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MARCO ESTRATEGICO DE PAÍS DEL SGP GEF EL SALVADOR
PARA LA SEXTA FASE OPERACIONAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------EL SALVADOR
Recursos de la sexta fase operacional
a. Recursos básicos: $400,000.00 USD
b. Saldo pendiente de la quinta fase operacional: 0
c. Recursos otorgados conforme al Sistema para la Asignación Transparente de Recursos (STAR):
0
d. Otros recursos que deberán movilizarse: 0
Antecedentes
Como programa institucional del GEF, el SGP armoniza sus estrategias de fases operacionales con las del
Fondo y ofrece varios proyectos de demostración con miras a su proyección en mayor escala, repetición e
integración. Se considera que las actividades de la sociedad civil, los pueblos indígenas y las comunidades
locales constituyen un componente vital de la estrategia 20/20 del GEF (es decir, crear alianzas entre
distintas partes interesadas para generar beneficios ambientales mundiales, contribuir al Plan estratégico del
PNUD y centrar la atención en el desarrollo sostenible).1 En el plano mundial, el objetivo del Programa del
SGP para la sexta fase operativa es “apoyar la generación de beneficios ambientales mundiales y la
salvaguardia del medio ambiente mundial mediante la adopción de soluciones comunitarias y locales que
complementen las actividades nacionales, globales y les añadan valor”.

1.

Marco Estratégico de País del SGP GEF

El Presente Marco Estratégico de País del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial SGP GEF, comprende los lineamientos básicos para el cumplimiento de las prioridades
definidas por el GEF para la sexta fase operativa (OP 6), entre el periodo de julio 2015 junio 2017, para el
caso de El Salvador categorizado como país de Categoría II b.
Para la elaboración de la presente estrategia ha sido tomado en cuenta, las siguientes prioridades nacionales:
Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 2019, los siguientes objetivos: objetivo 1 Dinamizar la economía
nacional para generar oportunidades y prosperidad a las familias, a las empresas y al país, objetivo 2
Desarrollar el potencial humano de la población salvadoreña, objetivo 7 Transitar hacia una economía y una
sociedad ambientalmente sustentables y resilientes a los efectos del cambio climático, objetivo 8 Impulsar
la cultura como derecho, factor de cohesión e identidad y fuerza transformadora de la sociedad.
En el marco del buen vivir, la naturaleza se concibe como el espacio donde se reproduce y realiza la vida,
por lo cual debe respetarse de mantera integral su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus
ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Con esta perspectiva, el Gobierno impulsará la
1

El concepto inicial de la sexta fase operacional del SGP fue incorporado en las orientaciones estratégicas para
la reposición general de recursos del GEF-6 y fue aprobado posteriormente por el Consejo del GEF en su documento
“Programa de Pequeñas Donaciones del GEF: Mecanismos de Ejecución durante el GEF-6” (GEF/C.46/13), en mayo
de 2014
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conservación, valoración y uso sustentable del patrimonio natural de los servicios ecosistémicos y de la
biodiversidad.
•
•
•
•
•
•

Gestión Integral y seguridad hídrica para la calidad de vida y el desarrollo económico inclusivo y
equitativo del país
Reducción de los niveles de contaminación e insalubridad ambiental para contribuir a mejorar la
salud de la población y el funcionamiento efectivo de los ecosistemas
Reducción de la vulnerabilidad ambiental y socioeconómica ante los efectos del cambio climático y
los fenómenos naturales, con lo cual se aumentaría la resiliencia de los territorios
Restauración y conservación de los ecosistemas degradados con alto valor ambiental, social y
económico con la participación activa de la ciudadanía
Avance en el ordenamiento sustentable de los territorios
Promoción de los derechos de los pueblos indígenas

Estrategia Nacional de Medio Ambiente:
•
•
•
•

Estrategia Nacional de BIODIVERSIDAD
Estrategia Nacional de RECURSOS HIDRICOS
Estrategia Nacional de SANEAMIENTO AMBIENTAL
Estrategia Nacional de CAMBIO CLIMATICO

Programas:
•
•

Programa de Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes
Plan Nacional para el Mejoramiento de los Humedales en El Salvador

El Salvador es país piloto para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales han
sido considerados en el diseño del presente Marco Estratégico.
Adicionalmente las acciones a desarrollar se vinculan directamente con en el Marco de Asistencia de las
Naciones Unidas para el Desarrollo UNDAF 2016-2020.
El aporte del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF al país desde sus inicios en junio de 2002, ha sido
su abordaje metodológico el cual se basa en el fortalecimiento de capacidades locales, y la participación
activa de cada uno de las y los aliados que se identifican con la metodología, durante la fase operativa seis
no será la excepción ya que este abordaje, no se limita a fomentar y financiar actividades dentro de cada
uno de los proyectos, sino que al fortalecimiento de cada uno de los medios de vida presentes en los
diferentes ecosistemas, en particular el costero marino y terrestre.

1.1.

Antecedentes

a) los resultados y logros nacionales más importantes alcanzados por el Programa nacional desde las fases
anteriores hasta la quinta fase operacional:
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A la fecha, el SGP GEF El Salvador, ha financiado con fondos CORE y STAR un total de 183 proyectos
distribuidos en las diferentes fases operativas de la siguiente manera:

Fase 2

OP3

OP4

OP5

TOTAL DE
PROYECTOS

32

41

50

60

183

De acuerdo a las áreas focales estratégicas del GEF Biodiversidad (BD), Cambio Climático (CC),
Compuestos Químicos (COP), Degradación de Tierras (LD), Desarrollo de Capacidades (DC) y Área
Multifocal (AM), se distribuyen así:
AREAS FOCALES
NUMERO DE
PROYECTOS
FINANCIAMIENTO
DEL GEF

BD
42

CC
45

COP
8

LD
24

DC
2

AM
62

$1,80,000.00

$1,074,942.00

$187,500.00

$612,500.00

$50,000.00

$1,416,419.00

Áreas de conservación en las cuales el SGP GEF ha financiado sus proyectos en los últimos catorce años

La cartera de proyectos ha estado en función de cada una de las áreas geográficas prioritarias de los Marcos
Estratégicos de País de cada una de las fases operativas, adicionalmente se ha tenido como ejes
transversales: Gestión de Riesgos, Desarrollo Local, Enfoque de Género, Desarrollo Humano y Educación
Ambiental.
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El SGP GEF ha trabajado con instituciones
Académicas
Nacionales
e
internacionales (1), Organizaciones no Gubernamentales (16) y Asociaciones de Desarrollo Comunal
(ADESCOS 23), que han aportado su conocimiento y contribuyeron a la transferencia de los mismos a las
demás comunidades aliadas.
Entre las diferentes acciones locales realizadas a la fecha destacan las siguientes: Reforestación de áreas de
manglar, bosques de galería, árboles frutales nativos, manejo sostenible de pesca artesanal en madrigueras,
aprovechamiento sostenible de conchas, casco de burro, curilillas, almejas, aprovechamiento sostenible de
cangrejo azul, punches y ajalines, elaboración de conservas, jaleas, mermeladas y encurtidos, manejo de
colmenas para la obtención de miel, siembra de palma salvadoreña, siembra de piñuela, siembra de hoja de
huerta, cultivo de semillas nativas (maíz, frijol, ayote y pipián), establecimiento de bosques energéticos y
sistemas agroforestales, construcción de tecnologías socialmente apropiadas (Cocina Mágica, Fogón
Rocket, Horno Solar, Secadores de Fruta), cocinas mejoradas, equipamiento y construcción de centros de
usos múltiples, infraestructura para el ecoturismo y monitoreo, equipamiento para pesca artesanal y rutas
acuáticas, senderos aéreos por manglares, rutas terrestres, senderos interpretativos, manejo de desechos
sólidos (recolección y separación de plásticos, aluminio, vidrio, papel y materia orgánica), labranza mínima
y agroforestería, establecimiento de cercas vivas, agricultura orgánica y de conservación, elaboración de
compostas, establecimiento de huertos caseros y casas mallas, patios productivos, uso sostenibles de
terrenos de pastoreo, fortalecimiento de capacidades en la elaboración de hamacas, redes, reparación de
trasmallos, uso sostenible de leña, elaboración de trampas, preparación de alimentos, uso de equipos y
herramientas.
SGP GEF El Salvador en cifras durante la OP5:
INDICADORES
Organizaciones Aliadas
Población Cubierta
Personas Capacitadas
Áreas de Conservación

