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Resumen ejecutivo  

Introducción 

 

1. Este informe presenta los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la 

evaluación final de los proyectos GCP/ELS/012/GFF y GCP/ELS/013/SCF “Adaptación 

al Cambio Climático para Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles 

ubicadas en los municipios de Texistepeque y Candelaria de la Frontera” que fue 

aprobado con un presupuesto total de US$7,959,370 de los cuales US$521,370 del 

Fondo mundial para el Medio Ambiente (FMAM) y US$1,000,000 por el Fondo 

Especial para el Cambio Climático (SCCF en inglés). El presupuesto restante y 

originalmente planificado, sería mediante co-financiamiento (sea en efectivo o en 

especie) por los socios del Proyecto y sus contrapartes nacionales: 6,000,000 USD 

desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador; 180,000 USD 

desde la Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR ); 

158,000 USD desde el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 

(CENTA) y 100,000U USD desde la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). El proyecto inició operaciones el 1o de 

noviembre de 2014 para un periodo de tres años y luego extendido hasta el 3 de 

junio 2018 con el mismo presupuesto total previsto. 

2. El Objetivo Ambiental Global del proyecto era el de contribuir a detener y revertir 

las tendencias globales de degradación de la tierra, específicamente la 

desertificación y la deforestación, a través de la promoción de las prácticas de gestión 

y uso sostenible de la tierra y del agua en áreas con recursos naturales altamente 

erosionados y vulnerables a la desertificación en el departamento de Santa Ana, 

particularmente en las microcuencas seleccionadas. El Objetivo de Desarrollo del 

proyecto era el de incrementar y mejorar la provisión de bienes y servicios de la 

agricultura y la silvicultura de una manera sostenible, a través de la promoción del 

MIRN y la reducción de la degradación de la tierra; e incrementar la resiliencia de los 

medios de vida a las amenazas y crisis al incorporar la Adaptación al Cambio 

Climático (ACC) y la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en los Planes de 

Manejo de Microcuencas Frágiles, con la participación de los pequeños agricultores. 

3. La evaluación final comenzó en mayo 2018 a solicitud de la Oficina de Evaluación de 

la FAO (OED) en coordinación con la oficina de la FAO en El Salvador (FAOSV). Visitas 

de campo a los 2 municipios participando en el proyecto fueron realizadas. Los 

objetivos de la evaluación son: 

• valorar la pertinencia de la intervención en relación a las necesidades y 

expectativas de los beneficiarios y beneficiarias (municipalidades participantes), 

los Objetivos de Desarrollo del País, al Marco de Programación País y a los 

Objetivos Estratégicos (EO) 2 y 5 de la FAO y los objetivos LD1 y LD3 del FMAM;  

• examinar la eficacia del proyecto en cuanto al logro de objetivos, resultados, 

impactos potenciales y productos esperados, y su sostenibilidad y eficiencia;  

• identificar aprendizajes y factores clave en el diseño, implementación y 

sostenibilidad de los resultados para que sean considerados en futuros 

proyectos o intervenciones del FMAM u otros donantes, socios involucrados, 

contrapartes nacionales y departamentales.  
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Principales hallazgos por calificación FMAM y preguntas de evaluación 

 

Calificación total de resultados: Satisfactoria1 

4. El proyecto ha logrado cumplir con las metas planteadas en términos generales y ha 

hecho una diferencia importante en la resiliencia de las comunidades beneficiadas. 

Igualmente, ha contribuido a mejorar el entorno ambiental. 

 

Pertinencia 

 

Pregunta de evaluación 1: ¿Han sido adecuadas la estrategia y acciones del proyecto para 

atender las necesidades de todos los actores involucrados en temas de manejo integrado 

de recursos naturales y adaptación al cambio climático, incluyendo el apoyo a la 

implementación de políticas y programas del Gobierno del El Salvador, al Marco de 

Programación País (MPP) y a los Objetivos Estratégicos de la FAO (en particular OE2 y OE5) 

y los objetivos LD1 y LD3 del FMAM? 

 

Valoración total de pertinencia: Altamente Satisfactoria 

 

5. La estrategia y acciones del proyecto han sido pertinentes y adecuadas para atender 

las necesidades de todos los actores involucrados en temas de manejo integrado de 

recursos naturales y adaptación al cambio climático, y están alineadas para apoyar la 

implementación de políticas y programas del Gobierno del El Salvador, alcaldías, al 

Marco de Programación País (MPP) y a los Objetivos Estratégicos de la FAO (en 

particular OE2 y OE5) y los objetivos LD1 y LD3 del FMAM. El proyecto respondió a 

las necesidades priorizadas por de las comunidades mediante  procesos 

participativos. 

6. El diseño del proyecto fue muy ambicioso al pretender lograr los objetivos en tres 

años de ejecución. Fue acertado el introducir y consolidar el concepto de las 

microcuencas como unidades de organización para la planificación y gestión de los 

recursos naturales así como promover nuevas modalidades de trabajo inter-

institucionales. 

Eficacia 

 

Pregunta de evaluación 2: ¿En qué medida los productos, resultados y objetivos 

ambientales y de desarrollo del proyecto fueron producidos y alcanzados? 

 

Valoración total de eficacia: Satisfactoria 

 

7. La evaluación considera que el proyecto ha cumplido con los resultados definidos en 

cada uno de sus componentes. Para el componente 1, la evaluación es 

moderadamente satisfactoria. Se destaca la coordinación interinstitucional que el 

proyecto alcanzó, así como el nivel de conciencia que los diferentes actores -

                                                   

1 Calificación global del proyecto en cuanto a su pertinencia, eficacia y eficiencia. 
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principalmente las comunidades- adquirieron sobre los impactos adversos del 

cambio climático, y las respuestas adecuadas para afrontarlos. 

8. En el caso de los componentes 2 y 3, la evaluación es satisfactoria. Las acciones 

implementadas por el Proyecto dirigidas a la ampliar la cobertura vegetal para 

proteger y conservar los suelos y el manto acuífero, así como la promoción de 

prácticas de manejo integrado de recursos naturales, han sido conducentes al logro 

del objetivo planteado.  De igual manera han permitido aumentar la calidad y 

disponibilidad de agua, y que las familias tengan un acceso más seguro a medios de 

subsistencia. 

9. La evaluación es moderadamente satisfactoria respecto al logro del Resultado No 4. 

El nivel de conciencia de la población respecto a los impactos adversos predecibles 

del cambio climático ha aumentado, y están adoptando medidas para enfrentarlo. 

Sin embargo, la población no ha mejorado su condición de vulnerabilidad, y hace 

falta consolidar los mecanismos de respuesta municipal y departamental ante 

eventos climáticos extremos. 

Eficiencia 

 

Pregunta de evaluación 3: ¿Las modalidades de intervención, la estructura institucional, 

los recursos y procedimientos financieros, técnicos y operativos dispuestos, han 

contribuido u obstaculizado la consecución de los resultados y objetivos del proyecto? 

 

Valoración total de eficiencia: Moderadamente Satisfactoria 

 

10. Las modalidades de intervención, la estructura institucional, los recursos y 

procedimientos utilizados, en su mayoría, contribuyeron  a la consecución de los 

resultados y objetivos del proyecto con la excepción de dos aspectos: el atraso de 

casi un año para la firma de la carta de entendimiento con CENTA y  retrasos en la 

adquisición de ciertos insumos y servicios los que incidieron negativamente en el 

desempeño del proyecto. 

11. Se diseñó una estrategia y plan de seguimiento y evaluación utilizando la línea de 

base e indicadores identificados en la matriz de resultados. La estrategia no pudo ser 

implementada como prevista dado que la información generada por los sistemas de 

seguimiento de las instituciones nacionales no estaban alineadas lo suficientemente 

para satisfacer todas de las necesidades de información específicas al proyecto. 

Ciertas deficiencias fueron identificadas en la calidad de los indicadores de 

resultados que dificultaron medir los logros de algunos de estos. Se identificaron una 

serie de riesgos al proyecto y las respectivas medidas de mitigación fueron 

incorporadas. 

Valores Normativos 

 

Pregunta de evaluación 4a: ¿En qué medida el Proyecto, en su trabajo con las 

comunidades locales, aseguró la participación y el empoderamiento de todas las partes 

interesadas en el proceso de toma de decisiones (incluyendo la implementación de las 

actividades)? 

 

  



 

x 

 

Valoración de inclusión y participación: Altamente Satisfactoria 

 

12. El proyecto promovió de forma activa la participación y empoderamiento de todas 

las partes interesadas (hombres y mujeres) en el proceso de toma de decisiones, 

respetando e involucrando las agrupaciones existentes en las diferentes 

microcuencas. Esto se manifestó desde la etapa de diseño y durante el resto del ciclo 

del proyecto. 

 

Pregunta de evaluación 4b: ¿En qué medida el Proyecto ha abordado las cuestiones de 

igualdad de género en su diseño y ha contribuido al empoderamiento de las mujeres, los 

jóvenes y otros grupos vulnerables a lo largo de su ejecución? 

 

Valoración género: Moderadamente Satisfactoria 

 

13. La estrategia del proyecto era de ser incluyente, poniendo a las familias al centro, ya 

que todas las comunidades que participaron eran vulnerables. El ProDoc hace 

frecuente mención de “enfoques de género” pero no es explícito en como eso se 

traduciría en acciones que atendería las necesidades y circunstancias específicas de 

las mujeres y jóvenes. A mediados de la ejecución, se promovió el tema de equidad 

de género de forma más integral con el apoyo de la Unidad de Género del CENTA. 

Aunque no estaba establecido en el PRODOC, se realizaron acciones que 

promovieron la participación de jóvenes en emprendimientos productivos no 

agrícolas, y acciones para la protección de recursos naturales. 

 

Sostenibilidad 

 

Pregunta de evaluación 5: ¿Qué tan sostenibles son los resultados alcanzados por el 

proyecto a nivel medio ambiental, social, institucional y financiero? 

 

Valoración total de la sostenibilidad: Moderadamente Improbable 

 

14. En términos generales, es muy poco probable que los resultados obtenidos por el 

proyecto sean sostenibles a mediano y largo plazo sin recursos adicionales, asistencia 

técnica e iniciativas para consolidar lo alcanzado. Los conocimientos y experiencias 

adquiridas por los beneficiarios han creado un punto de partida pero se requiere de 

un acompañamiento formal y periódico por parte de las diferentes instituciones del 

nivel central y municipal. 

