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Como parte del proceso de elaboración del Plan Quinquenal de
Desarrollo (PQD) 2014-2019, el Ministerio de Relaciones
Exteriores coordinó una Consulta Ciudadana con los
salvadoreños residiendo en el extranjero, con el fin de “recoger
aportes, perspectivas y propuestas en relación al borrador del
PQD”, elaborado por el Ejecutivo a partir de las prioridades y
contenidos del Programa de Gobierno El Salvador Adelante.

Embajador Duarte explica a los participantes la metodología del
trabajo. La cual incluyó la conformación de 4 mesas de trabajo, en
donde los participantes discutieron y expresaron sus aportes.

Representantes de Ascorcan, Ascadem, Comigrantes, Comité
Cívico, empresarios, los grupos Xochitl y El Pulgarcito, entre
otros, participaron el pasado 23 de octubre en el taller de
consulta ciudadana, en el que revisaron los objetivos y
estrategias del Plan de Gobierno referidos a la política exterior
del país.
Los participantes se mostraron complacidos de la convocatoria y
del proceso transparente de la consulta.

Salvadoreños en el proceso de consulta.

Embajador Duarte promoviendo un diálogo abierto en el
Taller.

Participantes del Taller brindaron sus opiniones.

La jornada reconoció la apertura del Gobierno y la
inclusión del salvadoreño en el exterior.

TODOS CONTAMOS PARA EL SALVADOR: REGISTRATE!

Bajo el lema: Todos contamos para El Salvador, regístrate, el
Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando la campaña de
registro consular, la cual busca acercar a los salvadoreños que residen
en el exterior a sus respectivas embajadas o consulados.
Entre los beneficios del registro están: contactarte en caso de
emergencia, contactar a tus familiares en El Salvador, facilitar trámites
consulares y recibir protección y asistencia consular, entre otros.
Para mayor información puedes contactar la sección consular de esta
Embajada al 613-238-2939 ext 2.

Nueva campaña de registro consular.

CELEBRACION DIA SALVADOREÑO EN EL EXTERIOR

Desde el año 2005, la Asamblea Legislativa decretó que
el 26 de noviembre de cada año se conmemore el “Día
Nacional de los salvadoreños en el exterior”.
Para celebrar esta fecha, la Embajada de El Salvador en
Ottawa, Canadá realizará un evento el próximo jueves 27
de los corrientes, en las instalaciones de la Embajada
ubicada en 209 kent Sreet, Ottawa, K2P1Z8. De 6:30 p.m
a 9:30 p.m. RSVP: elsalvadorottawa@rree.gobs.v

TELEFONO DE EMERGENCIA CONSULADO
Estimado salvadoreño:
Queremos recordarte en casos de emergencia puedes llamar al
teléfono 613-302-4522. Este número está habilitado 24 horas al día
los 7 días de la semana, para atender los casos indicados:
 Catástrofes naturales; terremotos, maremotos, tsunamis,
desbordes de ríos, tormentas torrenciales, incendios,
intensas nevadas, erupciones volcánicas, etc.
 Accidentes aéreos, terrestre y marítimos
 Actos terroristas
 Emergencias médicas
 Inadmisión en aeropuertos y otros puestos fronterizos
 Violación sexual y violencia intrafamiliar
 Detención maltrato o abuso por parte de autoridades
Las consultas sobre trámites y requisitos consulares se seguirán
atendiendo de manera habitual.

