	a	Fundamadrid,	al	Modelo	
YSET,	al	programa	integral	juvenil	Don	Bosco,	al	programa	empresarial	Supérate,	al	
programa	Joven	con	Valor,	al	programa	Valores	y	además,	a	muchos	empresarios	y	
profesionales	que	desinteresadamente	tuvieron	activa	participación	en	este	esfuerzo	
y	consolidación	de	información	y	planteamiento	de	la	propuesta.	

Por	último,	como	es	de	su	conocimiento,	para	hacer	más	dinámica	la	propuesta	que	
el	ENADE	presenta	este	año,	este	día	se	entregará	la	misma,	a	los	cuatro	candidatos	a	
la	Presidencia	de	la	República,	son	ellos:	Carlos	Calleja,	Josué	Alvarado,	Nayib	Bukele	
y	 Hugo	 Martínez;	 quiénes	 participan	 bajo	 la	 bandera	 de	 diferentes	 coaliciones	 y	
partidos	 en	 la	 contienda	 electoral,	 que	 definirá	 la	 persona	 que	 tendrá	 bajo	 su	
responsabilidad,	el	Poder	Ejecutivo	para	el	período	2019-	2024.	Luego,	en	un	formato	
acordado,	tendremos	reacciones	por	parte	de	los	candidatos,	quienes	desde	su	propia	
perspectiva,	profundizarán	en	la	temática	y	discutirán	si	nuestra	propuesta	puede	ser	
considerada	en	los	planes	y	acciones	a	implementar	en	caso	de	ser	electos.	

Estimados	 amigos,	 la	 propuesta	 para	 alcanzar	 mejores	 indicadores	 de	 vida	 y	
crecimiento	 del	 país	 está	 escrita,	 es	momento	 de	 tomarla,	 sin	 color	 político	 y	 sin	
sesgos	ideológicos,	para	que	podamos	avanzar	como	sociedad	y	como	economía	en	
vías	 de	 desarrollo,	 hagamos	 realidad	 el	 sueño	 salvadoreño,	 ésta	 es	 nuestra	
oportunidad,	muchas	gracias.	

	

San	Salvador,	8	de	octubre	de	2018	



																																	 	

	

	