15. La modalidad de ejecución utilizada fue acertada ya que se basó en el trabajo 

coordinado inter-institucional y actividades participativas con el fin de fomentar la 

sostenibilidad de lo logrado. El fortalecimiento de capacidades (institucionales y de 

las comunidades) es otro elemento que contribuye a la sostenibilidad hasta cierto 

punto. Desafortunadamente, la falta de una estrategia de salida integral, con 

compromisos adquiridos y recursos asignados por todas las partes, pone en riesgo 

mucho de lo alcanzado ya que no es suficiente haber tenido una experiencia de 

trabajo conjunto. 
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Conclusiones  

 

16. El proyecto logró demostrar que el uso del enfoque de microcuencas como área de 

accionar para la implementación de prácticas de gestión y uso sostenible de la tierra 

y del agua en zonas con recursos naturales altamente erosionados y vulnerables a la 

desertificación es acertado, profundizando así el alcance de las actividades. La 

conceptualización y diseño del proyecto fue apropiado y bien fundamentado, 

producto de un proceso sistemático y participativo. Como resultado, la estrategia y 

acciones del proyecto eran pertinentes y adecuadas para atender las necesidades de 

los actores involucrados. 

17. La Evaluación concluye que el Proyecto ha cumplido con los cuatro objetivos 

definidos en cada uno de sus componentes. El logro de las metas del componente 2 

y 3 ha sido satisfactorio, mientras que el logro de las metas del componente 1 y 4 es 

medianamente satisfactorio. 

18. Las modalidades de intervención, la estructura institucional, los recursos y 

procedimientos utilizados, en su mayoría, contribuyeron  a la consecución de los 

resultados y objetivos del proyecto con la excepción de dos aspectos: el atraso de 

casi un año para la firma de la carta de entendimiento con CENTA y  retrasos en la 

adquisición de ciertos insumos y servicios los que incidieron negativamente en el 

desempeño del proyecto. La calidad de implementación por parte de FAO fue 

altamente satisfactoria debido al respaldo técnico prestado a todos los niveles. 

19. A pesar de los resultados obtenidos, es poco probable que las acciones promovidas 

por el proyecto sean sostenibles a mediano y largo plazo sin recursos adicionales, 

asistencia técnica e iniciativas para consolidar lo alcanzado. 

 

Recomendaciones 

A la FAO (HQ y Oficina de la FAO en El Salvador) 

Recomendación 1. Continuar con el tipo de procesos sistemáticos y participativos 

utilizado en el diseño del proyecto pero mejorando en los siguientes puntos:  

• Género y Jóvenes: elaborar una estrategia de enfoque de género y de jóvenes, con 

metodologías, acciones y seguimientos explícitos. Se deben integrar las políticas de la 

institución en la materia y los mecanismos previstos para asegurar la consecución de 

los objetivos ahí planteados; 

• Manejo de expectativas: ser efectivos en la comunicación con todas las partes 

interesadas para asegurar que se mantenga su interés dejando claro, entre otras cosas, 

que existe un tiempo largo entre el periodo de consulta, diseño y   aprobación y la 

fecha de un eventual inicio de la implementación. 

• Sinergias: Profundizar el análisis de las instituciones socias para identificar recursos y 

capacidades instaladas que puedan complementar o reforzar el trabajo técnico durante 

el diseño e implementación del proyecto (i.e. Unidad de Género); 

• Eficiencia: Incorporar en el presupuesto los recursos adecuados (basado en un 

diagnóstico de capacidades) para garantizar una gestión administrativa eficiente  (i.e. 

finanzas y adquisiciones);   

• Monitoreo: incluir los recursos (i.e. especialista) y tiempos necesarios para diseñar y 

hacer efectivo un plan de monitoreo basado en indicadores de calidad el cual 
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proporcione información oportuna y de utilidad, complementándose si fuese el caso, 

con los sistemas disponibles en el país;  

• Sostenibilidad: requerir la elaboración de un plan de sostenibilidad de forma oportuna 

el cual debe ser la responsabilidad de la instancia máxima de un proyecto (i.e. Comité 

de Dirección) de asegurar su ejecución. 

 

A la Oficina de la FAO en El Salvador 

Recomendación 2. Convocar al Comité Directivo del Proyecto y a las máximas autoridades 

municipales para elaborar un plan de seguimiento y apoyo conjunto (dada la ausencia de 

una estrategia de sostenibilidad) para consolidar los avances obtenidos.  La Oficina debe 

de aprovechar nuevas iniciativas en la zona para incorporar actividades que refuercen  los 

resultados alcanzados.  
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1. Introducción 

 
1. El proyecto “Adaptación al Cambio Climático para Reducir la Degradación de la Tierra 

en Microcuencas Frágiles ubicadas en los municipios de Texistepeque y Candelaria de 

la Frontera”, aprobado en 2014, fue un esfuerzo conjunto entre varias instituciones 

nacionales y locales de El Salvador en colaboración con la Organización de las 

naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM) y el Fondo Especial para el Cambio Climático (Special 

Climate Change Fund, SCCF en inglés). El documento de proyecto (ProDoc) 

contempló que, al estar por finalizar su implementación, se llevase a cabo una 

evaluación final del proyecto. Este informe recoge los hallazgos, lecciones aprendidas 

y recomendaciones derivadas de dicho proceso evaluativo. 

1.1 Propósito de la evaluación 

2. La evaluación final tiene el doble propósito de rendición de cuentas y aprendizaje. 

Primero, bajo el marco de los requisitos del FMAM, la evaluación valora el 

desempeño, los resultados, la probabilidad de sostenibilidad de estos y el potencial 

de impacto alcanzado por el Proyecto; su pertinencia para los beneficiarios, y el 

alineamiento del mismo con las necesidades y prioridades nacionales. La evaluación 

también analiza el diseño del proyecto y su sistema de monitoreo y seguimiento. 

3. La evaluación identifica lecciones relevantes de utilidad para futuros proyectos y 

propone una serie recomendaciones. 

4. Los usuarios previstos de esta evaluación son la FAO, el FMAM, el Gobierno de El 

Salvador, los beneficiarios de las comunidades, las alcaldías de las microcuencas 

apoyadas, las organizaciones locales y todos los socios del proyecto. 

1.2 Alcance y objetivos de la evaluación 

5. En junio de 2017 se realizó una revisión de medio término (RMT) del proyecto por un 

evaluador externo, aproximadamente 18 meses después de haber iniciado la 

implementación. La RMT se enfocó principalmente en las microcuencas ubicadas en 

Candelaria de la Frontera por razones que se explicaran más adelante.   

6. La evaluación final revisó todo el periodo de ejecución del proyecto (noviembre de 

2014-mayo de 2018) con el fin de valorar el proceso de implementación y los 

resultados logrados en Candelaria de la Frontera tal como las actividades ejecutadas 

en el municipio de Metapán. El equipo de evaluación analizó también el estado de 

implementación de las recomendaciones de la RMT.  

7. Los sitios del proyecto incluidos en la evaluación cubren las microcuencas (MC) 

ubicadas en el municipio de Candelaria de la Frontera (MC Santa Gertrudis, El Jute, y 

Mojarras Blancas) y las comunidades (El Shiste, La Cañada y Guayabillas) ubicadas en 

la MC El Salitre, en el municipio de Metapán.
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8. La evaluación final tiene como objetivo principal, según el ProDoc: “[…] identificar los 

impactos del proyecto y la sostenibilidad de los resultados del proyecto y el grado 

de logro de los resultados a largo plazo. Esta evaluación también tendría el propósito 

de indicar acciones futuras necesarias para expandir el proyecto existente en fases 

posteriores, incorporar y mejorar sus productos y prácticas, y difundir información a 

las autoridades de gestión para asegurar la continuidad de los procesos iniciados por 

el proyecto.” Así mismo, la evaluación valora el avance de los resultados e impactos 

potenciales generados por el proyecto, sobre la base del alcance inicialmente 

previsto, e identifica lecciones aprendidas, factores limitantes y de éxito en el 

proceso, formulando conclusiones y recomendaciones para futuras intervenciones. 

9. Otros aspectos se incluyen en los objetivos específicos y preguntas de evaluación. En 

particular, la evaluación:  

• valora la pertinencia de la intervención en relación a las necesidades y 

expectativas de los beneficiarios y beneficiarias (municipalidades participantes), 

los Objetivos de Desarrollo del País, al Marco de Programación País y a los 

Objetivos Estratégicos (EO) 2 y 5 de la FAO y los objetivos LD1 y LD3 del FMAM;  

• examina la eficacia del proyecto en cuanto al logro de objetivos, resultados, 

impactos potenciales y productos esperados, y su sostenibilidad y eficiencia;  

• identifica aprendizajes y factores clave en el diseño, implementación y 

sostenibilidad de los resultados para que sean considerados en futuros 

proyectos o intervenciones del FMAM u otros donantes, socios involucrados, 

contrapartes nacionales y departamentales.  

10. La evaluación se guió por las preguntas detalladas en el cuadro 1. A fin de asegurar 

un análisis comprehensivo, se desarrollaron sub-preguntas adicionales en una matriz 

de evaluación durante la etapa de planeación (ver apéndice 4). 

Cuadro 1: Preguntas de evaluación  

Pertinencia 

Pregunta 1. ¿Han sido adecuadas la estrategia y acciones del proyecto para atender 

las necesidades de todos los actores involucrados en temas de manejo integrado de 

recursos naturales y adaptación al cambio climático, incluyendo el apoyo a la 

implementación de políticas y programas del Gobierno de El Salvador, al Marco de 

Programación País y a los Objetivos Estratégicos de la FAO (en particular EO2 y 5) y los 

objetivos LD1 y LD3 del FMAM? 

Eficiencia 

Pregunta 2.  ¿Las modalidades de intervención, la estructura y los arreglos 

institucionales, los procesos, los recursos y procedimientos financieros (FMAM y 

cofinanciamiento), técnicos y operativos dispuestos, han contribuido u obstaculizado 

la consecución de los resultados y objetivos del proyecto? 

Eficacia 
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Pregunta 3. ¿En qué medida los productos, resultados y objetivos ambientales y de 

desarrollo del proyecto fueron producidos y alcanzados? 

Valores Normativos 

Pregunta 4a. ¿En qué medida aseguró el Proyecto, en su trabajo con las comunidades 

locales, la participación y el empoderamiento de todas las partes interesadas en el 

proceso de toma de decisiones (incluyendo la implementación de las actividades)? 

Pregunta 4b. ¿En qué medida abordó el Proyecto el tema de igualdad de género en 

su diseño y ha contribuido al empoderamiento de las mujeres, los jóvenes y otros 

grupos vulnerables a lo largo de su ejecución? 