Cocinas Ahorradoras de Leñas y TSA
Metros Lineales de Sistemas Agroforestales
Huertos Caseros y casas mallas
Área Reforestada de Manglar
Áreas de pesca bajo manejo sostenible
Sistemas de Captación de Aguas lluvias
Especies aprovechadas

Apiarios
Centro de Usos Múltiples
Centros de Manejo de Desechos Sólidos

OBTENIDOS 2011 – 2015
50 ADESCOS (14 municipios)
5465
1093
Trifinio, Barra de Santiago, Alto Lempa, Bahía de
Jiquilisco - Bajo Lempa - Estero de Jaltepeque,
Tecapa – San Miguel, Nahuaterique y Golfo de
Fonseca
262
23,000 metros
6,800 m2
400 ha
15 ha
20
Cangrejos: Punche, Cangrejo Azul, Ajalin,
Cangrejo Apretador, Jaiba, Bivalvos: Casco de
Burro, Concha, Curililla, Almeja, Peces: Mica,
Zambo, Hilama, Guabina, Chimbera, Bagre, Pargo,
Roncón, Pancha, Mero
2
12
8
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b) Vinculación de los logros y la generación de los beneficios ecológicos mundiales. (los resultados totales
obtenidos en cada esfera de actividad, los premios internacionales, las proyecciones en mayor escala
realizadas, la repetición y la incorporación de los proyectos de demostración y las experiencias clave
adquiridas por el SGP GEF)
Con la participación de las y los aliados en diferentes zonas prioritarias del país se han conformado
diferentes comités, formación de una red de organizaciones comunitarias a nivel de paisaje, la formación de
jóvenes a nivel de las comunidades como responsables del desarrollo de monitoreo y seguimiento a las
diferentes acciones en el terreno.
Cada una de las acciones locales apoyadas por el SGP GEF incluye actividades generadoras de ingresos la
cual contribuye a la sostenibilidad de las y los aliados en el mediano plazo, el concepto de generación de
ingresos, se desarrolla a partir de la inversión en el capital natural.
Nuestros aliados han destacado en premios Ambientales Nacionales y Premios en el área de energía
renovable a nivel internacional (Energy Globe), el desarrollo de intercambios internacionales para compartir
las experiencias desarrolladas, seis ferias de intercambio a nivel nacional, el desarrollo de cooperación Sur
Sur y Triangular.
Durante estos años el Programa ha coordinado con el Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Área de Resiliencia, el Programa de Desarrollo Humano y Migraciones del Programa de las Naciones
Unidas Para el Desarrollo PNUD El Salvador, Honduras y Chile, el Gobierno del Gran Ducado de
Luxemburgo Cooperación Luxemburguesa, la Unión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN), el Vice Ministerio para Salvadoreños en el Exterior, la Corporación de
Municipalidades de El Salvador (COMURES), el Fondo Chile Contra el Hambre y la Pobreza y la
Corporación El Canelo.
Con cada una de las instituciones anteriores se ha tenido financiamiento que ha servido de contrapartida
para el Programa, así como a las comunidades aliadas, ha permitido replicar y escalar el abordaje
metodológico del Programa.

1.2
Análisis de la situación general del Programa nacional del SGP GEF en la sexta fase
operacional que incluya las principales asociaciones y las fuentes existentes de cofinanciamiento (del
gobierno, de donantes internacionales y otras).
Cada fase operativa es un nuevo desafío para el SGP GEF, sin embargo, esta es una de las fortalezas que
como Programa se tiene, el mejorar continuamente y ampliar los resultados obtenidos, muy pocas
instituciones y organizaciones pueden hacerlo a nivel nacional, regional e internacional como lo hace
posible el Programa a nivel de país con cada uno de sus aliados.
El coordinar con los diferentes actores de la sociedad la visión del SGP GEF para la fase operativa seis,
permite focalizar las acciones y ampliar los resultados que se tienen programados.
Los aliados del paisaje definido como zona prioritaria de forma conjunta con la Corporación El Canelo se
tiene aprobado un proyecto presentado al Fondo Chile contra el hambre y la pobreza, para el desarrollo de
una escuela de fortalecimiento de capacidades en la comunidad El Salamar.
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1.3.

Puesta en práctica eficaz de las iniciativas del SGP GEF durante la sexta fase operacional.

El SGP GEF, a través de la experiencia en el terreno con las comunidades ha permitido desarrollar una red
de aliados en cada una de las zonas geográficas prioritarias, lo cual permite hacer un intercambio horizontal
de las acciones que se desarrollan.
El trabajo a nivel comunitario durante los últimos catorce años y en particular la de la comunidad El
Salamar que ha permitido que sus buenas prácticas hayan sido escalada a nivel de paisaje con fondos de la
Iniciativa Satoyama proyecto COMDEKS para trabajar en el área de conservación bahía de Jiquilisco, bajo
Lempa estero de Jaltepeque, esta comunidad es un modelo a seguir para el cumplimiento de los resultados
dado que hay un trabajo continuo de más de ocho años, que ha permitido a las familias mejorar su calidad
de vida a partir del aprovechamiento sostenibles de los medios de vida a nivel terrestre y costero marino.
Durante la sexta fase operativa el SGP GEF continuará su ardua labor en el modelo de desarrollo
comunitario en El Salvador para el fortalecimiento de las capacidades productivas que permiten a las
comunidades a través de acciones locales hacer un aprovechamiento sostenible de sus Medios de Vida:
capital natural, capital humano, capital físico, capital económico, capital social y capital cultural.
Este grupo de aliados y amigos del Programa son apoyados directamente por el Equipo de País y su Comité
Directivo Nacional (CDN), en la consolidación de las acciones consideradas como prioritarias durante cada
una de las fases operativas en vigencia, lo cual permite fortalecer el conocimiento y puesta en acción de los
lineamientos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial GEF a nivel local.
Por otra parte, se desarrollan intercambios entre comunidades vecinas y nuevos aliados del Programa, para
compartir las lecciones aprendidas, lo cual genera una implementación y desarrollo de los proyectos de
forma ordenada, dado que se comparten los criterios de elegibilidad con cada uno de los aliados y del
normativo para establecer una estrecha relación entre las prioridades nacionales y las del GEF durante la
sexta fase operativa.
2.

Nicho del Programa nacional del SGP GEF

2.1.
Armonización con las prioridades nacionales. Sírvase señalar la fecha en que el país ratificó
los instrumentos de Río y los marcos de planificación nacional pertinentes:
Tabla 1. Lista de los instrumentos y planes o programas nacionales y regionales pertinentes
Instrumentos de Río + marcos de planificación nacional
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica
(CDB)
Estrategia y Plan de Acción Nacional para la Biodiversidad
(EPANB) del CDB
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC)
Comunicaciones Nacionales a la CMNUCC (primera, segunda,
tercera)
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación (CNULD)
Programas de Acción Nacional (PAN) de la CNULD

Fecha de ratificación / terminación
19 de mayo de 1994
Abril de 2000
30 de junio de 1998
1ra Comunicación presentada 10 de abril
de 2000
2da Comunicación en proceso de
elaboración
27 de junio de 1997
Se presentó en el 2000 en Alemania
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Instrumentos de Río + marcos de planificación nacional
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes (COP)
Autoevaluación de las capacidades nacionales (NCSA, por
sus siglas en inglés) del FMAM

Fecha de ratificación / terminación
27 de mayo de 2008
Enero de 2007

El Programa de Pequeñas Donaciones del GEF se desempeña en el país en total coordinación con los
lineamientos establecidos por el GEF como fuente de financiamiento de las Convenciones Internacionales
de Biodiversidad, Cambio Climático, Degradación de Tierras y Compuestos Orgánicos Persistentes, se
coordina con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para colaborar con el país en alcanzar
los compromisos adquiridos.
2.2.

Participación significativa de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil.

