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salvadoreño residente en el Reino Unido quien, durante dos décadas, se ha
dedicado a la fotografía comercial de modas. La obra fue una de las 30
piezas seleccionadas entre 175 participantes por un jurado de especialistas
para el VIA Arts Prize organizado por las Embajadas Iberoamericanas en
Londres. La muestra estará abierta en la Embajada de Brasil hasta el 31 de
enero. Sitios web del artista en www.ratinoko.com y apapachoa.shop

PROYECCIÓN DOCUMENTAL MONSEÑOR ROMERO
La Embajada de El Salvador, la Fundación Romero y la Asociación de Salvadoreños Residentes en el
Reino Unido, presentaron el pasado sábado 8 de octubre en la sede de la Embajada un documental
sobre la vida del mártir contemporáneo Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El documental titulado
“El desagravio: Monseñor Romero, su gente y el Papa Francisco”, producido en el 2017 por la
Televisión Suiza, fue dirigido por Gianni Beretta y Patrick Soergel. Ante un salón lleno, la
Embajadora Elisabeth Hayek dio la bienvenida a los asistentes, entre los que se encontraban
directores de cine, académicos, salvadoreños residentes y público interesado. Posteriormente, los
asistentes tuvieron la oportunidad de dialogar con Julian Filochowski, amigo personal de Monseñor
Romero y presidente de la Fundación Romero quien detalló aspectos históricos y humanos de la
vida de Monseñor, así como de su entrañable conexión con el Reino Unido.. 8. 10.2018
EL SALVADOR EN FORO DE INVERSIONES EN EL REINO UNIDO
El 19 de octubre, El Salvador participó en el Foro Latinoamericano de Inversiones, cuyo tema
central fue "Un futuro conectado para Latinoamérica y el Reino Unido". Esta actividad fue
organizada en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Inversiones y Comercio, LATIA y fue
inaugurado por el Ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la
Mancomunidad de Naciones para Europa y las Américas, Sir Alan Duncan. Se contó con la
participación de aproximadamente 150 representantes de empresas del Reino Unido del sector de
energía renovable e infraestructura. Por parte de El Salvador la Gerente de Inversiones de PROESA,
la Lic. Vanessa Bandak, participó como parte del panel denominado "El futuro de la energía
renovable". PROESA en conjunto con el CNE ha desarrollado un plan para la futura expansión de la
matriz energética. 19.10.2018
PARTICIPACIÓN DE EL SALVADOR EN ORGANISMOS MULTILATERALES
La Embajada de El Salvador participó en la Sesión 121º del Consejo de la Organización Marítima
Internacional (del 19 al 23 de noviembre), en el 73º Comité de Protección del Medio Marítimo de la
OMI (del 22 al 26 de octubre), en el Seminario MECAS y la sesión del Consejo de la Organización
Internacional del Azúcar (del 27 al 30 de noviembre). Durante el Comité para la Protección del
medio marino de la OMI se estableció que para el año 2020 todas las embarcaciones deberán de
utilizar un combustible más limpio que tenga una nivel de sulfuro menor a 0.5%, comparado al
actual nivel de 3.5%. El Seminario MECAS de la OIA se enfocó en los diferentes puntos de vista
sobre las reformas azucareras que se han implementado a nivel mundial. Durante la Sesión 121°
del Consejo de la OMI El Salvador participó en un grupo de trabajo sobre la reforma del Consejo
que examinó los temas como papel y funciones del Consejo en la formulación de políticas y el
número de Miembros del Consejo. 10-12.2018
REUNIÓN CON JEFE PARA LAS AMERICAS DEL BRITISH MUSEUM
Se gestionó una productiva reunión con el Sr. Jago Cooper, Arqueólogo y Director para las
Américas del British Museum, en la que se le presentaron avances en materia de arqueología
subacuática de MiCultura y la investigación sobre las cabezas de jaguar del arqueólogo -recién
nombrado Premio Nacional de Cultura- Federico Paredes, y se conoció de los proyectos del British
Museum en la región y sus oportunidades de pasantía. 31.10.2018