Sostenibilidad  

Pregunta 5. ¿Qué tan sostenibles son los resultados alcanzados por el proyecto a nivel 

medio ambiental, social, institucional y financiero? 

Lecciones aprendidas 

Pregunta 6. ¿Qué lecciones derivadas del proyecto, en términos de diseño, 

implementación y sostenibilidad, pueden ser de utilidad para futuras y similares 

intervenciones de la FAO en el Salvador, particularmente del FMAM y otros donantes 

en general?  

 

1.3 Metodología 

11. La evaluación se guió por las normas y estándares del Grupo de las Naciones Unidas 

para la Evaluación (UNEG) y los requisitos del FMAM, adoptando un enfoque 

consultivo y transparente a lo largo del proceso. En particular, el proceso se llevó a 

cabo en estrecha colaboración entre la Representación de la FAO en El Salvador, el 

equipo del proyecto y los dos evaluadores externos.  

12. El equipo evaluador, bajo la supervisión de la Oficina de Evaluación de FAO, consistió 

de un experto nacional y otro internacional. Los evaluadores elaboraron una matriz 

de evaluación (apéndice 4) con el fin de determinar los indicadores, criterios de juicio, 

fuente de información y método a utilizar para cada pregunta y sub pregunta. 

13. Las metodologías utilizadas fueron: 

a) Revisión documental: revisión de documentos claves incluyendo documentos 

estratégicos de la FAO y del gobierno nacional (políticas, leyes etc.) planes 

operativos, informes de progreso semestrales, informes técnicos, entre otros; 

b) Mapeo de Teoría de Cambio: se elaboró una teoría del cambio para orientar el 

análisis evaluativo y las preguntas a desarrollar con respecto a las actividades 

principales del proyecto, los resultados y su potencial impacto. La teoría de 

cambio permitió al equipo evaluador comprender de forma más detallada el 

trabajo del proyecto; 

c) Mapeo de las partes interesadas: en consulta con FAO-OED y FAO-ES se 

identificaron a las instituciones y actores importantes con el fin de seleccionar 

aquellos a ser entrevistados (ver apéndice 1); 



Adaptación al Cambio Climático para Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles 

 

4  

 

d) Entrevistas/Grupos focales: se entrevistaron, de forma semi-estructurada, a 

diferentes actores/beneficiarios a nivel central, municipal y comunitario de 

forma individual o en grupo. También se observó el evento de clausura, donde 

hubieron testimonios por parte de beneficiarios; 

e) Cuestionario: para obtener información más detallada y de parte de los 

diferentes miembros del equipo de proyecto, se utilizó un cuestionario basado 

en las preguntas de la matriz; 

f) Encuesta de campo: se diseñó e implementó una encuesta de campo a 307 

familias beneficiadas ubicadas en los dos municipios;  

g) Visitas de campo: el equipo hizo una serie de visitas al terreno en ambos 

municipios para constatar avances físicos y valorar resultados in situ; 

h) Presentación de los hallazgos preliminares: se realizó una sesión con el equipo 

de proyecto donde se presentaron los hallazgos preliminares, lecciones y 

posibles recomendaciones.  

 

1.4 Limitaciones 

14. La evaluación no experimentó limitaciones debido a eventos externos al proyecto. 

Sin embargo, la evaluación experimentó las siguientes limitaciones que redujeron las 

oportunidades de profundizar su análisis:  

a) Los ministros miembros del CDP no fueron entrevistados dado a sus múltiples 

obligaciones; 

b) Se realizó la misión en el momento de cierre cuando el equipo del proyecto 

está muy ocupado con labores de cierre, limitando el tiempo disponible para 

intercambiar impresiones con los evaluadores;  

c) El proyecto no mantuvo el seguimiento de datos sobre diversos elementos 

(producción, salud, cambios nutricionales, perdida de árboles, aumento de 

ingresos, etc.) de forma sistemática y/o en el tiempo.   

1.5 Estructura del informe  

15. La estructura del presente informe sigue el formato establecido y acordado en el 

apéndice 7 de los Términos de Referencia (TdR). La sección 3 se dedica a presentar 

los hallazgos de la evaluación con respecto a los criterios de evaluación y preguntas 

establecidos en el cuadro 1. 
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2. Contexto y descripción del proyecto 

2.1 Contexto del proyecto 

16. El Salvador es el país más pequeño (21.041 km2) y más densamente poblado de 

Centroamérica (6,3 millones de personas, lo que equivale a 299 habitantes/km2). Está 

limitado por el Océano Pacífico, Guatemala y Honduras. Según FAOSTAT (2017) el 

32.4% de su población vive en zonas rurales y 67.6% en urbanas. El 77% de su 

territorio, lo que equivale a 1.602.000 Ha, está actualmente bajo cultivo (FAOSTAT 

2015). El Salvador está clasificado como un país de desarrollo humano medio por el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH: 0,680) del PNUD con un rango de 117 (2017). 

17. El Salvador, con clima tropical, variada topografía y geografía tiene una rica 

diversidad de ecosistemas agrícolas y naturales. Desafortunadamente, el país está 

expuesto a una variedad de peligros naturales, incluyendo el cambio en los patrones 

de clima, los eventos climáticos extremos relacionados al cambio climático (CC) y se 

encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica. La degradación de la 

tierra y la erosión del suelo, agravadas por inundaciones y sequías recurrentes, tienen 

un impacto negativo en la producción agrícola y afectan aún más los medios de 

subsistencia de los pobres de las zonas rurales. 

18. El principal recurso hídrico de El Salvador es la cuenca del Río Lempa, proveyendo de 

agua a gran parte de la población del país. Ubicado en el nor-occidente, el 

departamento de Santa Ana, forma parte de la cuenca alta del Río Lempa. Esta zona 

se ha visto particularmente afectada por la reducción de las precipitaciones y el 

aumento de la sequía debido a la variabilidad del clima, y por lo tanto se considera 

dentro del "corredor seco" de América Central. En el departamento de Santa Ana, se 

encuentran, ente otros, los municipios de Candelaria de La Frontera, Texistepeque y 

Metapán, que forman parte de dicho corredor. Esta zona también se ve afectada por 

fenómenos climáticos intensos como sequias, canículas, inundaciones y 

deslizamientos. 

19. Como respuesta a esta situación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)2, el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN)3, el 

Ministerio de Salud (MINSAL), la Dirección General de Protección Civil (DGPC), el 

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), los gobiernos 

locales participantes y la FAO, con el apoyo financiero del FMAM y el SCCF, llevaron 

a cabo el proyecto de “Adaptación al Cambio Climático para Reducir la Degradación 

de la Tierra en Microcuencas Frágiles ubicadas en los municipios de Texistepeque y 

Candelaria de la Frontera”. Durante la implementación se substituyó el municipio de 

Texistepeque con el de Metapán.

                                                   

2 A través de la Dirección General de Ordenamiento Forestal Cuencas y Riegos (GCFCR) quien actúa como 

referente técnico. 
3 Punto focal institucional del FMAM para el país 
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2.2 Antecedentes del proyecto 

20. La estrategia del proyecto consistía en promover un cambio ajustado al contexto de 

los sistemas locales de agricultura y ganadería no sostenibles, las deficiencias en 

capacidades institucionales, y la alta vulnerabilidad a los eventos climáticos extremos.  

Para lograr esto, el Proyecto promovería el manejo integrado de los recursos 

naturales (MIRN) e introduciría sistemas de producción más resistentes a nivel local.  

La visión promovida (ver teoría de cambio más adelante) se fundamentaba en que la 

adopción del MIRN aumentaran las capacidades de los beneficiarios para adaptarse 

a los impactos cambio climático.  Una forma de lograr esto, y con la idea de hacerlo 

sostenible en el tiempo, el Proyecto intentaría fortalecer los mecanismos inter-

institucionales, involucrando a las partes interesadas para coordinar acciones.,  

21. El Objetivo Ambiental Global del proyecto era el de contribuir a detener y revertir las 

tendencias globales de degradación de la tierra, específicamente la desertificación y 

la deforestación, a través de la promoción de las prácticas de gestión y uso sostenible 

de la tierra y del agua en áreas con recursos naturales altamente erosionados y 

vulnerables a la desertificación en el departamento de Santa Ana, particularmente en 

las microcuencas seleccionadas (ver Figura 1).   

22. El Objetivo de Desarrollo del proyecto era el de incrementar y mejorar la provisión de 

bienes y servicios de la agricultura y la silvicultura de una manera sostenible, a través 

de la promoción del MIRN y la reducción de la degradación de la tierra; e incrementar 

la resiliencia de los medios de vida a las amenazas y crisis al incorporar la Adaptación 

al Cambio Climático (ACC) y la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) en los Planes 

de Manejo de Microcuencas Frágiles, con la participación de los pequeños 

agricultores.   

Figura 1: Mapa del Departamento de Santa Ana con las zonas donde se implementó el 

proyecto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elsv.Info y OED 
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23. Los objetivos específicos establecidos como componentes del proyecto son: 

Componente 1. Fortalecimiento institucional para el diseño e implementación de Planes 

de Gestión de Micro-Cuencas frágiles, aumentando las capacidades adaptativas ante los 

efectos adversos del CC, con enfoque participativo y de género;  

Componente 2. Mejora de la calidad del suelo en función del aumento de la cobertura 

vegetal, el manejo integrado de los recursos naturales, la gestión adecuada del uso del 

suelo, recuperando el flujo de servicios agro-ecosistémicos en micro-cuencas frágiles, con 

enfoque de género; 

Componente 3. Aumento de la calidad y cantidad de agua para diversificar los medios de 

subsistencia y fuentes de ingresos de los sectores vulnerables en las micro-cuencas 

seleccionadas, mejorando la gestión participativa y con perspectiva de género; 

Componente 4. Mejora de la gestión del riesgo de desastres para aumentar la capacidad 

de adaptación al cambio climático de los sectores vulnerables que viven en las 

microcuencas seleccionadas;  

24. También se incluyó un quinto “componente” en el ProDoc, “M&E y diseminación de 

la información”, el cual estaba orientado a ser una herramienta de gerencia y 

divulgación.  

25. El proyecto fue ejecutado a partir del 1o de noviembre de 2014 para un periodo de 

tres años y luego extendido hasta el 3 de junio 2018 con el mismo presupuesto total 

previsto de US$7,959,370.  