Se continuará con la promoción del SGP GEF a nivel nacional en las diferentes zonas geográficas con las
que se ha trabajado anteriormente, con un mayor énfasis en la zona priorizada para la fase operativa seis, a
nivel de las organizaciones comunitarias, se han aprovechado los espacios de intercambios y ferias
realizadas para dar a conocer las lecciones aprendidas del abordaje metodológico del Programa.
El aporte del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF al fortalecimiento de capacidades locales, no se
limita a fomentar y financiar actividades dentro de cada uno de los proyectos, sino que estos componentes
inician a partir del lanzamiento de cada una de las rondas de proyectos y se extiende en el tiempo por un
período de tres años después de finalizado el proyecto.
A través del fortalecimiento de las capacidades se profundizará y ampliara sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y los resultados de la conferencia de las partes (COP 21) de Cambio Climático
y las implicaciones que tienen a nivel local los resultados de estas reuniones.
2.3.

Complementariedad y sinergia de las iniciativas estratégicas seleccionadas para esta fase.

Las acciones locales a desarrollar a través del SGP GEF para la sexta fase operativa están alineadas con las
prioridades nacionales en materia ambiental, de tal forma que se contribuya a que las familias aliadas
fortalezcan sus medios de vida generando beneficios ambientales a nivel local de importancia global.
El SGP GEF desarrolla acciones a nivel comunitario, generando condiciones de ampliar en un futuro la
escala con recursos de otros proyectos.
De acuerdo al UNDAF el PNUD se vincula con las cinco áreas de cooperación al a los objetivos del Plan
Quinquenal de desarrollo 2014 – 2019, de estás áreas la dos “Trabajo Decente y Medios de Vida” y la
cuatro “Resiliencia”, están en concordancia con las prioridades de las áreas del Presente Marco Estratégico
en el cual el SGP GEF realizará acciones a nivel comunitario.
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Tabla 2. Contribución del SGP a las prioridades nacionales / los resultados corporativos del GEF-6
1
Iniciativas
estratégicas de
la sexta fase
operacional del SGP

2
Resultados corporativos del
GEF-6 por esfera de
actividad

Conservación
de
paisajes terrestres y
paisajes marinos por
las comunidades

Mantenimiento
de
la biodiversidad
de
importancia mundial y de
los bienes y servicios de
los ecosistemas
que
proporciona a la sociedad

Innovaciones
en
la agroecología
climáticamente
inteligente
Conservación
de
paisajes terrestres y
paisajes marinos por
las comunidades

Beneficios
complementarios del
acceso a energía con
bajas emisiones de
carbono

Coaliciones
para
la gestión de los
productos químicos,
desde el nivel local
hasta
el
plano
mundial

Gestión sostenible de la tierra
en
sistemas
productivos
(agricultura,
pastizales
y
paisajes boscosos)

Apoyo
al
cambio
transformador hacia una vía
de desarrollo resiliente y de
bajas emisiones

Aumento de la retirada
gradual,
reducción
y
eliminación de las emisiones
de contaminantes orgánicos
persistentes, sustancias que
agotan el ozono, mercurio y
otros productos químicos de
interés mundial

3
Describa brevemente el nicho
del Programa nacional del SGP
pertinente para las prioridades
nacionales / otros organismos
El SGP tiene identificado los
diferentes ecosistemas y paisajes
presentes en el país, para el
Presente
Marco
Estratégico
trabajara en función de la
adopción del concepto de Paisaje
Costero Marino y Terrestre
utilizado previamente con la
Iniciativa Satoyama.
El SGP trabajara con pequeños
parceleros, ubicados en las zonas
de amortiguamiento del Paisaje
Costero Marino y Terrestre, en lo
que se refiere a las innovaciones
en
la
agroecología
climáticamente inteligente y
tecnologías apropiadas para su
desarrollo de pequeña escala.
El SGP trabajara a nivel
comunitario para satisfacer la
demanda
de
Tecnologías
Socialmente Apropiadas, para
apoyar a las familias que
dependen de leña para la cocción
de sus alimentos.

4
Describa brevemente
la complementariedad entre
el programa nacional del SGP
y la programación estratégica
de la Oficina del PNUD
radicada en el país
Efecto 2 De Desarrollo
UNDAF: La Población goza de
mayores oportunidades para
acceder a un trabajo decente
con medios de vida sostenibles,
contribuyendo al crecimiento
productivo e inclusivo.

Efecto 2 De Desarrollo
UNDAF: La Población goza de
mayores oportunidades para
acceder a un trabajo decente
con medios de vida sostenibles,
contribuyendo al crecimiento
productivo e inclusivo.

Efecto 1 De Desarrollo
UNDAF: La Población goza de
una mejor cobertura y acceso
universales y equitativos de los
bienes y servicios básicos de
calidad.

Contribuye a la generación de
cobeneficios
ambientales,
sociales y económicos de las
familias a partir del incremento
del acceso a fuentes de energía
renovables y la aplicación de
prácticas que reducen las
emisiones de gases de efecto
invernadero.
Apoyar
comunidades
que
fomenten acciones a favor el uso
de elementos y sustancias
naturales en sustitución de los
productos químicos

Efecto 4 De Desarrollo
UNDAF: La Población y las
personas en situación de
vulnerabilidad y excluidas, han
aumentado sus capacidades
resilientes ante los desastres, la
degradación ambiental y los
efectos del cambio climático.

9

Plataformas
para
entablar un diálogo
entre las OSC y
el gobierno

Inclusión
social
(igualdad entre los
géneros,
jóvenes,
pueblos indígenas)

Contribución
a
las plataformas
mundiales de gestión
del conocimiento

3.

Potenciación de la capacidad
de la sociedad civil de
contribuir a la aplicación de
los acuerdos multilaterales
sobre el medio ambiente y de
los
marcos
normativos,
jurídicos y de planificación
subnacionales y nacionales
Política de incorporación de
la perspectiva de género, plan
de acción sobre la igualdad
entre los géneros y principios
por
los
que
se
rige
la participación de los pueblos
indígenas del GEF

Contribución a los esfuerzos de
gestión del conocimiento del
GEF

Apoyar a las comunidades a la
conformación de una red de
comunidades a partir de redes
existentes a nivel municipal,
fortalecimiento del CDL a través
de sus líderes y liderezas

Aumentar la participación de
jóvenes y la igualdad de género a
través de los diferentes proyectos
que serán apoyados.

Efecto 3 De Desarrollo
UNDAF: El Salvador goza de
nuevos consensos esenciales de
país que facilitan a la población
y a las personas en situación de
vulnerabilidad y excluidas
gozar del ejercicio pleno de los
derechos.
Efecto 2 De Desarrollo
UNDAF: La Población goza de
mayores oportunidades para
acceder a un trabajo decente
con medios de vida sostenibles,
contribuyendo al crecimiento
productivo e inclusivo.

Desarrollo de intercambios de
experiencia a nivel nacional y
regional, ferias de conocimiento,
Cooperación
Sur
Sur
y
Triangualar
Fortalecimiento de capacidades
para
el
desarrollo
de
sistematizaciones digitales en
líneas y diseñar estrategias de
comunicación
a
nivel
comunitario