EL SALVADOR EN WORLD TRAVEL MARKET EN LONDRES
Del 6 al 8 de noviembre, la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) participó con un stand de
promoción de país, y una delegación de ocho tour operadores salvadoreños en la feria de promoción de
turismo World Travel Market, en la ciudad de Londres. Dicha feria, de las más importantes a nivel europeo,
ofrece la oportunidad para que la industria turística se reúna, y conozca de primera mano las tendencias
mundiales del sector. Durante esta participación, se realizó la presentación "El Salvador, An Eco Travellers
Paradise" a una audiencia de tour operadores europeos, representantes de medios, y blogueros europeos,
que dio inició con las palabras de bienvenida por parte de la Ministra Consejera de la Embajada de El Salvador
y Encargada de Negocios, Gabriela Ramírez. 6-8.11.2018
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DIA DEL SALVADOREÑO EN EL EXTERIOR Y SALVADOREÑOS DESTACADOS
En ocasión del Día Nacional del Salvadoreño en el Exterior, la Embajada de El Salvador en el Reino
Unido de Gran Bretaña, realizó actividades diversas de promoción de salvadoreños destacados
residentes en el Reino Unido. El lunes 26, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a
salvadoreños destacados en el Reino Unido. Los 8 candidatos en las categorías de Primera
Generación, Mujer Destacada y Joven Emprendedor, fueron propuestos por la comunidad, la
Embajada y la Asociación de Salvadoreños en el Reino Unido ASUK, para posteriormente abrir la
votación online. A través de los más de 7,000 votos, fueron elegidos Irma Gómez, Geraldina
Iraheta y Carlos Morán, como salvadoreños destacados en el Reino Unido por sus logros
profesionales y aportes altruistas. 26.11.2018

CATA DE CAFÉ SALVADOREÑO REUNE A PRODUCTORES Y TOSTADORES
El 3 de diciembre, en la Embajada de El Salvador ante el Reino Unido, se realizo una cata de café
salvadoreño. Durante esta actividad estuvieron presentes los cafetaleros salvadoreños Eduardo
Hernández (Santa Cristina Specialty Coffee's) y Juan Salazar (Joya Verde Specialty Coffee's), el
Director Ejecutivo del British Coffee Association, Chris Stemman asi como aproximadamente 20
tostadores británicos. El objetivo de esta actividad es seguir posicionando nuestro café especial en
el mercado Británico, asi como generar un espacio de "networking" con el fin de generar nuevos
negocios en el Reino Unido. 3.12.2018
LANZAMIENTO LIBRO SOBRE DERECHO INTERNACIONAL
La Embajada de El Salvador en Londres tuvo el honor de ser el anfitrión del lanzamiento del libro
“Diplomatic Law in a New Millennium” con el editor, el Dr. Paul Behrens, y los coautores Prof. Craig
Barker, Prof. Patricio Grané Labat, Dra. Naomi Burke y la Sra. Sana Sud, el pasado 11 de
diciembre. La publicación reúne contribuciones de 20 expertos y analiza algunos de los retos más
importantes que enfrenta la aplicación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
en el mundo de hoy. La Embajadora Elisabeth Hayek Weinmann destacó en sus palabras de
bienvenida, los nuevos retos de la función diplomática en un contexto marcado por una rápida
expansión en las nuevas tecnologías de comunicación, y por el surgimiento de nuevos actores no
estatales compitiendo por incidir en la esfera pública internacional. Entre la audiencia se
encontraban representantes del cuerpo diplomático acreditado en el Reino Unido, académicos de
diversas universidades y estudiantes de leyes salvadoreños. 11.12.2018

COMUNIDAD SALVADOREÑA
CONSEJOS LOCALES DIALOGOS MADRID Y ASAMBLEA SAN SALVADOR. En seguimiento al programa
del Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior para establecer espacios de diálogo con
organizaciones de salvadoreños, la Embajada de El Salvador en el Reino Unido procuró
seguimiento a la participación de 11 representantes de la comunidad residente en el Reino Unido
e Irlanda en el evento Diálogo Gubernamental con Organizaciones Salvadoreñas en Europa
realizado el 20 de octubre en Madrid, España. A su vez, acompañó el proceso de constitución de
Consejos Locales para el Reino Unido e Irlanda, que fueron juramentados por el Presidente de la
República en la Primera Asamblea General de representantes de Consejos Locales en San Salvador
el 26 de noviembre. 20.10.2018 y 26.11.2018
FODA JOVENES PROFESIONALES. En el marco de fomentar espacios de participación ciudadana, se
convocó a jóvenes profesionales salvadoreños residentes en el Reino Unido a participar de un
ejercicio de FODA para aportar insumos al plan de trabajo 2019 de la RDC, en el marco de los
objetivos quinquenales del Gobierno. Asistieron cinco jóvenes profesionales quienes aportaron
valoraciones, información e ideas en dos áreas temáticas: comercio e inversión, y, vinculación
comunitaria, cultura y academia. 24.11.2018.
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