26. De estos, aproximadamente el 19% sería aportado por el FMAM, (521,370 USD), y 

por el SCCF (1,000,000 USD). El presupuesto restante y originalmente planificado, 

sería mediante co-financiamiento (sea en efectivo o en especie) por los socios del 

Proyecto y sus contrapartes nacionales: 6,000,000 USD desde el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador; 180,000 USD desde la Dirección 

General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR ); 158,000 USD desde el 

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y 100,000U USD 

desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). 

2.3 Teoría de Cambio 

27. Como un tipo de marco lógico, la teoría del cambio (TdC) intenta simplificar lo que 

en realidad son interacciones dinámicas y fluidas que se desarrollan dentro de un 

sistema complejo. No obstante, una TdC es útil, particularmente en varias etapas del 

ciclo de un proyecto, que incluye: 

❖ Diseño 

• Ayuda a encontrar el mejor escenario explorando múltiples posibilidades; 

• Fortalece el diseño del programa mediante la identificación de debilidades y 

lagunas en la lógica; 
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• Fomenta la comprensión y promueve el consenso, la aceptación y el trabajo en 

equipo; 

❖ Implementación 

• Ayuda a visualizar los ajustes necesarios y las correcciones a medida que el 

programa se desarrolla; 

• Ayuda en las decisiones sobre la asignación de recursos limitados; 

❖ Evaluación 

• Facilita una comprensión común del programa (entre evaluadores y partes 

interesadas clave del programa); 

• Ayuda a aclarar qué se debe evaluar, cuándo y cómo 

• Útil para generar preguntas para la Matriz de Evaluación. 

28. La Teoría de Cambio (TdC) del proyecto fue preparada como parte del proceso para 

su evaluación final ya que no se elaboró ninguna durante su diseño. La TdC presenta 

un mapa de alto nivel de una serie de vías de resultados causales que llevan al 

proyecto a cumplir con sus objetivos. Es importante tener en cuenta que esto no es 

una representación definitiva y total de las vías de resultados; es una interpretación 

de como el proyecto “logra el cambio”. La TdC fue validada por el equipo de proyecto 

durante una sesión introductoria con los evaluadores. 

29. La TdC mapea las condiciones previas (expresadas como declaraciones de resultados 

en cada cuadro) que conducen sucesivamente (desde abajo hacia arriba) al resultado 

de nivel superior (objetivos en verde). Las flechas representan las direcciones 

principales de las vías; aunque pueden existir bucles entre cuadros, estos no se trazan 

en aras de la claridad. Es necesario utilizar una forma "si-entonces" para leer los 

cuadros de resultados al seguir las flechas hacia arriba. 

30. Por último, hay varias suposiciones que proporcionan el contexto para la TdC: 

• Supuesto 1: existe la voluntad política para desarrollar las actividades 

contempladas; 

• Supuesto 2: los recursos (financieros, humanos y físicos) están disponibles en 

tiempo y forma; 

• Supuesto 3: las comunidades e individuos a ser beneficiados comparten los 

objetivos del proyecto y desean participar activamente. 

31. La teoría de cambio (TdC) completa se encuentra en el apéndice 8. Una versión 

simplificada se encuentra a continuación: 
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Figura 2: Teoría de Cambio 
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3. Hallazgos de la evaluación 

32. La presentación de hallazgos se realizará siguiendo la estructura de la matriz de 

evaluación y satisfaciendo las necesidades informativas ahí resumidas. Se dará 

respuesta a las preguntas principales de cada uno de los seis criterios de evaluación. 

Las respuestas a las sub-preguntas de cada criterio serán reflejadas en la narrativa de 

la sección correspondiente, agrupadas por tema, y en algunos casos, fusionándose 

para facilitar la lectura. 

33. El proyecto se implementó, inicialmente, en tres microcuencas (MC) de Candelaria de 

la Frontera y tres MC de Texistepeque, con el fin de abarcar a 1,200 familias cubriendo 

1,541 hectáreas. A mediados del 2016, debido a fuertes limitaciones de ejecución en 

Texistepeque, descritas más adelante, el Comité Directivo del Proyecto (CDP) decidió 

trasladar las acciones a territorios con similares condiciones en el municipio de 

Metapán, donde las actividades se desarrollaron desde el tercer trimestre del 2016. 

3.1 Pertinencia 

Pregunta de evaluación 1: ¿Han sido adecuadas la estrategia y acciones del proyecto para 

atender las necesidades de todos los actores involucrados en temas de manejo integrado 

de recursos naturales y adaptación al cambio climático, incluyendo el apoyo a la 

implementación de políticas y programas del Gobierno del El Salvador, al Marco de 

Programación País (MPP) y a los Objetivos Estratégicos de la FAO (en particular OE2 y OE5) 

y los objetivos LD1 y LD3 del FMAM? 

Hallazgo 1. La estrategia y acciones del proyecto han sido pertinentes y adecuadas para 

atender las necesidades de todos los actores involucrados en temas de manejo integrado 

de recursos naturales y adaptación al cambio climático, y están alineadas para apoyar la 

implementación de políticas y programas del Gobierno del El Salvador, alcaldías, al Marco 

de Programación País (MPP) y a los Objetivos Estratégicos de la FAO (en particular OE2 y 

OE5) y los objetivos LD1 y LD3 del FMAM. El proyecto respondió a las necesidades 

priorizadas por de las comunidades mediante  procesos participativos. 

Hallazgo 2. El diseño del proyecto fue muy ambicioso al pretender lograr los objetivos en 

tres años de ejecución. Fue acertado el introducir y consolidar el concepto de las 

microcuencas como unidades de organización para la planificación y gestión de los 

recursos naturales así como promover nuevas modalidades de trabajo inter-institucionales. 

3.1.1 Pertinencia política, institucional y estratégica 

Atención a las necesidades del gobierno nacional 

34. El Gobierno de El Salvador (GoES) estableció que la gestión ambiental, la adaptación 

al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres eran prioridades para el 

país. Partiendo de ese contexto, la evaluación confirma que la pertinencia del 

proyecto ha sido alta debido a su alineación, desde su diseño, a las políticas 

relevantes en el país y por atender las necesidades priorizadas por los socios. Durante 

la elaboración del proyecto, se identificaron una serie de políticas, estrategias y 

marcos orientadores con los cuales el proyecto estaba en consonancia,  dentro 

de los cuales se destacan: 
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• El Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 20144 que tenía entre sus objetivos 

estratégicos el “Revertir el proceso de degradación ambiental y convertir El 

Salvador en un país ambientalmente ejemplar y, por consiguiente, con menos 

condiciones de vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales y a las acciones 

humanas. Con este propósito el Gobierno se compromete a fortalecer la 

institucionalidad relacionada con la protección del medio ambiente así como a 

diseñar y comenzar a instrumentar una política nacional de manejo de riesgos […]”. 

Las áreas prioritarias de relevancia  incluían:  

o (a) la reducción significativa y verificable de la pobreza, la desigualdad 

económica y de género […]  

o (b) la reactivación económica, incluyendo la reconversión y la modernización 

del sector agropecuario […]  

o (c) la gestión eficaz de riesgos ambientales con perspectiva de largo plazo y la 

reconstrucción de la infraestructura y la recuperación del tejido productivo y 

social dañado por efectos de la tormenta Ida, así como por otros fenómenos 

naturales y acciones humanas.” 

• La Política Nacional del  Medio Ambiente (MARN 2012)5 contenía, entre otras, las 

siguientes líneas prioritarias de acción: (a) Restauración y conservación inclusiva de 

ecosistemas (b) Gestión integrada del recurso hídrico y (c) Adaptación al cambio 

climático y reducción de riesgos; 

• La Estrategia Ambiental para la adaptación al cambio climático y la mitigación en el 

sector Agricultura, ganadería, silvicultura y Acuicultura (MAG 2012) cuyo objetivo 

era el de “Contribuir a la adaptación de los impactos del cambio climático en el 

sector agropecuario, forestal […] bajo el enfoque de manejo sostenible de cuencas 

contribuyendo a la vez a la mitigación del calentamiento global como co-beneficio 

de los esfuerzos de adaptación.” El proyecto se alineó con cinco de los ejes 

estratégicos identificados en la política: (a) fortalecimiento de capacidades (b) 

innovación y transferencia tecnológica (c) cooperación interinstitucional (d) 

fortalecimiento institucional y (e) participación ciudadana; 

• La Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (2005)6 que tiene 

como finalidad prevenir, mitigar y atender en forma efectiva los desastres naturales 

y antrópicos en el país. El proyecto se alineó con el trabajo de las Comisiones 

Municipales y Comunales, las cuales fueron establecidas en la ley, al utilizar ese 

mecanismo de organización territorial para actividades relevantes; 

 

35. El proyecto también está alineado al Marco de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (UNDAF) 2012-2015 para El Salvador: la Área Estratégica 5 " 

Sostenibilidad Ambiental y Reducción al Riesgo de Desastres" tenía como efecto 

directo que “El gobierno nacional y los gobiernos locales habrán diseñado e 

implementado estrategias, planes y mecanismos en forma participativa que 

promuevan la reducción de riesgos de desastres, el manejo sostenible de los recursos 

naturales, la recuperación de los ecosistemas y la adaptación y mitigación al cambio 

climático.” En particular, se destacan las iniciativas que logren que municipios y 

                                                   

4 http://2009-2014.secretariatecnica.gob.sv/novedades/publicaciones/plan-quinquenal-de-

desarrollo/2009-2014.html  
5 http://www.marn.gob.sv/descarga/politica-nacional-del-medio-ambiente-2012-2/?wpdmdl=14779  
6 www7.mh.gob.sv/downloads/pdf/PMHDC9540.pdf  

http://2009-2014.secretariatecnica.gob.sv/novedades/publicaciones/plan-quinquenal-de-desarrollo/2009-2014.html
http://2009-2014.secretariatecnica.gob.sv/novedades/publicaciones/plan-quinquenal-de-desarrollo/2009-2014.html
http://www.marn.gob.sv/descarga/politica-nacional-del-medio-ambiente-2012-2/?wpdmdl=14779
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comunidades integren en sus procesos de planificación y normativas acciones que 

resulten en la: “(a) Reducción de riesgos de desastres, con enfoque de género (b)  

manejo de cuencas hidrográficas (c) recuperación y manejo sostenible de los recursos 

naturales y ecosistemas.”; 

36. Posterior al inicio de las actividades del proyecto, coincidencias importantes se 

mantuvieron con políticas, estrategias y marcos orientadores elaborados en el 

transcurso, incluyendo: 

• El Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-20197, en particular su Objetivo 7- 

Transitar hacia una economía y sociedad ambientalmente sustentables y 

resilientes a los efectos del cambio climático; 

• El Plan Estratégico Institucional 2014-2019 “Agricultura para el buen vivir”8 

(MAG) y específicamente su prioridad 9 (Sustentabilidad ambiental, mitigación 

y adaptación al cambio climático); 

• La Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del 

Sector Agropecuario, Forestal, Pesquero y Acuícola (MAG 2015)9; 

• La Estrategia Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas10, elaborada en 2017 

con el apoyo de FAO; 

• El Plan Nacional de Cambio Climático y Gestión de Riesgos Agroclimáticos para 

el Sector Agropecuario, Forestal, Pesquero y Acuícola del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG 2017)11, elaborado con el apoyo de FAO; 

• La Estrategia Forestal de El Salvador del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG 2017)12, elaborado con el apoyo de FAO. En particular, el componente 3 

(Restauración de los ecosistemas e incremento de la cobertura forestal) 

contiene elementos que estaban siendo implementados por el proyecto; 

• El Marco de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF) 2016-202013 

establece como su área de cooperación 4 (resiliencia) el “La población y las 

personas más vulnerables y excluidas han aumentado sus capacidades 

resilientes ante los desastres, la degradación ambiental y los efectos negativos 

del cambio climático.  