Estrategias de la sexta fase operacional

3.1. Estrategias multisectoriales de otorgamiento de donaciones durante la sexta fase operacional
El Salvador está localizado en América Central, limitando con el Océano Pacífico Norte, entre Guatemala y
Honduras, entre las coordenadas geográficas 13 50 N, 88 55 W, con un área total de 21,040 km2 , tierra
20,720 km², y agua: 320 km² y 200 millas náuticas de aguas territoriales; posee una línea costera de 307
km, posee un clima tropical con una estación lluviosa comprendida entre los meses de mayo a octubre y una
estación seca de noviembre a abril; es tropical en la zona costera y templado en las tierras altas, sus terrenos
ligeramente montañosos con un angosto cinturón costero y una meseta central, su nivel más bajo es el
Océano Pacífico en 0 msnm y el nivel más alto es el Cerro El Pital con 2,730 msnm.
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Para la sexta fase operativa se definió como área prioritaria el área de conservación Bahía de Jiquilisco –
Bajo Lempa – Estero de Jaltepeque como Paisaje terrestre marino, con la finalidad de fortalecer el proceso
iniciado con la Iniciativa Satoyama proyecto COMDEKS.
3.2
Estrategias de otorgamiento de donaciones de la sexta fase operacional para paisajes terrestres y
marinos
Los recursos naturales que destacan a nivel nacional son: energía hidroeléctrica, energía geotérmica, tierra
cultivable (tierras cultivables 27%, plantaciones permanentes 8%, vegetación arbustiva permanente 29%
bosques y plantaciones permanentes 5%, otras 31%), las tierras con sistemas de irrigación se estiman en
1,200 km².
Amenazas naturales: El Salvador es conocido como la Tierra de los Volcanes, por lo que cuenta con
actividad sísmica volcánica y fenómenos hidrometeorológicos, en materia ambiental la problemática actual
comprende la deforestación; erosión; contaminación del agua; contaminación de los suelos con tóxicos, y
daños de los eventos naturales.
Ha suscrito los siguientes tratados internacionales: firmados y ratificados: Biodiversidad, Cambio
Climático, Cambio Climático-Protocolo de Kyoto, Desertificación, Especies en Peligro, Desechos Nocivos,
Prohibición a Pruebas Nucleares, Protección a la Capa de Ozono, Humedales (Ramsar), Firmados, pero no
ratificados: Ley del Mar.
Respecto a su geografía es el más pequeño país de América Central y el único sin salida al mar en el Mar
Caribe.
El área de conservación Bahía de Jiquilisco – Bajo Lempa - Estero de Jaltepeque, son zonas de ecosistemas
terrestres, costeros o marinos, con una combinación de ambos, que han sido reconocidos internacionalmente
como tales; el primero en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO y el
segundo por la convención RAMSAR, ambos coinciden en la desembocadura del río Lempa en donde se
pueden apreciar los diferentes humedales propios de la planicie costera Pacífica, estuarios, bajos
intermareales de lodo y arena, playas de arena, manglares, bosques estacionalmente saturados en Escuintla,
Taura y Nancuchiname, pantanos someros en El Aguaje y sus alrededores.
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Este ecosistema es prioritario a nivel mundial,
porque representan los manglares
de la costa norte del pacífico seco de Mesoamérica una eco región cuyo estado ha sido declarado crítico.
Dado la productividad de estos ecosistemas las comunidades se benefician de los diferentes procesos
naturales para la generación de sus medios de vida a partir de los servicios ambientales que estos generan.
Tanto en la bahía de Jiquilisco como en el área del bajo Lempa Estero de Jaltepeque, se cuenta con la
presencia de organizaciones sociales comunitarias que están encaminadas a la gestión ambiental y
promueven actividades productivas de diversa índole, orientadas al desarrollo de sistemas productivos
sostenibles, gestión de riesgos, gestión del conocimiento ancestral y la adaptación al cambio climático. Lo
anterior hace a estas áreas de conservación unidades de desarrollo de buenas prácticas sobre la gestión
participativa de los recursos naturales y la recuperación de sus ecosistemas, mediante el trabajo asociativo
de las diferentes comunidades con presencia en la zona.
El territorio fue abordado desde la óptica del paisaje; por estar constituido por ecosistemas terrestres y
marino costeros que van desde los 0 msnm hasta los 200 msnm incluye el sistema humano que incorpora
los sistemas socio – ambientales, económico – ambientales y cultural – ambientales. Los sistemas humanos
y naturales son sistemas complejos adaptables, y como tales están dotados de atributos que los vuelven
dinámicos.
El área en mención está compuesta por un mosaico de ecosistemas y agro ecosistemas costero marino y
terrestres que van desde la conservación y aprovechamiento sostenible de manglares en la zona costera
hasta la producción de camarón, coco, caña de azúcar, ganadería a pequeña escala, especies menores,
frutales, cultivo de granos básicos y hortalizas en algunas de las zonas húmedas.
Los ecosistemas naturales presentes forman un conjunto dinámico de ecosistemas costero marinos y
ecosistemas terrestres de remanentes de bosques naturales, en donde se puede apreciar en muchos lugares la
transición entre ecosistemas dulces y salados.

Mapa de Ubicación del Paisaje Terrestre Costero Marino
Bahía de Jiquilisco – Bajo – Lempa – Estero de Jaltepeque
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Áreas Naturales Protegidas Bahía de Jaltepeque Departamento de La Paz

Nicho de las iniciativas
estratégicas de la sexta fase
operacional del SGP
Conservación de paisajes
terrestres y paisajes marinos
por las comunidades
Fomento de acciones locales
generadoras de ingresos que
contribuyan a mejorar la
sostenibilidad de los paisajes
terrestres y marinos de las
comunidades y sus medios de
vida

Aliados en la implementación

Prioridades Nacionales

Asociaciones de Desarrollo
Comunal (ADESCOS)

Programa de Nacional de
Restauración de Ecosistemas y
Paisajes
Plan Nacional para el
Mejoramiento de los Humedales
en El Salvador

Fomento de acciones locales
generadoras de ingresos que
contribuyan con la conservación
y aprovechamiento sostenible de
la biodiversidad de importancia
nacional, global y de sus medios
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de vida
Innovaciones en la agroecología
climáticamente inteligente
Conservación de paisajes
terrestres y paisajes marinos
por las comunidades

Asociaciones de Desarrollo
Comunal (ADESCOS)

Programa de Nacional de
Restauración de Ecosistemas y
Paisajes
Plan Nacional para el
Mejoramiento de los Humedales
en El Salvador

Fomento de acciones generadoras
de ingresos a nivel comunitario
que promuevan el cambio de uso
de suelos a prácticas sostenibles
de establecimiento de sistemas
agroforestales, labranza mínima y
otras que contribuyan al manejo
integral de las parcelas y patios
productivos
Fomento de acciones generadoras
de ingresos a través de acciones
de agricultura SMART,
innovación tecnológica, que estén
diseñados a partir de criterios que
permitan la sostenibilidad de las
acciones a desarrollar
Beneficios complementarios del
acceso a energía con bajas
emisiones de carbono
Fomento de acciones generadoras
de ingresos (ahorro) que
promuevan la introducción de
energía renovable y tecnologías
bajas en carbón que contribuyan a
la disminución de las emisiones
de gases de efecto invernadero

Asociaciones de Desarrollo
Comunal (ADESCOS)

Programa de Nacional de
Restauración de Ecosistemas y
Paisajes
Plan Nacional para el
Mejoramiento de los Humedales
en El Salvador

Fomento de acciones a nivel
comunitario de las familias que
utilizan leña para la elaboración
de sus alimentos, para que hagan
uso eficiente de los recursos
naturales (Tecnologías
Socialmente Apropiadas TSA)
Coaliciones para la gestión de
los productos químicos, desde el
nivel local hasta el plano
mundial

Asociaciones de Desarrollo
Comunal (ADESCOS)

Programa de Nacional de
Restauración de Ecosistemas y
Paisajes
Plan Nacional para el
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Fomento de acciones para la
formulación de un plan
comunitario de gestión integral de
los desechos sólidos

Mejoramiento de los Humedales
en El Salvador

Fomento de acciones generadoras
de ingresos a nivel comunitario
para la recolección de los
desechos sólidos, su reciclado y
su gestión

Las comunidades identificadas para la elaboración del Marco Estratégico de País, se delimitaron bajo el
abordaje metodológico del SGP GEF El Salvador, que permite desarrollarse sobre la base del
aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales que proveen los diferentes ecosistemas, el enfoque
de género, y además de un incremento en el nivel educativo, componentes claves para un desarrollo
sostenible de largo plazo y conforme a los indicadores del desarrollo humano, lo anterior ofrece respuestas
al desarrollo local, fortaleciendo las capacidades locales y ayudando a incorporar a las mujeres y jóvenes en
el proceso de desarrollo comunitario capitalizado durante los últimos años.
Las actividades en las que se trabajara son diversas, desde la reforestación de mangle, manejo sostenible de
pesca artesanal en madrigueras, aprovechamiento sostenible de conchas, casco de burro, curilillas, almejas,
aprovechamiento sostenible de ajalin, cangrejo azul y punches, siembra de palma salvadoreña, cultivo de
semillas nativas de maíz, frijol, pipián, ayote, piñuela, hoja de huerta; electrificación rural con paneles
solares, establecimiento de bosques energéticos y sistemas agroforestales, tecnologías socialmente
apropiadas, equipos de pesca artesanal (lanchas, cayucos y redes) construcción de centros de usos múltiples,
centros de ecoturismo, rutas acuáticas, senderos aéreos por manglares, rutas terrestres; senderos
interpretativos; artesanías (hamacas), manejo de desechos sólidos (recolección de plásticos, aluminio,
vidrio, papel, materia orgánica); labranza mínima y agroforestería, establecimiento de barreras vivas,
agricultura orgánica y de conservación, establecimiento de huertos caseros (innovación tecnológica, casas
mallas) y patios productivos, uso sostenibles de terrenos de pastoreo.

