


Somos una organización sin fines de lucro que nace el 25 de mayo del año 2000, gracias
a un visionario grupo de empresarios, que vieron la necesidad de instaurar una
organización dedicada a promover la adopción de la cultura de la RSE y sostenibilidad
para lograr la competitividad de las empresas y el desarrollo económico, ambiental y
social sostenible de El Salvador.

Nuestra organización





Nuestras redes internacionales



¿EN QUÉ CREEMOS?



¿En qué creemos?

Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades
ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y
transparente que:

• Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad.

• Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas.

• Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de
comportamiento.

• Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones.



¿En qué creemos?



NUESTRA DIMENSIÓN ECONÓMICA





NUESTRA DIMENSIÓN SOCIAL





Caja de Herramientas
en-línea 



Proyecto:
¨Creación de condiciones de bienvenida para migrantes 

retornados en El Salvador¨



Objetivos generales:

1. Promover condiciones y espacios de diálogo con la institucionalidad local (a nivel de la municipalidad) para la atención
del retorno forzado de salvadoreños a través de incidencia, articulación de actores y visibilidad del problema público
que implica el retorno forzado, incluyendo al sector privado.

2. Contribuir a desarrollar una campaña de sensibilización para la no criminalización de la población de retorno.

Objetivos específicos:

1. Establecer un primer mapeo de actores que atienden la situación de personas retornadas en El Salvador.
2. Establecer y formalizar las operaciones de colaboración intersectorial para proponer y promover una respuesta de

integración socioeconómica inicial a nivel municipal para los retornados de El Salvador, en estrecha colaboración con el
sector empresarial.

3. Diseñar y aplicar una estrategia de comunicación para crear conciencia sobre la dinámica migratoria y las buenas
prácticas para la inclusión social y laboral de los migrantes retornados en El Salvador.

Proyecto:
¨Creación de condiciones de bienvenida para migrantes 

retornados en El Salvador¨



Capacitación a empresas del sector privado 
para establecer prácticas y políticas inclusivas ( 
personas con Discapacidad, Jóvenes en riesgo, 

personas migrantes retornadas, comunidad 
LGBTI)

Fortalecimiento de las organizaciones de la 
sociedad civil a fin de mejorar sus sistemas de 

prestación de servicios para ayudar a la 
población como: ( personas con Discapacidad, 

Jóvenes en riesgo, personas migrantes 
retornadas, comunidad LGBTI)

Fortalecimiento de la plataforma de búsqueda 
de empleo ya existente "Alempleo“, para la 

mejora del acceso al empleo.

Apoyará a desarrollar un ambiente 
laboral inclusivo en las empresas, 

que impacte en la competitividad de 
las empresas participantes. 

Promoverá la vinculación entre la 
demanda y la oferta laboral para 

grupos vulnerables y para empresas 
inclusivas. 

Apoyará a mejorar los sistemas de 
prestación de servicios de las OSC para 

ayudar a la población vulnerable del 
País.

Otras Acciones

EMPRESAS
ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL EMPLEO
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