                                                   

7 http://www.presidencia.gob.sv/wp-content/uploads/2015/01/Plan-Quinquenal-de-Desarrollo.pdf  
8 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/els166336.pdf  
9http://dialogoelsalvador.com/dialogo_sv/admin/uploads/documentos/galerias/49cde-estrategia-

ambiental-de-adaptacin-y-mitigacin-al-cambio-climtico-del-sector-agropecuario-forestal-pesquero-y-

acucola.pdf  
10 http://centa.gob.sv/docs/unidad%20ambiental/Estrategia%20Cuencas.pdf  
11 

http://centa.gob.sv/docs/unidad%20ambiental/Plan%20Nacional%20de%20Cambio%20Clim%C3%A1tic

o.pdf  
12 http://centa.gob.sv/docs/unidad%20ambiental/EstrategiaForestal.pdf  
13 https://www.unicef.org/about/execboard/files/El_Salvador_DPDCPSLV3_UNDAF_2016-2020-FINAL-

13_05_2015.pdf  

http://www.presidencia.gob.sv/wp-content/uploads/2015/01/Plan-Quinquenal-de-Desarrollo.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/els166336.pdf
http://dialogoelsalvador.com/dialogo_sv/admin/uploads/documentos/galerias/49cde-estrategia-ambiental-de-adaptacin-y-mitigacin-al-cambio-climtico-del-sector-agropecuario-forestal-pesquero-y-acucola.pdf
http://dialogoelsalvador.com/dialogo_sv/admin/uploads/documentos/galerias/49cde-estrategia-ambiental-de-adaptacin-y-mitigacin-al-cambio-climtico-del-sector-agropecuario-forestal-pesquero-y-acucola.pdf
http://dialogoelsalvador.com/dialogo_sv/admin/uploads/documentos/galerias/49cde-estrategia-ambiental-de-adaptacin-y-mitigacin-al-cambio-climtico-del-sector-agropecuario-forestal-pesquero-y-acucola.pdf
http://centa.gob.sv/docs/unidad%20ambiental/Estrategia%20Cuencas.pdf
http://centa.gob.sv/docs/unidad%20ambiental/Plan%20Nacional%20de%20Cambio%20Clim%C3%A1tico.pdf
http://centa.gob.sv/docs/unidad%20ambiental/Plan%20Nacional%20de%20Cambio%20Clim%C3%A1tico.pdf
http://centa.gob.sv/docs/unidad%20ambiental/EstrategiaForestal.pdf
https://www.unicef.org/about/execboard/files/El_Salvador_DPDCPSLV3_UNDAF_2016-2020-FINAL-13_05_2015.pdf
https://www.unicef.org/about/execboard/files/El_Salvador_DPDCPSLV3_UNDAF_2016-2020-FINAL-13_05_2015.pdf
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Atención a las necesidades de las autoridades locales 

37. Durante el diseño e implementación del proyecto, las alcaldías participaron 

activamente, lo que llevo a un alto nivel de coherencia con las prioridades de 

esas localidades.  

38. El proyecto estaba alineado con las políticas/acciones medio ambientales 

impulsadas por los dos gobiernos municipales. Ambas municipalidades tienen una 

política de arborizar sus municipios, contando con viveros forestales; pero a la vez no 

cubren todos los territorios con la producción de planta; y es de esta forma que el 

proyecto se suma a una actividad con un porcentaje alto de producción y 

establecimiento de plantas por cada Micro-cuenca atendida en cada municipio. 

39. Los temas de seguridad alimentaria, el cuido y sostenibilidad de los medios de 

vida de las familias rurales impulsados por el proyecto se apegan a las políticas 

públicas de seguridad alimentaria y nutricional que tienen las dos municipalidades 

en los territorios de intervención, las que cuentan con unidades especializadas en el 

tema. Por ejemplo, el proyecto se alinea con las políticas de la Alcaldía de Candelaria 

de la Frontera (“Hambre Cero”) y de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 

(establecido mediante una ordenanza municipal) en el marco del trabajo de la 

Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa. 

Atención a las necesidades de los beneficiados 

40. La pertinencia del proyecto a nivel de los beneficiarios (individuos y 

comunidades) en los dos municipios de intervención es alta. Esto se debe, en 

gran medida, a los procesos participativos impulsados desde el momento de diseño 

y continuados durante la implementación.  

41. Se llevaron a cabo una serie de eventos en las diferentes comunidades para 

identificar necesidades y prioridades. Esto, combinado con los objetivos y 

características buscadas por el proyecto, resultó en la identificación de las áreas a ser 

beneficiadas y el alto grado de relevancia.  

42. Los temas priorizados incluyeron acceso a y recuperación de fuentes de agua, 

protección y mejora de suelos productivos, diversificación de producción y creación 

de emprendimientos para cubrir productos/servicios no atendidos. Las 

comunidades visitadas por la evaluación fueron unánimes en su valoración 

positiva sobre la pertinencia de los componentes abordados por el proyecto. 

Atención a las prioridades y objetivos estratégicos del FMAM y la FAO  

43. La evaluación corroboró que el ProDoc está alineado expresamente con las 

prioridades del FMAM (GEF-5) relacionadas a la degradación de la tierra, con los 

objetivos estratégicos (OE) pertinentes de la FAO y las áreas prioritarias relevantes 

del MPP. 
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44. El Componente 2 del proyecto está alineado con los objetivos LD-114  y LD-315 del 

FMAM del Área Focal de combate a la Degradación de la Tierra al apuntar hacia (a) 

el aumento de la cubierta vegetal al tiempo que se mejora la calidad del suelo en el 

pilotaje de micro-cuencas; (b) la aplicación de un enfoque de gestión integrada de 

recursos naturales (incluyendo áreas de conservación) para mejorar la fertilidad del 

suelo; (c) el fomento del uso sostenible del suelo para recuperar los flujos de servicios 

de agro-ecosistemas en los ecosistemas frágiles. 

45. Durante el diseño del proyecto, el marco estratégico de FAO era otro al actual. El 

vigente en ese momento era el Marco Estratégico de la FAO 2010-2019. Bajo ese 

marco, el proyecto estaba en concordancia con el Objetivo Estratégico "F" (SO-F: 

Gestión sostenible de los recursos terrestres, hídricos y genéticos y mejora de la 

respuesta a los desafíos ambientales mundiales que afectan a la alimentación y la 

agricultura). Dentro del SO-F, los resultados del proyecto estaban alineados con 

el Resultado de la Organización 1 (países promocionan y desarrollan la gestión 

sostenible de la tierra) y el resultado de la Organización 2 (países abordan la escasez 

de agua en la agricultura y fortalecen sus capacidades para mejorar la productividad 

del agua en los sistemas agrícolas a nivel de las cuencas fluviales nacionales, 

incluyendo los sistemas de agua transfronterizo).  

46. Bajo el nuevo marco vigente durante el periodo de implementación- Marco 

Estratégico Revisado (2013)- el proyecto estaba en alineado con el Objetivo 

Estratégico 2 (SO2), (aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios 

procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca de una manera 

sostenible), y el Objetivo Estratégico 5 (incrementar la resiliencia de los medios de 

vida ante las amenazas y crisis).  

47. Similarmente, el proyecto se diseñó e implementó bajo dos marcos de programación  

de país (MPP) distintos.  El proyecto se alinea con el: 

• Marco de Programación de País MPP 2011-2014 bajo sus tres Áreas Temáticas 

Prioritarias- (a) Agricultura familiar, nutrición y alivio a la pobreza, (b) 

Fortalecimiento de la normativa y de las capacidades institucionales para 

mejorar la gestión y eficiencia  y (c) Recursos naturales, cambio climático (CC) y 

gestión de riesgo; 

• Marco de Programación de País (MPP) de la FAO en El Salvador 2016-2020 y sus 

tres prioridades- (a) Políticas públicas e institucionalidad de SAN con enfoque 

de derechos, (b) Agricultura familiar, desarrollo rural y alivio a la pobreza y (c) 

Recursos naturales, cambio climático, gestión del riesgo y respuesta a 

emergencias. 

 

3.1.2 Diseño del proyecto  

48. El proyecto fue diseñado en base a una serie de procesos consultivos, visitas de 

campo y diagnóstico de necesidades. Esto facilitó elaborar un ProDoc que, siendo 

                                                   

14 Agricultura y Pastizales: Mantener o mejorar el flujo de servicios de agro-ecosistemas que sostienen los 

medios de vida de las comunidades locales (LD-1, Marco de Resultados del Área Focal, GEF-5, 2010). 
15 Paisajes integrados: reducir las presiones sobre los recursos naturales de las tierras de los usos 

competitivos en el panorama más amplio (LD-3, Marco de Resultados del Área Focal, GEF-5, 2010). 
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ambicioso en el tiempo a ser implementado, contenía los elementos necesarios para 

la consecución de los resultados. 

49. En este sentido, el proyecto se posicionó bien para avanzar en su Objetivo 

Ambiental Global- el de contribuir a detener y revertir las actuales tendencias 

globales de degradación de la tierra, específicamente la desertificación y la 

deforestación, a través de la promoción de las prácticas de gestión y uso sostenible 

de la tierra y del agua en áreas con recursos naturales altamente erosionados y 

vulnerables a la desertificación en el departamento de Santa Ana. 