3.3.

Estrategias de servicios adicionales

3.3.1. Plataforma de diálogo entre las OSC y el gobierno
El Programa durante la fase operativa seis trabajara con las organizaciones de la sociedad civil, en especial
con las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS), para potenciar el dialogo se desarrollaran
acciones de fortalecimiento de capacidades y buenas prácticas de cara a la aplicación nacional de los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), se desarrollaran reuniones mensuales con los líderes de las
organizaciones presentes en el paisaje terrestre marino de las diferentes comunidad, se darán a conocer las
diferentes acciones tomadas en las reuniones de las conferencias de las partes sobre medio ambiente, para
esto se coordinara con el normativo, así mismo se compartirán soluciones de Desarrollo Sur-Sur, tal como
se ha venido realizando en la fase anterior.
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3.2.2.

Influencia política

Durante esta fase el programa cumplirá sus quince años de acciones locales, el Comité Directivo Nacional,
está desarrollando gestiones para compartir con diferentes instancias del gobierno, el abordaje metodológico
que el SGP GEF ha desarrollado en El Salvador y los resultados alcanzados, se tendrá un documento que
permitirá hace la incidencia y el escalamiento de iniciativas con buenas prácticas de manejo de los
ecosistemas a nivel de paisaje terrestre y marino.
3.2.3.

Promoción de la inclusión social

El aporte del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF al fortalecimiento de capacidades locales incluye:
i) Promover el empoderamiento de la mujer y la igualdad entre los géneros,
ii) empoderar a los pueblos indígenas (particularmente mediante el reconocimiento adecuado de las zonas y
territorios conservados por los indígenas y las comunidades (ICCA), y
iii) lograr la participación de los jóvenes y niños en la programación de la cartera nacional.
Dentro del abordaje metodológico del SGP GEF se tiene el fortalecimiento de los grupos de jóvenes en cada
una de las comunidades, de tal forma que se establece un grupo de monitoreo de las acciones a desarrollar
con enfoque de género.
3.2.4. Plan de gestión del conocimiento
El Programa fomenta la participación de la comunidad a través de la gestión del conocimiento ancestral y
comunitario, que se transmite de generación en generación.
Debido a que los proyectos se formulan a partir de la disponibilidad de capitales que cada comunidad posee,
el conocimiento constituye un activo importante e imprescindible. Es así como el SGP GEF promueve que
la experiencia de la comunidad (buenas practicas), parte del capital humano de la misma, se incluya en todo
el ciclo de proyectos, y de esta forma al socializar las experiencias individuales dentro de las comunidades,
el capital humano se fortalece y aprende de las buenas prácticas, lecciones aprendidas y conocimiento de
sus vecinos.
Adicionalmente, el SGP GEF impulsa el intercambio de experiencias entre comunidades, en cada proyecto,
la comunidad se traslada hacia otra para aprender de las enseñanzas obtenidas durante la ejecución de
procesos similares, esto además de motivar a las personas de la comunidad, permite desarrollar las acciones
conociendo de antemano las dificultades que pueden presentarse y las soluciones encontradas por otros, así
como ferias de conocimiento para compartir los resultados de los cierras de ciclos de proyectos y fases
operativas.
Al finalizar cada proyecto, la experiencia y los conocimientos son sistematizados en un documento de
“Lecciones Aprendidas”, el cual además de constituir una herramienta para la misma comunidad de autodiagnóstico les permite reconocer sus puntos fuertes y débiles, es una forma de compartir la experiencia con
otras comunidades, organizaciones, donantes, municipalidades, etc. Estos documentos son distribuidos por
las mismas comunidades y son de uso público a través del sitio web del Programa de Pequeñas Donaciones
del GEF.

La metodología del Programa también incluye la realización de intercambios de experiencias a nivel
nacional y regional, en los cuales un(a) representante de cada comunidad participa en una gira en la cual se
visitan varias iniciativas comunitarias. Estos intercambios son muy enriquecedores y proveen de nuevos
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conocimientos o ayudan a recordar los que se habían olvidado, lo que los convierte en herramientas de
trabajo básicas para implementar las acciones de los proyectos y otras actividades que deseen implantar en
las comunidades.
Las acciones desarrolladas a nivel comunitario y que han permitido el fortalecimiento de las capacidades y
la protección del medio ambiente, han hecho que la metodología de medios de vida desarrollada por el
Programa y puesta a prueba por los aliados sirva de herramienta para el incidir en el diseño de políticas a
nivel local.

3.2.5. Estrategia de comunicación
Entre las acciones a desarrollar para la replicación y el compartimiento de las buenas prácticas se tienen las
siguientes:
Desarrollar giras de intercambio con los y las aliados de los diferentes proyectos donde se generen
espacios de aprendizajes y socialicen las buenas prácticas desarrolladas y los resultados obtenidos
Actualizar la página web del Programa como herramienta a través de la cual se puedan compartir
las experiencias a nivel nacional y regional.
Participar en diferentes eventos con la comunidad académica y cooperación para compartir las
buenas prácticas desarrolladas por las comunidades.
Se coordinará con el PNUD en el desarrollo de iniciativas que contribuyan a la reducción de la
pobreza y la protección de los recursos naturales en función de los ODS que puedan servir de base para el
diseño de proyectos medianos.
Potenciar la participación de las iniciativas comunitarias desarrolladas por el SGP GEF en
diferentes eventos, reuniones, talleres, giras, ferias, con el fin de dar a conocer las acciones del Programa.
Compartir videos y documentos sobre las iniciativas, desarrolladas por los proyectos en diferentes
medios.
Cada una de las acciones anteriores o buenas prácticas, son revisadas permanentemente por los miembros
del Comité Directivo Nacional del Programa, para que puedan ser compartidas de forma horizontal con
cada uno de los aliados, así como otras instituciones, tanto académicas como de cooperación.
Este rol de la estrategia de comunicación es de mucha importancia ya que permite compartir a nivel local,
nacional y regional, cada una de las lecciones aprendidas para que puedan ser retomadas por otras
instituciones en actividades similares.
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4.

Marco de resultados previstos

4.1.

Componentes del proyecto mundial y las metas mundiales de la sexta fase operacional.
Tabla 3. Coherencia con los componentes del Programa mundial de la sexta fase operacional del PPD

1
Componentes del proyecto para
la sexta fase operacional

Componente 1 de la sexta fase
operacional del SGP:
Conservación de paisajes
terrestres y paisajes marinos por
las comunidades
1.1 Los programas nacionales del
SGP mejoran la conservación,
utilización sostenible y gestión de
importantes ecosistemas terrestres,
costeros y marinos mediante la
aplicación de enfoques
comunitarios de paisajes terrestres
y marinos.

2
Metas de la EPN

Se trabajará sobre Área de
Conservación Bahía de Jiquilisco
– Bajo Lempa – Estero de
Jaltepeque, como paisaje
terrestre y marino prioritario
para la sexta fase operativa y
otras áreas con características
similares cuando fuese necesario,
con énfasis en la zona del estero
de Jaltepeque y su zona de
amortiguamiento

3
Actividades

10 proyectos
comunitarios
implementados y
sistematizados, de
recuperación de
manglares y de
ampliación de la
conectividad con los
bosques de galerías a
nivel de paisaje

4
Indicadores

Son conservadas y/o
restauradas al menos
500 hectáreas de
manglares en
diferentes etapas de
regeneración, con
recursos importantes
para la biodiversidad
global.
Se produce
información que
generan acciones de
conservación sobre al
menos 10 especies de
animales silvestres y/o
recurso genético en
peligro de extinción.
Uso de prácticas
sostenibles en 300
hectáreas de
ecosistemas marinos y
terrestres.

