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Estrenamos este año un nuevo formato, con imágenes de nuestro
patrimonio cultural y natural en portada. Historia, naturaleza, cultura,
artes, tradiciones y más, serán el nuevo rostro de este boletín, con el
objetivo de dar a conocer la gran riqueza salvadoreña.
En portada: Fotografía de un joven Monseñor Romero en el Puerto de La Unión,
cortesía del Museo de la Palabra y la Imagen. La imagen proviene del archivo personal
de Monseñor, confiado en vida a la custodia de la señora Santos Delmi Campos y
recientemente donado al MUPI.

ENCUENTRO BECARIOS CHEVENING DE CENTRO AMÉRICA
En la sede de la Embajada de El Salvador se llevó a cabo un evento en honor de los jóvenes profesionales
centroamericanos que se encuentran finalizando sus estudios maestría bajo el programa de becas Chevening
de la Cancillería británica. El evento fue organizado en forma conjunta por las Representaciones
Diplomáticas de Centro América.
La Embajadora Elisabeth Hayek y el Embajador de Honduras, Iván Romero, en su calidad de Decano de los
Jefes de Misión Centroamericanos, dieron la bienvenida a los jóvenes y les incentivaron a seguir forjando sus
lazos de amistad y fortalecer su compromiso con el proceso de integración de la región.
Se contó con la participación de los Jefes de Misión de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, así como
una representante de la Alta Comisionada de Belice. Estuvieron también presentes la Directora para México,
Centroamérica y Cuba, Sr. Rafia Choudhury y el Sr. Tom Heaps, Encargado de El Salvador, ambos de la
Cancillería británica. 08.06.2018

PANEL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO CON CLIMATE COLLECTIVE
En el marco del Día Mundial del Medioambiente, la Embajada de El Salvador en Londres en conjunto con
Climate Collective, organizaron el panel “Vulnerabilidades, una exploración del cambio climático”.
Con lleno total de audiencia, la actividad contó con las palabras de bienvenida de la Embajadora Elisabeth
Hayek Weinmann, la presentación de la iniciativa de la agrupación de jóvenes universitarios Climate
Collective y la participación de: Anson Mackay, profesor del Centro de Investigación de Cambio
Medioambiental del Departamento de Geografía de UCL; Kate Metcalf, codirectora de la Red de Mujeres y
Medioambiente; Declan O´Mahony, artista y director del documental “Source to Sea”; y Mayra Barraza, de la
Embajada de El Salvador en Londres. 05.06.2018

MANEJO DE RIESGOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE PORTSMOUTH
La Embajadora Hayek participó en un ejercicio llevado a cabo en la Universidad de Portsmouth que involucró
a instituciones de gobierno, ONGs y organismos internacionales, incluyendo las oficinas de coordinación para
la asistencia humanitaria de la ONU con sede en Ginebra y la Unión Europea. El ejercicio tenía como objetivo
recrear una situación de desastre, lo más cercana posible a la realidad, derivada de una tormenta tropical en
un país de alta vulnerabilidad ambiental. Se cubrieron aspectos relacionados con la recopilación de
información y evaluación de las necesidades de asistencia de emergencia, el establecimiento de mecanismos
de coordinación multisectorial, las medidas para asegurar los puntos de acceso (puertos y aeropuertos) y
distribución de la ayuda. 15.05.2018

EL SALVADOR EN IMPORTANTE FERIA DE COMERCIO Y EXPORTACIONES
El Salvador participó el pasado 16 y 17 de mayo en la feria mundial de inversiones y exportación Going Global
Live, considerada una de las más importantes en Europa para la promoción de comercio e inversiones a nivel
mundial. La feria organizada por la empresa británica Prysm Group en colaboración con el departamento
británico de Comercio Internacional contó con la participación de 60 expositores y atrajo a más de 3,000
visitantes en el monumental recinto ferial ExCeL de Londres. En el stand del Latin American Trade and
Investment Association (LATIA), personal de la Embajada El Salvador se dió cita con asistentes interesados en
conocer e invertir en nuestro país. Se distribuyó información sobre el Portafolio de Inversiones 2018 de
PROESA que reúne, por convocatoria de participación libre, a 15 selectos proyectos de sectores como
energía, turismo, servicios y manufactura por un monto de más de US$ 12 millones. 16.05.2018

