
CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE FUNPADEM Y LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR EN EL MARCO DEL PROYECTO 

"DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DERECHOS LABORALES" 

Los presentes Carlos Rivera Bianchini, de profesión abogado, portador del documento 
de identidad número 3-0190-0637, vecino de Cartago, Costa Rica, actuando como 
representante Legal de la Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la Democracia, 
a quien en lo sucesivo se le denominará "FUNPADEM", señala como lugar para recibir 
notificaciones las instalaciones ubicadas en San Pedro, Los Yoses, Costa Rica; del final 

de la Avenida 1 O, 25 metros norte y 100 metros este en San José, Costa Rica; y Sonia 
Elizabeth Cortez de Madriz, de profesión Abogada y Notaria, actuando en su calidad 
de Procuradora General de la Procuraduría General de la República de El Salvador, 
que en lo sucesivo se denominará, "PGR", y señala como lugar para recibir 
notificaciones la novena calle poniente y 13 Avenida norte, nivel once de la Torre PGR, 
Centro de Gobierno, San Salvador El Salvador; acuerdan celebrar la firma de la 
presente Carta de Entendimiento y manifiestan: 

DECLARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

La Procuraduría General de la República es una Institución Pública, con funciones 
emanadas de la Constitución de la República, específicamente en el artículo 194 
romano 11, que establece que corresponde al Procurador/a General: Velar por la defensa 
de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces; dar 
asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, y representarlas 
judicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales. 

Con pensamiento estratégico determinado en los siguientes elementos: a) Misión: 
Defender los derechos de las personas, familia y la sociedad, promoviendo y facilitando 
el acceso a la justicia para contribuir a la seguridad jurídica y social en El Salvador. b) 
Visión: Ser la institución líder en la protección de los derechos de las personas y 
fomento de la paz social en El Salvador. c) Lema: La defensa de tus derechos es 
nuestra razón de ser. 
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Y para dar vida al mandato constitucional, la PGR realiza sus funciones a través de 
diferentes Unidades de atención a las personas usuarias, entre ellas la Unidad de 
Defensa de los Derechos del Trabajador, que es la encargada de proveer asistencia 
legal en materia laboral a los trabajadores y asociaciones conformadas por estos, que lo 
soliciten en forma verbal o escrita, representándolos judicial y extrajudicialmente, 

promoviendo o interviniendo en procesos, juicios o diligencias, interponiendo los 
recursos y providencias de derecho que procedieren, brindando serv1c1os de 
conciliación en materia laboral, así como evacuando consultas que formulen los 
trabajadores o asociaciones conformadas por estos. 

El reto de lograr la visión institucional, con las limitaciones presupuestaria existentes, se 
lograra en la medida que se mejoren todos los procesos tanto frente al usuario como en 
los procesos internos para la atención a las necesidades de las personas usuarias, con 
apoyo de sistemas de procesamiento electrónico de datos y simplificación de pasos en 
todos los procedimientos clave, para lo cual se requerirá de personal con un 
desempeño basado en los valores institucionales, competente, totalmente motivado y 
con actitudes correctas hacia la PGR y la naturaleza de sus funciones; a lograrse 
mediante capacitaciones adecuadas y pertinentes a los objetivos propuestos. Objetivos 
todos a los que coadyuvaran las acciones que producto de esta Carta de Entendimiento 
se ejecuten. 

DECLARA FUNPADEM 

Que es una organización no gubernamental, sin fines de lucro y no partidista; su misión 
es cumplir acciones protagónicas en la construcción conjunta de sociedades más libres, 
justas y solidarias, sustentadas sólidamente en la paz y democracia. 

Que FUNPADEM desde octubre 2018 hasta febrero 2021 ejecuta el proyecto "Derechos 
Humanos, Derechos Laborales y Democracia", en asocio con la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo (PADF en sus siglas en inglés), ejecutando el objetivo 
cuatro del proyecto "Fortalecimiento de los derechos laborales, acceso a la justicia 
laboral y condiciones de trabajo decentes", específicamente el componente "4.2. El 
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gobierno y la sociedad civil promueven los derechos de los trabajadores y el acceso a la 
justicia laboral". 

Que específicamente en el marco del Proyecto "Derechos Humanos, Derechos 
Laborales y Democracia" es en que se coordina, firma y ejecuta esta carta de 
entendimiento. 

Que dentro de su estructura orgánico-administrativa cuenta con los recursos materiales 
y técnicos necesarios para el cumplimiento de las acciones que se deriven y sean 
objeto de la presente Carta de Entendimiento de cooperación mutua interinstitucional. 