5
Medios de
verificación
Presentación de
informes sobre
proyectos
individuales por
parte de los equipos
nacionales del SGP
Variables empleadas
para comparar
evaluaciones de
referencia (empleo
de modelos
conceptuales y datos
de asociados, según
proceda)
Informe anual de
seguimiento (IAS)
Examen de la
estrategia del
programa nacional
(aportes del CDN)
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Son capacitadas unas
325 personas en
técnicas a favor de la
protección y el uso
sostenible de los
recursos naturales
Indicadores de la
evaluación de
referencia del paisaje
terrestre o marino
Paisajes terrestres y
marinos de producción
socio ecológica
(SEPLS por sus siglas
en inglés)

Componente 2 de la sexta fase
operacional del SGP:
Innovaciones en la agroecología
climáticamente inteligente

2.1 Las prácticas agroecológicas
que incorporan medidas para
reducir las emisiones de CO2 y
mejoran la resiliencia respecto del
cambio climático se someten a
prueba en las zonas de
amortiguamiento y corredores
forestales de las áreas protegidas

Esbozo de las prácticas
agroecológicas propuestas,
resiliencia respecto del clima,
incluida su incorporación en los
paisajes terrestres y marinos
productivos prioritarios

5 proyectos
comunitarios
implementados y
sistematizados, de
conservación de tierras
mediante el fomento de
acciones mejoramiento
y manejo sostenible de
suelos, y la
reforestación,
priorizando los bosques
de galería de las
cuencas hidrográficas.

Se realizan prácticas
de mejoramiento de
suelos y manejo
sostenible de tierras en
unas 30 ha.
Fomentadas 30
hectáreas de Sistemas
Agroforestales con
especies fijadoras de
nitrógeno y de rápido
crecimiento.
Protegidas y
conservadas mediante
prácticas agrícolas
sostenibles unas 30
hectáreas en áreas
asociadas a cuencas

Presentación de
informes sobre
proyectos
individuales por
parte de los equipos
nacionales del SGP
Indicadores de
resiliencia para
paisajes productivos
socio-ecológicos
Informe anual de
seguimiento (IAS)
Examen de la
estrategia del
programa nacional
(aportes del CDN)
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hidrográficas de
interés nacional y/o
local.
Capacitadas unos 200
agricultores en
agricultura SMART
Indicadores de la
evaluación de
referencia del paisaje
terrestre y marino
Paisajes terrestres y
marinos de producción
socio ecológica
(SEPLS por sus siglas
en inglés)

Componente 3 de la sexta fase
operacional del SGP:
Beneficios complementarios del
acceso a energía con bajas
emisiones de carbono

3.1 Las soluciones comunitarias
relativas al acceso a energía con
bajas emisiones de carbono se
aplican con éxito en 50 países
donde se armonizan e integran
estos enfoques en marcos más
amplios como el de Energía
Sostenible para Todos (SE4ALL),
emprendido en más de 12 países.

Demostrada y documentada al
menos una tipología innovadora
de soluciones adaptadas a las
necesidades locales

10 proyectos
comunitarios
implementados y
sistematizados, incluyen
la construcción de
Tecnologías
Socialmente
Apropiadas (TSA) y al
menos 1 de
electrificación
fotovoltaica

Al menos 200 personas
en las comunidades
donde interviene el
SGP, tienen acceso a
fuentes renovables de
energía en sus hogares
y/o áreas productivas
Tecnologías
Socialmente
Apropiadas (TSA).

Informe anual de
seguimiento (IAS),
informes nacionales

Reducido el consumo
de 288 toneladas de
leña al introducirse el
uso de cocinas
ahorradoras de leña.

Examen de la
estrategia del
programa nacional
(aportes del CDN)

IAS, bases de datos
mundiales, informes
nacionales
Estudios nacionales
especiales

320 Toneladas de CO2
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al año han dejado de
ser emitidas a partir de
nuevas prácticas
aplicadas de
mejoramiento de suelos
y manejo sostenible de
tierras en las
comunidades.
Capacitadas 200
personas en gestión
ambiental y uso
sostenible de las
fuentes renovables de
energía la valoración
de los beneficios
secundarios

Componente 4 de la sexta fase
operacional del SGP:
Coaliciones para la gestión de los
productos químicos desde el nivel
local hasta el plano mundial
4.1 Los instrumentos y enfoques
innovadores comunitarios son
sometidos a prueba, aplicados y
transferidos con el apoyo de
coaliciones existentes o
recientemente creadas en más de
20 países a fin de gestionar
productos desechos químicos
nocivos de manera adecuada.

Acciones de fortalecimiento de
capacidades para el desarrollo de
los instrumentos y enfoques
innovadores para:
• manejo de desechos
sólidos (plásticos, etc.)
• promoción cultural de
reciclaje
• coaliciones para la
gestión de productos
químicos desde el nivel
local hasta el plano
mundial

2 proyectos
comunitarios
implementados y
sistematizados, incluyen
los instrumentos
innovadores de manejo
de los desechos sólidos

Se reduce el consumo
de productos químicos
y otros insumos
dañinos a partir de 2
iniciativas
comunitarias
Número de
beneficiarios
(desglosados por
género, discapacidad y
consideraciones
relativas a los jóvenes
y pueblos indígenas)

Presentación de
informes sobre
proyectos
individuales por
parte de los equipos
nacionales del SGP
Asociaciones
estratégicas con
asociados nacionales
de la Red
internacional para la
eliminación de los
contaminantes
orgánicos
persistentes
Informe anual de
seguimiento (IAS)
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Examen de la
estrategia del
programa nacional

A través de las ADESCOS:
Componente 5 de la sexta fase
operacional del SGP:
Plataformas para entablar un
diálogo entre las OSC y el
gobierno sobre políticas
y planificación (funciones
adicionales):
5.1 El SGP apoya la creación de
“Plataformas para entablar un
diálogo entre las OSC y el
Gobierno sobre políticas
y planificación” que inciden en las
asociaciones actuales y que,
probablemente, incidirán en las
futuras, en más de 50 país.

Componente 6 de la sexta fase
operacional del SGP:
Promoción de la inclusión social
(funciones adicionales):
6.1 Las consideraciones relativas a
la incorporación de la perspectiva
de género se plasman en todos los
programas nacionales del SGP; la
capacitación en materia de género

Se desarrollarán acciones de
fortalecimiento de capacidades y
buenas prácticas de cara a la
aplicación nacional de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS),

Prioridad de la sexta
fase operacional en el
plano mundial
Prioridad multisectorial
de la EPN en el plano
nacional

1 “Plataformas para
entablar un diálogo
entre las OSC y el
Gobierno sobre
políticas
y planificación” a nivel
de paisaje creada
*La EPN deberá
especificar el interés
temático o geográfico
en las plataformas

Se desarrollarán reuniones
mensuales con los líderes de las
organizaciones presentes en el
paisaje terrestre marino de las
diferentes comunidades,

Presentación de
informes sobre
proyectos
individuales por
parte de los equipos
nacionales del SGP
Base de datos
mundial del SGP
Informe anual de
seguimiento (IAS)

Se fortalecen las redes
de OSC en uno de los
25 países rectores

Examen de la
estrategia del
programa nacional

Número de
beneficiarios
(desglosados por
género, discapacidad y
consideraciones
relativas a los jóvenes
y pueblos indígenas)

Presentación de
informes sobre
proyectos
individuales por
parte de los equipos
nacionales del SGP

Se dan a conocer las diferentes
acciones tomadas en las
reuniones de las conferencias de
las partes sobre medio ambiente,
para esto se coordinará con el
normativo.

i) Promover el empoderamiento
de la mujer y la igualdad entre
los géneros,
ii) empoderar a los pueblos
indígenas (particularmente
mediante el reconocimiento
adecuado de las zonas y
territorios conservados por los
indígenas y las comunidades
(ICCA), y

Prioridad de la sexta
fase operacional en el
plano mundial
Prioridad multisectorial
de la EPN en el plano
nacional

Número de becarios
(personas) indígenas

Base de datos
mundial del SGP
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beneficia al personal del SGP, a
los receptores, miembros del CDN
y asociados.

iii) lograr la participación de los
jóvenes y niños en la
programación de la cartera
nacional.