50. Mediante las actividades e insumos brindados en sus cuatro componentes, el 

proyecto sentó las bases para propiciar su Objetivo de Desarrollo, apoyando 

incrementar y mejorar la provisión de bienes y servicios de la agricultura y la 

silvicultura de una manera sostenible, a través de la promoción del MIRN y la 

reducción de la degradación de la tierra; e incrementar la resiliencia de los medios 

de vida a las amenazas y crisis al incorporar la Adaptación al Cambio Climático (ACC) 

y la Reducción del Riesgo de Desastres (RDD) en los Planes de Manejo de 

Microcuenas Frágiles, con la participación de los pequeños agricultores. 

51. La evaluación identificó los siguientes puntos como los más fuertes del diseño 

del proyecto: 

• La introducción en la zona de implementación del tema de adaptación al cambio 

climático desde la perspectiva de microcuencas como unidades de organización. 

La estrategia del proyecto considera a las micro-cuencas como las mejores 

unidades territoriales y de organización para la planificación y gestión de los 

recursos naturales; 

• El haberse centrado en: a) acciones concretas para la gestión sostenible del 

suelo y mejora del paisaje degradado; b) acciones concretas para la gestión de 

los recursos hídricos y c) la gestión de riesgos desde un enfoque de riesgos 

agroclimáticos; 

• El enfoque integral de sus componentes sin perder de vista su perfil ambiental, 

incorporando temas sociales, SAN, protección civil y de salud; 

• Estar alineado a las prioridades nacionales y locales así como haber incorporado 

las prioridades identificadas por las comunidades beneficiadas- fomentando el 

compromiso de las partes a pesar de los atrasos sufridos; 

• Darle importancia a la sensibilización en los diferentes temas pero en particular, 

para de cambiar prácticas culturales ambientales. Ese tipo de acción “abre los 

ojos”, dando otro marco referencial a los participantes y que a la vez, es algo 

que permanece con ellos más  allá de la vida del proyecto; 

• El trabajo de sensibilización, para de cambiar prácticas culturales ambientales 

ha demostrado ser efectiva.  

52. Por el otro lado, la evaluación identificó algunas debilidades en el diseño del 

proyecto: 

• Se consideró que las capacidades y mecanismos de gestión de las contrapartes 

nacionales para cubrir el territorio y apoyar la implementación del proyecto 

eran suficientes. Al no contar con el nivel de apoyo esperado, el proyecto tuvo 
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que contratar personal adicional para cubrir las brechas durante la 

implementación del proyecto;   

• Se subestimó los tiempos requeridos para  implementar las actividades al igual 

que no se dejó un margen para absorber situaciones inesperadas. Por ejemplo, 

la demora en obtener la firma de la carta acuerdo con CENTA y el cambio de 

municipios provoco serios retrasos en la implementación;  

• No se contempló el cambio de autoridades nacionales y la entrada en vigencia 

de un nuevo plan quinquenal; 

• No se elaboró una teoría de cambio perdiéndose así una oportunidad de 

contar con una herramienta de diseño, gestión y monitoreo que hubiese 

facilitado la gestión del proyecto. 

3.2 Eficacia  

Pregunta de evaluación 2: ¿En qué medida los productos, resultados y objetivos 

ambientales y de desarrollo del proyecto fueron producidos y alcanzados? 

Hallazgo 3. La evaluación considera que el proyecto ha cumplido con los resultados 

definidos en cada uno de sus componentes. Para el componente 1, la evaluación es 

moderadamente satisfactoria. Se destaca la coordinación interinstitucional que el proyecto 

alcanzó, así como el nivel de conciencia que los diferentes actores -principalmente las 

comunidades- adquirieron sobre los impactos adversos del cambio climático, y las 

respuestas adecuadas para afrontarlos. Resaltan los niveles de participación en actividades 

de reducción de riesgo a nivel local. La Evaluación considera que el proyecto pudo haber 

sido más eficaz en la implementación de los Planes de Manejo de Microcuencas Frágiles, 

ya que, aunque su elaboración fue el resultado de un proceso participativo, inclusivo y 

aceptado por todos los actores en el territorio, los instrumentos se generaron de manera 

extemporánea y no permitieron orientar la implementación de acciones en las cuatro 

microcuencas. Por esta razón, su valoración es moderadamente satisfactoria para el logro 

del objetivo planteado. 

53. En el caso de los componentes 2 y 3, la evaluación es satisfactoria. Las acciones 

implementadas por el Proyecto dirigidas a la ampliar la cobertura vegetal para 

proteger y conservar los suelos y el manto acuífero, así como la promoción de 

prácticas de manejo integrado de recursos naturales, han sido conducentes al logro 

del objetivo planteado.  De igual manera han permitido aumentar la calidad y 

disponibilidad de agua, y que las familias tengan un acceso más seguro a medios de 

subsistencia. 

54. La evaluación es moderadamente satisfactoria respecto al logro del Resultado No 4. El 

nivel de conciencia de la población respecto a los impactos adversos predecibles del 

cambio climático ha aumentado, y están adoptando medidas para enfrentarlo. Sin 

embargo, la población no ha mejorado su condición de vulnerabilidad, y hace falta 

consolidar los mecanismos de respuesta municipal y departamental ante eventos 

climáticos extremos. 

COMPONENTE 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DE MICRO-CUENCAS FRÁGILES, 

AUMENTANDO LAS CAPACIDADES ADAPTATIVAS ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS 

DEL CC, CON ENFOQUE PARTICIPATIVO Y DE GÉNERO. 
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55. La evaluación es moderadamente satisfactoria respecto al logro del Resultado No 1. 

Las instituciones con presencia en la zona de influencia del proyecto, han trabajado 

de manera coordinada y han integrado la adaptación al CC en sus procesos de 

gestión. Los técnicos tienen más capacidades; y en términos generales, los actores 

en el territorio son más conscientes de los impactos adversos del cambio climático, 

y conocen respuestas adecuadas para afrontarlos. Los Planes de Manejo de 

Microcuencas Frágiles (PMMF) son instrumentos de planificación que permiten 

orientar adecuadamente las acciones en el territorio. Sin embargo su elaboración se 

realizó hasta el final del Proyecto, lo que resto aplicabilidad y comprobación al 

contrastarlo con la realidad. A continuación se detallan los principales hallazgos 

dentro del componente 1 que permiten justificar esta valoración. 

RESULTADO 1. LAS INSTITUCIONES CON PRESENCIA TERRITORIAL EN EL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN DEL PROYECTO TIENEN CAPACIDADES REFORZADAS PARA 

INTEGRAR LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (ACC) EN LA PLANIFICACIÓN 

DE LAS MICROCUENCAS FRÁGILES Y EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN, BASÁNDOSE 

EN LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL, EN EL ENFOQUE BASE-CÚSPIDE, Y EN EL 

ENFOQUE DE GÉNERO. 

- 7 instituciones con presencia territorial en el área de intervención del proyecto con 

capacidades mejoradas de adaptación para reducir los riesgos y responder a la 

variabilidad climática.  

56. Se ha logrado un 100% de cumplimiento de esta meta. El Proyecto ha propiciado la 

coordinación de 7 instituciones, las cuales han mejorado sus capacidades para 

integrar la Adaptación al Cambio Climático (ACC) en sus procesos de planificación y 

gestión en seis microcuencas frágiles.  

57. Las instituciones que han aumentado sus capacidades y mantienen presencia 

territorial son: 1) Dirección General Forestal, Cuenca y Riego (DGFCR) del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, 2) Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN), 3) Ministerio de Salud (MINSAL), 4) Centro Nacional de Tecnología 

Agropecuaria y Forestal (CENTA), 5) Dirección General de Protección Civil (DGPC), 6) 

Gobierno Local del municipio de Candelaria de La Frontera, 7) Gobierno Local del 

municipio de Metapán. 

- Percepción de los técnicos sobre la mejora de sus capacidades sobre Adaptación al 

Cambio Climático en los Planes de Manejo de Microcuencas 

58. La percepción de los técnicos es muy favorable en cuanto a la mejora de sus 

capacidades en materia de Adaptación al Cambio Climático.  

59. Dado que las instituciones vinculadas con el Proyecto son expertas en determinadas 

áreas relacionadas con la ACC, se propiciaron talleres de enseñanza- aprendizaje en 

donde los técnicos compartían sus conocimientos y experiencias. Por lo tanto, el 

proceso de mejora de capacidades fue de doble vía, ya que luego los capacitadores 

se convertían en capacitados en aquellos temas donde tenían poco conocimiento 

y/o experiencia. Tal y como fue identificado en la Evaluación de Medio Término, esta 

metodología posibilitó que todas las instancias involucradas, a través de sus técnicos, 
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conocieran varios temas y pudieran de esta forma brindar soluciones de manera 

oportuna a las familias de las 4 microcuencas.  

60. Las mejoras de capacidades en ACC se iban generando progresivamente al interior 

de las instituciones con presencia en la zona de influencia del Proyecto, en aras de 

crear una plataforma técnica que permitiera en el corto- mediano plazo la 

elaboración de Planes de Manejo de Microcuencas Frágiles.  

Producto 1.1.1 - Una metodología y lineamientos para la planificación incluidos en la 

negociación participativa y la redacción de 3 planes de manejo de microcuencas 

frágiles, en el área de intervención del proyecto 

61. El Proyecto apoyó de forma clave en el diseño metodológico, la planificación y 

gestión de las microcuencas. Antes del proyecto, las microcuencas no contaban con 

un Plan de Manejo, ni con las capacidades para desarrollarlo. Cabe mencionar que el 

Proyecto también generó capacidades técnicas en las instituciones con presencia en 

la zona de influencia, a través de talleres y acciones de coordinación. 

62. Uno de los principales instrumentos generados por el Proyecto consistió en la guía 

para la elaboración de Planes de Manejo de Microcuencas Frágiles (PMMF). La guía 

posibilitó la redacción de cuatro planes de manejo de microcuencas (1 en Metapán 

y 3 en Candelaria de La Frontera), los cuales se desarrollaron de manera participativa 

en las diferentes comunidades intervenidas por el Proyecto16. 

63. Como parte del proceso de elaboración de los PMMF, se conformaron grupos 

gestores a nivel de microcuenca. Para la conformación de los grupos gestores 

prevaleció la disposición y compromiso por quienes en la actualidad los integran, 

que son en su totalidad representantes de las comunidades. A continuación se brinda 

un detalle de cómo están conformados los grupos gestores en las cuatro 

microcuencas. 