VISITA SOBRE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD MARÍTIMA
Con el propósito de buscar oportunidades para la contratación de marinos salvadoreños, la Primer Secretario
Mayra Barraza participó en un evento informativo sobre protocolos de seguridad a bordo del buque MSAZura
organizado por la asociación de transportes marítimos Cruise Lines International Association (CLIA). CLIA es la
asociación más grande de la industria de cruceros, y cuenta además con una Universidad llamada Clia Alpha
donde ofrecen carreras especializadas. Participaron los representantes de Japón, México, Israel, Estados
Unidos, Reino Unido, y Singapur ante la OMI, entre otros. 19.05.2018
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HOMENAJE A LA POETA CLARIBEL ALEGRÍA EN LONDRES
Las Embajadas de El Salvador y Nicaragua y el Instituto Cervantes en el Reino Unido
rendimos un homenaje a la poeta salvadoreña-nicaragüense, Claribel Alegría (19242018), ganadora del premio Reina Sofía de la Poesía Iberoamericana. En este homenaje
se recordó el trabajo de la escritora -una de las representantes más importantes de la
poesía hispanoamericana- a través de un recorrido por su obra, dirigido por la filóloga
Tania Pleitez-Vela y la académica Marta Dueñas. El evento se llevó a cabo el 3 de mayo
en la sede de esta Embajada e incluyó una sección musical a cargo del guitarrista
brasileño Fabricio Mattos. Presidieron el evento la Embajadora Hayek-Weinmann; la
Embajadora de Nicaragua, Guisell Morales-Echaverry; y el director del Instituto
Cervantes en Londres, Ignacio Peyró. Asistió como invitada especial la Sra. Rita Flakoll,
nieta de la poeta. 03.05.2018
EMBAJADORA PARTICIPA EN LA 121a. SESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ

La Embajadora Elisabeth Hayek -Weinmann, en su calidad de representante permanente
de El Salvador ante la OIC, y el Lic. Hugo Hernández, Director Ejecutivo del Consejo
Salvadoreño del Café participaron en el 121ª período de sesiones del Consejo de dicha
organización. El encuentro se llevó a cabo en la Ciudad de México, entre el 8 y 13 de abril
pasados. La delegación salvadoreña fue parte activa de las discusiones y toma de
decisiones en la adopción de medidas para fortalecer la sostenibilidad económica y
ambiental del sector. Al ejercer el derecho a voto como Estado Miembro, El Salvador
participó también en la definición de los objetivos estratégicos y planes de trabajo de la
Organización. 8-13.04.2018

CÓNSUL HONORARIO GESTIONA DONACIÓN PARA HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA
El Sr. John Curran, Cónsul Honorario de El Salvador en Irlanda, ha logrado gestionar
exitosamente una donación de cinco mil dólares para el Hospital Divina Providencia en El
Salvador. Los fondos, donados por la Fundación Trocaire, fueron entregados
directamente al Hospital Divina Providencia en San Salvador para la construcción de una
nueva farmacia. La Fundación Trocaire es una organización de caridad irlandesa que
busca sobreponer los retos de la pobreza y la injusticia. 04.2018

COMUNIDAD SALVADOREÑA
EVENTO CULTURAL. El pasado 21 de abril, la Embajada de El Salvador apoyó en la
realización del evento cultural organizado por la Asociación de Salvadoreños en el Reino
Unido con los objetivos de promover la cultura salvadoreña abriendo espacios de
participación a salvadoreños residentes, y de recaudar fondos para un proyecto de
desarrollo social en el departamento de Morazán. El evento, realizado en la Embajada,
tuvo lleno total con más de 50 asistentes y participantes, así como voluntariado local.
21.04.2018.

SALVADOREÑO ELECTO A DIRECTIVA. Miembros de las Embajadas centroamericancas
estuvieron presentes en la Asamblea General Anual de la Anglo Central American Society
en donde presentaron el informe anual 2017, detallaron las finanzas de la asociación y
eligieron nueva junta directiva entre la cual quedo electo el salvadoreño Rodrigo Serrano,
actual Presidente y Fundador de ASUK. 12.04.2018
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