Informe anual de
seguimiento (IAS)
Examen de la
estrategia del
programa nacional

6.2 El programa de becas para
representantes de los pueblos
indígenas concede más de 12
becas a dichos representantes para
fomentar sus capacidades; la
ejecución de proyectos por parte
de los pueblos indígenas recibe
apoyo en los países pertinentes.
6.3 El apoyo brindado a la
participación de los jóvenes y
discapacitados se fortalece en los
proyectos y directrices del SGP y
las prácticas ejemplares se
comparten ampliamente con los
países.
Componente 7 de la sexta fase
operacional del SGP:
Programa de difusión mundial de
conocimientos prácticos de la
ciudadanía (funciones
adicionales):
7.1 La biblioteca digital de
innovaciones comunitarias queda
establecida y brinda acceso a la
información a comunidades en
más de 50 países.
7.2 La Plataforma de intercambio
Sur-Sur de innovaciones
comunitarias promueve los
intercambios Sur-Sur sobre temas
ambientales mundiales en más de
20 países.

Aportes a la biblioteca digital y la
Plataforma de intercambio SurSur de innovaciones comunitarias

Prioridad de la sexta
fase operacional en el
plano mundial

Plataforma de intercambio en
desarrollo de Tecnologías
Socialmente Apropiadas (TSA).

Insumos de las bases de
datos mundiales de los
equipos nacionales del
SGP (coordinadores
nacionales y asistentes
de programas)

Número de
innovaciones
nacionales que deberán
compartirse y
difundirse en el plano
mundial *
* Los ejemplos pueden
tomarse de la sexta
fase operacional y de
fases anteriores del
SGP (incluidos los
programas nacionales
de actualización).

Base de datos
mundial del SGP
Informe anual de
seguimiento (IAS)
Examen de la
estrategia del
programa nacional
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5.

Plan de seguimiento y evaluación

5.1.
Las actividades de Monitoreo y Evaluación (M&E) de los proyectos se realizan de forma
conjunta con las comunidades.
La responsabilidad principal del M&E pertenece a las organizaciones aliadas, a los(as) líderes
comunitarios y a toda la comunidad, debido a que son ellos(as) quienes día con día ven y realizan la
ejecución directa de las actividades programadas.
Paralelamente, a lo largo de la duración del proyecto y por tres años consecutivos después de finalizado el
periodo de ejecución, existe un acompañamiento permanente de M&E por parte de los miembros del
CDN y del Equipo de País del SGP.
5.2
Se tiene definido un promedio de cuatro visitas por proyecto, a lo largo de su ejecución, visitas en
las cuales se sostienen reuniones con la comunidad, verificando la ejecución de las actividades, y
acompañando con asistencia técnica a las comunidades, de las cuales se prepara un informe por cada una
de las visitas que se anexa a los expedientes de la cartera de proyectos.
Asimismo, cuando por parte de las ADESCOS surgen dudas puntuales en las áreas focales de cambio
climático, biodiversidad, agua, etc., los miembros de las comunidades pueden acudir directamente a una
asesoría personalizada que es brindada por miembros del Comité Directivo Nacional del Programa de
Pequeñas Donaciones.
De igual forma, las visitas de M&E se realizan de forma conjunta con otras instituciones para conocer el
trabajo que las comunidades desarrollan y dar a conocer así el éxito y las lecciones aprendidas de las
iniciativas financiadas por el Programa.

5.3
Desde la etapa inicial en la elaboración y presentación de ideas de proyecto, las comunidades
representadas por miembros de las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones No
Gubernamentales participan en los distintos talleres, capacitaciones e intercambios que el SGP promueve;
este primer acercamiento acontece cuando el Equipo de País junto con las y los miembros del Comité
Directivo Nacional lanzan la ronda de proyectos, en este momento se comparte con las comunidades la
visión y objetivos del SGP, desglosando el Marco Estratégico de país para brindar mayor detalle sobre las
zonas geográficas de trabajo, las áreas focales del GEF, los programas operativos, ejes transversales
(Gestión de Riesgo, Enfoque de Género, Desarrollo Local, Desarrollo Humano, Gobernabilidad y
Educación Ambiental) y las actividades potencialmente elegibles, así como un pequeño taller para
completar el perfil de la Idea de Proyecto; insumos que permiten a las comunidades orientar sus ideas
para la elaboración de los documentos finales de proyecto. Este primer aporte al fortalecimiento de
capacidades es realizado dependiendo el caso, en las oficinas del Programa de Pequeñas Donaciones del
GEF, así como en las comunidades o un lugar aledaño, para facilitar de esta forma el mayor acceso y
participación
Con los insumos provistos, los(as) representantes regresan a sus respectivas comunidades y elaboran las
propuestas de proyecto en conjunto con los(as) demás miembros de la comunidad, desarrollándose
enriquecedores debates sobre el enfoque que deben darle al proyecto. De estos debates nacen dudas que
son consultadas con el Equipo de País del GEF SGP a través de conversaciones telefónicas, o bien
conversaciones personales en la cual la comunidad se traslada a las oficinas para recibir una atención más
puntual y especializada.
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Resulta imprescindible destacar que el tejido organizacional de las comunidades (a través de las
Asociaciones de Desarrollo Comunal – ADESCOS) permite desarrollar las acciones con facilidad; y
también que la participación de los miembros del CDN es activa tanto en las visitas de Monitoreo y
Evaluación (M&E) en el campo, como a la hora de formar capacidades en las comunidades.
Luego de recibir financiamiento, las organizaciones reciben un entrenamiento especial para la
administración de proyectos, en el cual se les capacita entre otras cosas, a utilizar los formatos para
presentar los informes técnicos, financieros y de contrapartida.
En estos talleres participan los grupos involucrados en las tareas específicas, sin embargo, cuando se trata
de capacitaciones bastante generales participa toda la comunidad.
Cada una de las acciones anteriores contribuye al fortalecimiento de las capacidades para el
aprovechamiento sostenible de sus medios de vida lo cual contribuye directamente a la protección del
medio ambiente y a la generación de ingresos, para el mejoramiento de su calidad de vida.

5.4
Sírvase describir la estrategia sobre cómo los resultados de los proyectos individuales del SGP
se integrarán al nivel de la cartera del programa nacional. En la tabla siguiente aparecen los instrumentos
y las plantillas de seguimiento y evaluación al nivel del programa nacional clave.

Tabla 4. Plan de seguimiento y evaluación al nivel del programa nacional clave
Actividad de
seguimiento y
evaluación

Objetivo

Partes
encargadas

Fuente del
presupuesto

Momento/Frecuencia

Formulación de la
Estrategia del
Programa nacional

Marco de
identificación de
proyectos
comunitarios

CN, CDN,
actores
nacionales,
receptor

Incluida en la donación
preparatoria

Al inicio de la fase
operacional

Examen anual de la
Estrategia del
Programa nacional

Proceso de
aprendizaje;
gestión adaptativa

CN, CDN,
CPMT

Incluido en los costos
operativos del
Programa nacional

Los exámenes se
realizarán anualmente
a fin de garantizar que
la EPN se dirija al
logro de sus metas y
resultados y a adoptar
decisiones sobre
cualquier revisión o
necesidad de gestión
adaptativa

Reuniones del CDN
para el examen
permanente de los
análisis y resultados
de los proyectos

Valorar la eficacia
de los proyectos,
carteras, enfoques,
procesos de
aprendizaje,

CN, CDN,
PNUD

Incluidas en los costos
operativos del
programa nacional

Dos veces al año como
mínimo; una de ella se
dedicará al
seguimiento y la
evaluación y la gestión
adaptativa, al finalizar
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gestión adaptativa

el año de la donación

Informe nacional
anual (INA)

Propiciar la
presentación de
informes al CDN
de manera eficiente

Presentación
del CN al
CDN

Incluido en los costos
operativos del
programa nacional

Una vez al año en
junio

Encuesta sobre el
Informe anual de
seguimiento (IAS)
basado en el
informe nacional
anual

Propiciar la
presentación de
informes al CPMT
y al GEF de
manera eficiente;
presentación de los
resultados al
donante

Presentación
del CN al
CPMT

Incluida en los costos
operativos del
programa nacional

Una vez al año en julio

Examen de la
cartera nacional
estratégica

Proceso de
aprendizaje;
gestión adaptativa
para la elaboración
estratégica del
programa nacional

CDN

Incluido en los costos
operativos del
programa nacional

Uno por fase
operacional

6.