Cuadro 2: Conformación de grupos gestores durante el proceso de elaboración de planes 

de manejo de microcuencas frágiles 

MUNICIPIO MICROCUENCA MUJERES HOMBRES TOTAL 

Candelaria de La 

Frontera 

Santa Gertrudis 3 3 6 

El Jute 3 5 8 

Mojarras Blancas 3 13 16 

Metapán El Salitre 1 11 12 

Total 10 32 42 

% de participación 24% 76% 100% 

Fuente: Resultados de encuesta de la Evaluación Final del Proyecto “Adaptación al Cambio Climático para 

Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles” 

64. Los planes no fueron elaborados con un lenguaje técnico riguroso, lo que no debe 

entenderse como algo negativo; por el contrario, este elemento permite que puedan 

                                                   

16 El Proyecto contrató a un consultor externo para la elaboración de los Planes de Manejo de 

Microcuencas Frágiles. Los planes fueron socializados con todos los actores a nivel territorial. 
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ser comprendidos y gestionados con facilidad por las comunidades que conforman 

las microcuencas. 

65. En la actualidad, la DGFCR / MAG ha adoptado oficialmente la herramienta a nivel 

institucional, y tiene previsto ponerla en práctica en los procesos de planificación y 

gestión de las microcuencas que desarrolle a futuro. 

Producto 1.1.2 - 7 Instituciones con presencia territorial en el área de intervención 

del proyecto tienen capacidades medias 

66. El Proyecto reporta un total de 110 técnicos capacitados (78 técnicos provenientes 

de instituciones con presencia en Candelaria de La Frontera, y 32 con presencia en 

Metapán), superando la meta programada de 90 técnicos durante los tres años de 

ejecución del Proyecto.  

67. Las capacitaciones estuvieron vinculadas a los componentes del Proyecto. Dentro de 

las áreas abordadas se encuentran: Seguridad alimentaria, cambio climático, manejo 

sostenible de los suelos, gestión de los recursos hídricos, gestión del riesgo, entre 

otros. Dentro de estas áreas, un aspecto relevante a destacar por parte de los técnicos 

lo constituye la formación en Sistemas de Información Geográfica para elaboración 

y análisis de mapas.  

68. Los resultados de las capacitaciones son satisfactorios. El proceso de capacitación 

descansó en buena medida en el cruce de conocimientos y experiencias que se dio 

entre las mismas instituciones o actores clave en el territorio. Este cruce de 

conocimiento es horizontal, y se desarrolla a partir de la naturaleza o experticia que 

cada institución referente tiene sobre determinados temas. 

RESULTADO 1.2. HOMBRES, MUJERES, AUTORIDADES LOCALES E INSTITUCIONES 

CON PRESENCIA TERRITORIAL EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO SON 

CONSCIENTES DE LOS IMPACTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, CONOCEN 

RESPUESTAS ADECUADAS Y AFIRMAN SU APROPIACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE 

ADAPTACIÓN AL CC. 

- 75% de hombres, mujeres, autoridades locales e instituciones de las áreas seleccionadas 

son conscientes de los impactos adversos del cambio climático y conocen respuestas 

adecuadas 

69. 100% de los representantes o referentes institucionales que fueron entrevistados, así 

como la totalidad de los líderes y lideresas que participaron en los grupos focales, 

indicaron estar conscientes de los impactos adversos del CC, así como de las 

respuestas adecuadas asociadas. Particularmente las comunidades están realizando 

acciones concretas para adaptarse y afrontar de mejor manera las consecuencias del 

cambio climático.  

70. El 68% de las familias consultadas mediante encuestas han escuchado hablar sobre 

cambio climático. De este porcentaje, el 83% manifiesta que la primera vez que 

escuchó sobre CC lo hizo a través del Proyecto. En promedio, las familias estiman 

que la primera vez que escucharon hablar sobre cambio climático fue en diciembre 
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de 2015, período que coincide con toda la fase de inicio y sensibilización del 

Proyecto17. 

71. Del total de personas consultadas, el 70% relaciona al CC como un aspecto negativo, 

el 30% restante lo relaciona con algo positivo o no sabe de qué se trata. Las personas 

que consideran que el CC es un aspecto negativo, indicaron que les ha afectado en 

los siguientes aspectos: 

Figura 3: Percepción de familias consultadas sobre las áreas de mayor afectación derivadas 

del CC 

 

Fuente: Resultados de encuesta de la Evaluación Final del Proyecto “Adaptación al Cambio Climático para 

Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles” 

72. En respuesta a lo anterior, las familias están realizando una serie de acciones por 

iniciativa propia, dentro de las que se pueden mencionar en el mismo orden de 

importancia las siguientes: Siembra de árboles frutales y/o forestales (52%); 

aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (24%); instalación de sistemas de captación 

de agua (13%); instalación de sistemas de riego por goteo (10%); construcción de 

reservorios (1%). 

- SCCF AMAT indicador 2.3.2.: 50%- 75% de la población afirma apropiación de los procesos 

de adaptación 

73. El 83% de las familias consultadas registran apropiación en los procesos de 

adaptación al Cambio Climático, indicando que hay mejora en al menos un aspecto 

vinculado a activos de subsistencia (medios de vida).  

74. Dentro de las principales razones que han propiciado esta apropiación a los procesos 

de adaptación al CC, está el haber formado parte de los programas de capacitación 

y/o asistencia técnica. El 58% de las personas consultadas mediante encuesta 

                                                   

17 La encuesta fue realizada en junio de 2018, y las familias consultadas indicaron en promedio, que la 

primera vez que escucharon hablar sobre CC fue hace 2.78 años. 
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manifiestan haber recibido este servicio por parte del proyecto, en temas 

relacionados con: Impacto de cambio climático e identificación de vulnerabilidades 

(133 personas), establecimiento de huertos caseros (91 personas), procesos prácticos 

de aprendizaje para mejorar la calidad y cantidad de agua en la zona (68 personas), 

desarrollo de escuelas de campo (ECAS) para mejorar la producción agrícola (127 

personas), entre otros aspectos. Algunas personas fueron atendidas por el proyecto 

con más de algún tema y/o servicio.  

75. También, cabe mencionar que en las áreas antes mencionadas, el nivel de 

apropiación medido por la utilidad que los servicios del proyecto les han 

proporcionado a las personas atendidas alcanza un promedio de 98%, lo que 

equivale a un 3% más respecto a la medición realizada durante la evaluación 

intermedia. En el siguiente gráfico se muestra un detalle del nivel de utilidad de 

algunos servicios. 

Figura 4: Nivel de apropiación medido por la utilidad que los servicios del proyecto les 

han proporcionado a las personas atendidas 

 

Fuente: Resultados de encuesta de la Evaluación Final del Proyecto “Adaptación al Cambio Climático para 

Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles” 

Producto 1.2.1 - 4 Alianzas estratégicas 

76. El Proyecto orientó esfuerzos en la conformación de 4 Comités Locales, integrados 

por funcionarios municipales y líderes locales pertenecientes a las microcuencas. Los 

comités debieron ser un soporte en la construcción de los planes de manejo de 

microcuencas frágiles en las municipalidades de Candelaria de la Frontera y Metapán; 

y su rol debería ser igual de determinante durante la fase de implementación de los 
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PMMF. Sin embargo, no se tiene registro que esto haya ocurrido, ya que al parecer 

ha tenido una mayor relevancia el papel que han jugado los grupos gestores durante 

la elaboración de los PMMF, como de futura implementación. 

77. Por otra parte, el Proyecto reporta acercamiento y comunicación con algunos actores 

estratégicos, dentro de los que se pueden mencionar: Comisión Ejecutiva 

Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), CRIAVES S.A. de C.V., LAFARGE – HOLCIN y 

GENSA, así como otras empresas privadas que operan en las cercanías de las 

microcuencas. Cabe mencionar que los PMMF consideran acciones específicas que 

podrían ser apoyadas por estos actores, y por consiguiente, es muy importante que 

tanto los grupos gestores como las empresas antes mencionadas, conozcan de esta 

sinergia a nivel territorial. Hasta ahora, estas alianzas se fundamentan únicamente en 

acuerdos de palabra, y no existe un documento legal que las respalde. 

78. Dentro de las alianzas se destaca la obtenida por el Proyecto durante el último 

semestre con la Mancomunidad Trinacional Transfronteriza “Rio Lempa”, cuyas 

instalaciones se encuentran en Candelaria de La Frontera, y desde acá realiza una 

serie de acciones encaminadas a lograr un manejo adecuado de los recursos hídricos 

para una de las comunidades intervenidas por el proyecto. 

Producto 1.2.2 - 6 PMMF aprobados participativamente e implementados en el área 

de intervención del proyecto 

79. Este es un producto que había sido programado para el primer año de ejecución del 

Proyecto, y se postergó hasta el final del mismo. Originalmente se consideraba la 

elaboración e implementación de 6 PMMF, puesto que tres Planes corresponderían 

a las microcuencas de Candelaria de La Frontera, y las 3 restantes a las microcuencas 

de Texistepeque. Sin embargo, con el reemplazo de este último municipio por 

Metapán, se trabajó únicamente con la microcuenca de El Salitre, cambiando también 

el indicador de producto a 4 PMMF aprobados participativamente e implementados 

en el área de intervención del proyecto 

80. Los PMMF son el resultado de un proceso participativo a nivel comunitario en las 

cuatro microcuencas. Su elaboración tuvo como base o marco de referencia, la guía 

para elaboración de planes de manejo de microcuencas que fue diseñada por el 

Proyecto, y que en su momento fue avalada por las instituciones contrapartes18. 

81. Los PMMF fueron presentados en un acto público durante la semana de cierre del 

Proyecto (junio 2018). En el acto estuvieron presentes los representantes de las 

comunidades, así como personal técnico de las instituciones contrapartes y otras 

instancias invitadas que tienen experiencia en este tipo de procesos. 

82. La extemporaneidad en la elaboración de los PMMF, impidió que el Proyecto pudiera 

involucrarse en la fase de implementación. A pesar de ello, las diferentes 

comunidades que forman parte de las microcuencas tienen el conocimiento y se 

sienten familiarizadas con el instrumento; además coinciden no sólo con el 

diagnóstico, sino también con la generación de propuestas de acción plasmadas 

                                                   

18 El proceso de elaboración de los PMMF estuvo a cargo de un consultor externo contratado por el 

Proyecto. 



Adaptación al Cambio Climático para Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles 

 

24  

 

dentro de los PMMF. Por esta razón, los PMMF se consideran un legado muy 

importante que el Proyecto ha dejado en las Microcuencas. 