Que el objetivo fundamental de las acciones que FUNPADEM lleve a cabo consistirán 
entre otras en el fortalecimiento de los derechos laborales, acceso a la justicia laboral y 
condiciones de trabajo digno para las poblaciones en condición de vulnerabilidad de El 
Salvador. 

Que las actividades a realizar entre las partes se canalizarán mediante las gestiones 
que en forma directa hagan entre sí FUNPADEM y la PGR, mediante comunicaciones 
expresas de forma verbal, escrita o digital. 

DECLARAN LAS PARTES 

La Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) y la Procuraduría General de 
la República de El Salvador (PGR), reconocen el valor del diálogo y la cooperación en la 
implementación del proyecto "Derechos Humanos, Democracia y Derechos Laborales" 
ejecutado por FUNPADEM en asocio con la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (PADF en sus siglas en inglés) para el desarrollo de la actividad: 
Fortalecimiento gubernamental y Sociedad Civil para prevenir situaciones relacionadas 
a la no discriminación. 

FUNPADEM y la Procuraduría General de la República de El Salvador tienen la 
intención de emprender las actividades que se describen a continuación: 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la colaboración en temas laborales y de Derechos Humanos, fortaleciendo la 
cooperación y garantizando un crecimiento de conocimientos entre los Defensores 
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Públicos Laborales, abordar áreas de desafío, incluyendo la promoción de los servicios 
brindados por parte de la Procuraduría General de la República de El Salvador. 

ÁREAS DE COOPERACIÓN 

FUNPADEM y la Procuraduría General de la República de El Salvador tienen la 
intención de emprender una cooperación en conjunto en áreas que pueden incluir, pero 
no se limitan a: 

• Procesos de formación y capacitación para funcionarios(as) de la PGR en temas de 
derecho laboral y derecho humanos. 

• Diseño y desarrollo de investigaciones sobre derechos laborales, acceso a la justicia 
laboral y derechos humanos en El Salvador. 

• Acciones de divulgación y publicidad de información relativa a acceso a la justicia 
laboral y derechos humanos 

• Otras cuestiones de temas laborales que puedan acordar los participantes y que 
fortalezcan la Unidad de Procuradores Laborales de la PGR. 

Todas las actividades emprendidas deben ser con el consentimiento mutuo de los 
participantes. 

FORMAS DE COOPERACIÓN 

A menos que se decida lo contrario, FUNPADEM y la Procuraduría General de la 
República de El Salvador tienen la intención de implementar dicha cooperación a través 
de actividades tales como: 

• Intercambio de información sobre iniciativas Y programas laborales exitosos; 

• Campaña de Acceso a la Justicia y promoción de los servicios que imparte la 
Procuraduría General de la República de El Salvador; 

• Estudios y análisis de Acceso a la Justicia Laboral por parte de la mujer salvadoreña 

trabajadora; 
• Convocatoria y ejecución de seminarios conjuntos, talleres, videoconferencias y 

reuniones de interés mutuo. 
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La coordinación general para todas las actividades bajo esta Carta de Entendimiento 
será conducida por la Licda. Evelin Patricia Gómez de Membreño, Procuradora Adjunta 
de Derechos Laborales, Reales y Personales de la Procuraduría General de la 
República de El Salvador, y por parte de FUNPADEM, la coordinación general estará a 
cargo de la Sra. Sandra Dueñas Paschall, Coordinadora del Proyecto en El Salvador. 

Cuando se considere apropiado y previo acuerdo mutuo, FUNPADEM y la Procuraduría 
General de la República de El Salvador pueden invitar a la participación de 
representantes de trabajadores, empleadores, organizaciones no gubernamentales e 
internacionales. 

Por acuerdo mutuo, se pueden buscar otras fuentes de financiamiento para apoyar los 
programas de cooperación. 

Esta Carta de Entendimiento entra en vigencia a partir de la fecha de su firma, y está 
previsto que cese en septiembre de 2020. Puede ser modificada por consentimiento 
escrito de FUNPADEM y de la Procuraduría General de la República de El Salvador. 
Cualquiera de los participantes debe esforzarse por proporcionar una notificación por 
escrito con tres meses de anticipación al otro participante sobre su intención de 
descontinuar este entendimiento. Así nos expresamos y ratificamos el contenido de la 
presente Carta de Entendimiento, en testimonio de lo cual firmamos en San Salvador, El 
Salvador, a los nueve días del mes de abril del año dos mil diecinueve . 
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