Plan de movilización de recursos

6.1. El cofinanciamiento de cada uno de los proyectos es una de las herramientas sistematizadas del
programa, ya que las comunidades ven al Programa como la contrapartida dado que su aporte es mayor
que al recibido del Programa que en la mayoría de los casos es de 1.75 por cada dólar de financiamiento
del GEF.
Resultará vital desarrollar acciones de cofinanciamiento adicional, a través del presente Marco
Estratégico.
Al finalizar la OP6 el SGP GEF El Salvador debe haber movilizado en cofinanciamiento el 100% de los
fondos de la asignación de país.
El cofinanciamiento se verá reflejado en el aporte directo de cada uno de los aliados y aliadas en el
formato de contrapartida que ha sido diseñado en el cual se detallara la contrapartida en efectivo y la
contrapartida en especie.
Con el financiamiento aprobado del Proyecto “Generación de Capacidades y Recuperación de Oficios
para Superar el Hambre y La Pobreza en San Luis La Herradura, Comuna Costera de la República de El
Salvador”, en Alianza con la Corporación el Canelo, el PNUD Chile y el Programa de Pequeñas
Donaciones del GEF PNUD El Salvador, se ampliarán las capacidades a nivel comunitario de jóvenes,
adultos y población productiva, el cual tendrá una duración de dos años y tendrá como referencia la
comunidad El Salamar.
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7.

Plan de gestión de riesgos

7.1
Sírvase identificar los riesgos clave que pudieran presentarse en el proceso de ejecución de la
Estrategia de Programa Nacional (Marco Estratégico de País ME) durante la sexta fase operacional en
relación con los aspectos siguientes: i) riesgos sociales y ambientales (tal como se reflejan en las
Salvaguardias sociales y ecológicas del PNUD) 2; ii) riesgos climáticos; y iii) otros riesgos posibles. Para
los riesgos identificados, complete la tabla que aparece a continuación con un estimado del grado y la
probabilidad del riesgo, así como de las medidas de mitigación pertinentes.
Tabla 5. Descripción de los riesgos identificados durante la sexta fase operacional
Riesgo identificado

Nivel de riesgo (bajo,
medio, alto)

Probabilidad de riesgo
(baja, media, alta)

Medida de mitigación
prevista

Expansión
de
la Alto
inseguridad,
la
violencia, el crimen
organizado,
el
narcotráfico
y
la
corrupción incrementan
desconfianza, generan
escenarios adversos para
el dialogo, producen
escisión de espacios,
limitan la construcción
de
consensos
y
dificultan la atención a
población y el trabajo en
territorios a intervenir

Alta

Priorización de zona
geográfica a trabajar

Alta dependencia de Alto
recursos
financieros
externos destinados a la
implementación
de
estrategias nacionales de
desarrollo derivado de
la categorización de El
Salvador como país de
renta media

Baja

En el caso particular del
SGP se tiene una
gestión con del Fondo
Chile contra el hambre y
la pobreza, para apoyar
las actividades en el
paisaje delimitado

Dificultad para acceder Alta
a
recursos
de
cooperación externa no

Baja

En el caso particular del
SGP se tiene una
gestión con del Fondo

2

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Social-and-Environmental-Policies-andProcedures/UNDPs-Social-and-Environmental-Standards-ENGLISH.pdf
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reembolsable, derivada
de la categorización de
El Salvador como país
de renta media

Emergencias y desastres Alta
por eventos naturales y
el cambio climático
generan
otras
prioridades y absorben
recursos destinados a la
inversión social y el
fomento
de
un
desarrollo
económico
inclusivo y sostenible

Chile contra el hambre y
la pobreza, para apoyar
las actividades en el
paisaje delimitado

Alta

Cada uno de los
proyectos cuenta con un
mapa
de
vulnerabilidades
y
medios de vida, con la
finalidad de mitigar las
acciones derivadas de
los
fenómenos
naturales, a nivel de
paisaje se cuenta con un
sistema
de
alerta
temprana

7.2
Cada uno de los riesgos anteriores y sus medidas han sido consideradas previamente con la
delimitación del paisaje terrestre marino, adicionalmente, cada una de las comunidades que han trabajado
previamente con el SGP GEF tienen actualizados sus mapas de vulnerabilidad y medios de vida, en lo que
se refiere al apoyo de la cooperación a través del Fondo Chile contra el hambre y la pobreza, se tiene una
alianza entre el PNUD Chile – El Salvador y la Corporación El Canelo.
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Anexo 1: Evaluación de referencia del paisaje terrestre o marino durante la sexta fase operacional
Evaluación de referencia del paisaje terrestre o marino durante la sexta fase operacional de carácter
participativo (sírvase adjuntar informe).

Gestión del
Conocimiento
Ancestral

Lecciones Aprendidas
para la Priorización del
Paisaje Terrestre y
Paisaje Marino Costero
Puesta en marcha
OP6
de las Acciones

Fortalecimiento
de los Capitales

Locales en base a
las Estrategias

Identificación y
Priorización de
Aliadas(os)

Comunidad con
experiencia previa

Trabajar con lideres
y lideresas genera
confianza

Ciclos
Sociales Positivos

Identificación y
Priorización de
Potencialidades

Documentación y
Elaboración de
Registros

Desarrollo de
Buenas Prácticas

Identificación y
Priorización de
Necesidades

Identificación de
Capitales Comunitarios y
Estrategias

Anexo 2: Estrategias de los donantes asociados durante la sexta fase operacional
Sírvase adjuntar un anexo detallado sobre la EPN que contenga las alianzas específicas con los donantes
asociados, según se requiera (por ejemplo, la Adaptación comunitaria de los PEID, financiada por
el Gobierno de Australia; la REDD-plus comunitaria con ONU-REDD; la iniciativa SatoyamaCOMDEKS, apoyada por el Gobierno de Japón; el Programa de gobernanza de las ONG de la Unión
Europea; y la Iniciativa mundial de apoyo a ICCA, respaldada por el Ministerio Federal de Medio
Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB) de Alemania).
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Anexo 3: Mapas de los diferentes usos actuales dentro del Paisaje definido como área geográfica
prioritaria.
A 3.1 Áreas Naturales Protegidas Bahía de Jiquilisco Departamento de Usulután

A 3.2 Red Hídrica Bahía de Jaltepeque Departamento de La Paz
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A 3.3 Red Hídrica Bahía de Jiquilisco Departamento de Usulután

A 3.4 Clases de Suelo Bahía de Jaltepeque Departamento de La Paz
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A 3.5 Clases de Suelo Bahía de Jiquilisco Departamento de Usulután

A 3.6 Usos de Suelo Bahía de Jaltepeque Departamento de La Paz
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A 3.7 Usos de Suelo Bahía de Jiquilisco Departamento de Usulután

A 3.8 Clasificación de Vegetación Bahía de Jaltepeque Departamento de La Paz
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A 3.9 Clasificación de Vegetación Bahía de Jiquilisco Departamento de Usulután
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Anexo 4: Etapas del Ciclo de Proyectos SGP GEF El Salvador.

Intercambio
de
Experiencias,
Informes de
Avances

Anuncio del
ciclo
de
proyectos en
la
página
web

Seguimiento
M&E de la
cartera de
proyectos

Inscripción y
acreditación
de
ADESCOS
al ciclo

Talleres de
Campo del
Marco
Estratégico
de País

Taller de
Gestión de
Proyectos y
firma de
MOA

Talleres de
Campo para
la
Formulación
de Proyectos

Ingreso de
proyectos a
base de datos
del SGP

Evaluación,
Selección y
Aprobación
de Proyectos
CDN

Evaluación
Ex Ante CN

Presentación
de
Documentos
de Proyectos
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Anexo 5: Proceso de Gestión de Cambio de los Aliados del SGP GEF a nivel de Paisajes.

Gestión del Cambio
Gestión Programática
Liderazgo de la gente

Comunicación
Objetivos de Programa

Gestión de Proyectos
Conocimientos
Visión de Programa
Motivación
Metodologías
Actividades

Medioambiente

Medios de
Vida

Comunidades
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Acciones Locales …
¡Beneficios Globales!

37

