CONEXIÓN El Salvador

Asociación CONEXIÓN al Desarrollo de El
Salvador es una organización sin fines de lucro,
fundada por profesionales y actores sociales, que
promueve el uso y aplicación de las Tecnologías
de la Información y Comunicación,
contribuyendo a la reducción de la pobreza y
facilitando el desarrollo empresarial.
Convencidos de que la adopción de Internet,
como una herramienta o un medio, contribuye en
la transformación de las condiciones de vida de
los salvadoreños y las salvadoreñas,
promovemos y sensibilizamos en el uso de Internet: favoreciendo con la reducción de la brecha
social en el mundo digital.
Trabajamos con diferentes sectores asegurándonos que los beneficios que ofrece Internet se
extiendan a la mayor cantidad de gente posible, contribuyendo de esa manera al uso democrático
de Internet.
Nuestro trabajo se enfoca en ver a las tecnologías de la información y comunicación como recursos
y fuente global para el conocimiento y la economía de El Salvador.
CONEXIÓN El Salvador Objectives
Misión: CONEXIÓN busca contribuir al desarrollo de El Salvador sensibilizando y educando a la
población en el uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación, así mismo a
que más salvadoreños y salvadoreñas que trabajan por mejores condiciones de vida cuenten con
acceso a la información y al conocimiento.
Principales objetivos:
‐ Promover el desarrollo y operación de una red de telecentros de ámbito nacional, y conectarse e
integrarse a otras redes comunitarias similares que estén a su vez conectadas con redes
internacionales. Dichos telecentros consisten en centros de investigación, innovación, educación,
producción y divulgación de contenidos, entre otros.
‐ Generar y promover programas de formación que desarrollen competencias en el uso y aplicación
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de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el sector empresarial, educativo y en
la población en general.
‐ Generar conocimiento a partir de la producción e intercambio de información.
‐ Fomentar la articulación de alianzas estratégicas con actores del sector gubernamental,
académico, sociedad civil, gremial y empresarial, tanto local como internacional.
‐ Contribuir al fortalecimiento de una cultura de innovación, investigación y desarrollo tecnológico
en los diferentes sectores del país.
‐ Impulsar proyectos que promuevan el crecimiento del tejido empresarial, tales como la
incubación de empresas y el emprendedurismo.
CONEXIÓN El Salvador activities and accomplishments
‐ Contamos con una red nacional de 13 Telecentros donde se desarrollan programas de
alfabetización digital, promoción del desarrollo empresarial local a través de Internet, capacitación
escolar en el uso apropiado de Internet, entre otros.
‐ Divulgación y celebración a nivel nacional del Día Mundial de Internet. Involucrando directamente
a la población (usuarios actuales y nuevos de Internet) en alianzas con el sector académico,
gubernamental central y local, empresa privada y sociedad civil.
‐ Participación en diferentes iniciativas de políticas públicas para el plan estratégico nacional de TIC
y en procesos de consulta pública para la ley de firma digital, delitos informáticos, gobierno
electrónico, entre otros.
‐ Miembro de redes nacionales y regionales que participan en la promoción de uso de Internet
como herramienta para el desarrollo.
‐ Desarrollo de diferentes proyectos que promueven la igualdad de oportunidades para el acceso a
Internet, trabajando principalmente con los sectores menos favorecidos como lo son personas con
discapacidad, niños y niñas de las escuelas en zonas más vulnerables del país, jóvenes en riesgo,
personas de la tercera edad, adultos que buscan su reinserción laboral en la sociedad, entre otros
sectores relacionados.
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