83. Un aspecto que posiblemente pudo mejorarse en el proceso de elaboración de los 

PMMF, es haber involucrado más a las instituciones que operan en la zona de 

intervención del Proyecto; ya que por las limitaciones (principalmente económicas) 

de las comunidades que conforman las microcuencas, la participación de estas 

instituciones desde la etapa de planificación de acciones es fundamental para 

garantizar la concreción de las acciones que han sido establecidas en los 

documentos. 

Producto 1.2.3 - 750 jefes de hogar capacitados sobre los impactos del cambio 

climático y en la identificación de vulnerabilidades (causas, prácticas, contexto) y han 

participado en actividades de reducción de riesgo a nivel local 

84. El producto reporta un nivel de avance de 100% desde la Revisión de Medio Término. 

El Proyecto registra un total de cinco eventos especiales realizados, los cuales 

tuvieron por objeto generar conciencia en la población sobre el cambio climático, y 

las diferentes acciones a tomar en consideración para lograr una mejor adaptación 

al fenómeno. Estos eventos contabilizan una participación de 773 jefes de hogar (49% 

hombres y 51% mujeres).  

85. Adicionalmente, el 58% de los jefes y jefas de hogar consultadas como parte de la 

evaluación final, manifestó que han asistido a capacitaciones directamente 

vinculadas con la temática de cambio climático y la identificación de vulnerabilidades; 

y al igual que en la evaluación intermedia, el 100% de los asistentes reveló que los 

conocimientos recibidos los ha puesto en práctica. A continuación, se brinda un 

detalle de las áreas donde las personas consultadas indicaron que han realizado 

acciones conducentes a reducir su vulnerabilidad. 

Figura 5: Áreas donde se han realizado acciones específicas de reducción de vulnerabilidad 

por parte de las personas que asistieron a capacitaciones promovidas por el Proyecto19 

Fuente: Resultados de encuesta de la Evaluación Final del Proyecto “Adaptación al Cambio Climático para 

Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles” 

                                                   

19 Las personas consultadas tenían más de una opción de respuesta. 
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86. Un elemento que conviene tomar en consideración, es que existen otras 

capacitaciones y asistencias brindadas por el proyecto, cuyos temas o servicios tienen 

vinculación precisamente con los impactos del cambio climático y la identificación 

de vulnerabilidades; por ejemplo, las capacitaciones impartidas a través de Escuelas 

de Campo, así como los procesos prácticos de aprendizaje para mejorar la calidad y 

cantidad de agua en la zona. Al considerar este elemento, el porcentaje de 

participación de jefes y jefas se eleva a 66% de acuerdo a la información 

proporcionada mediante encuesta como parte de la Evaluación Final. 

RESULTADO 1.3. LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS HA AUMENTADO Y LA DIETA HA 

SIDO MEJORADA EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO. 

- Nivel de inseguridad alimentaria según datos de encuesta ELCSA 

87. El 83% de las familias consultadas indicó que en los últimos tres meses, por falta de 

dinero u otros recursos, alguna vez se preocuparon de que los alimentos se acabaran 

en su hogar. Este es el resultado más desfavorable de la encuesta ELCSA, seguido por 

el 81% de las familias que manifestaron que en los últimos tres meses, por falta de 

dinero u otros recursos, alguna vez en su hogar dejaron de tener una alimentación 

saludable. 

88. Otros resultados desfavorables de la encuesta ELCSA corresponden al 75% de 

familias que manifestaron que alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de 

dinero u otros recursos, algún menor de 18 años en el hogar dejó de tener una 

alimentación saludable.  

89. Por otra parte, un 73% de las familias indicó que en los últimos tres meses, por falta 

de dinero u otros recursos, algún adulto en el hogar tuvo una alimentación basada 

en poca variedad de alimentos. En el caso de menores de 18 años, se obtuvo registro 

(basado en la muestra) de 279 niños, niñas y jóvenes que en los últimos tres meses 

tuvieron una alimentación basada en poca variedad de alimentos20,  

90. Por otra parte, al comparar los resultados de la Evaluación Final (2018) con  los 

obtenidos en la Revisión de Medio Término (2017), se evidencia un desmejoramiento 

en 6 de los 8 indicadores ELCSA vinculados a los patrones de consumo de alimentos, 

tal y como puede observarse en el siguiente gráfico. 

  

                                                   

20 De los cuales 144 eran del sexo masculino y 135 del sexo femenino. La edad promedio de estos menores 

fue de 9.4 años, siendo la edad máxima 17 años, y la edad mínima 1 mes de nacido. 
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Figura 6: Comparación de las respuestas afirmativas brindadas por parte de los jefes y jefas 

de hogar a las preguntas ELCSA relacionadas al consumo alimenticio familiar21 

 

Fuente: Resultados ELCSA de la Evaluación Final y Evaluación de Medio Término del Proyecto “Adaptación 

al Cambio Climático para Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles” 

91. Respecto a la condición alimenticia de los menores de 18 años, ésta ha desmejorado 

considerablemente si se comparan los resultados de la encuesta ELCSA realizada 

durante la Evaluación de Medio Término del Proyecto (2017), con la realizada en el 

2018 como parte de la Evaluación Final. 

Figura 7: Comparación de las respuestas afirmativas brindadas por parte de los jefes y jefas 

de hogar a las preguntas ELCSA relacionadas al consumo alimenticio familiar, 

específicamente en menores de 18 años 

Fuente: Resultados ELCSA de la Evaluación Final y Evaluación de Medio Término del Proyecto “Adaptación 

al Cambio Climático para Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles” 

                                                   

21 Las respuestas hacen referencia a la ocurrencia de algún hecho durante los últimos tres meses. 
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92. En términos generales, a pesar de los esfuerzos realizados por el Proyecto para 

mejorar el consumo alimenticio familiar, los datos demuestran un deterioro en la 

mayor parte de los indicadores ELCSA, específicamente en 11 de 13 indicadores. Otro 

aspecto que sobresale en los indicadores ELCSA producto de la comparación 

realizada entre la evaluación final y la evaluación de medio término, tiene que ver 

con la pregunta relacionada a si alguna vez, algún menor de 18 años en el hogar, 

dejó de tener una alimentación saludable. La diferencia entre un año y otro es 

significativa (63 puntos porcentuales).  

93. Este desmejoramiento no puede ni debe atribuirse a un tema exclusivamente de 

efectividad por parte del Proyecto, ya que las razones de esta situación pueden tener 

su origen en diversos factores que no necesariamente estuvieron bajo su control22. 

En este aspecto, aunque los informantes fueron distintos, la Evaluación Final 

consideró las mismas preguntas realizadas durante la Revisión de Medio Término. Lo 

que se pretendía en ambos casos era definir la situación actual de los beneficiarios y 

beneficiarias en determinadas áreas de interés para el Proyecto. Sin embargo, los 

avances o retrocesos que se registran a partir de comparar estos dos momentos, no 

pueden (ni deben) atribuirse a acciones exclusivas del Proyecto; ya que al carecer de 

un grupo tratamiento y un grupo control, no es posible determinar con precisión 

cuales son las causas del deterioro en la mayoría de los indicadores ELCSA.  

94. El 99% de las familias que establecieron huerto casero considera que esto les 

permitió diversificar la dieta alimenticia de su familia. Una de las actividades de 

mayor relevancia que el proyecto ha realizado para mejorar la dieta de las familias 

atendidas que forman parte de las cuatro microcuencas ubicadas en el municipio de 

Candelaria de La Frontera y Metapán, es el establecimiento de huertos caseros. Los 

alimentos que son producidos en los huertos caseros incluyen principalmente, y en 

el mismo orden: rábano, tomate, berenjena, chipilín, chile dulce, pepino, cilantro, 

espinaca, ejote, pipián, loroco y zanahoria. 

95. Más de a mitad de las familias consultadas (52%), indicaron haber recibido asistencia 

y/o apoyo por parte del proyecto en el establecimiento de un huerto casero durante 

el último año. Este dato es superior al registrado en la Evaluación de Medio Término, 

donde solo el 30% indicó que recibió apoyo por parte del Proyecto.  

96. El 99% de las familias indica que lo producido en los huertos caseros fue destinado 

para el autoconsumo, y sólo un 1% indicó que la producción generó algunos 

excedentes que le posibilitó comercializarlos. Por otra parte, el 100% de las familias 

consultadas considera que volvería a establecer un huerto casero por sus propios 

medios. 

  

                                                   

22 Por ejemplo, factores como la reducción del flujo de remesas en la zona, el aumento de la delincuencia, 

el encarecimiento de la canasta básica, el encarecimiento de los insumos agrícolas; constituyen algunos 

de los elementos que tienen incidencia en algunos de los resultados del Proyecto. 
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Figura 8: Tipo de alimentos producidos en los huertos caseros de acuerdo a las familias 

que lo establecieron con apoyo del proyecto (Número de familias) 

 

Fuente: Resultados de encuesta de la Evaluación Final del Proyecto “Adaptación al Cambio Climático para 

Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles” 

- SCCF AMAT Indicador 1.2.8: 10% cambios en la producción proyectada de alimentos en 

la zona de intervención, teniendo en cuenta los CC 

97. La producción de alimentos ha aumentado en un 15% en las zonas donde el 

proyecto ha tenido intervención. Esto puede evidenciarse en aquellas familias que 

mantienen sus huertos caseros, en la producción de hortalizas en ambiente 

protegido y a cielo abierto, la producción de huevos y carne a través de los módulos 

de aves, la producción de granos básicos, y la siembra de árboles frutales. A pesar de 

ello, la variación o efecto directo del proyecto no puede cuantificarse con precisión, 

porque se carece de un sistema de M&E que así lo permita. La información obtenida 

mediante encuesta evidencia un incremento en el área producida por familia de 15%, 

pasando de sembrar en promedio 1.12 Mz en el año 2016- 2017, a sembrar 1.29 en 

el año 2017- 2018. De igual manera, la producción promedio por familia aumentó en 

un 22%, pasando de 31.8 quintales en el período 2016-2017, a 38.9 quintales en el 

período 2017-2018. En el siguiente cuadro se presenta un detalle de esta 

información. 
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Cuadro 3: Datos comparativos sobre área de producción y cantidad producida de maíz, de 

acuerdo a los resultados de encuestas 2107 y 2018 

Año Registro de 

número de 

familias 

Total de área 

producida 

(MZ) 

Área 

producida por 

familia (MZ) 

Total 

producción 

obtenida (QQ) 

Producción 

por familia 

(QQ) 

2016- 2017 184 206.71 1.12 5856 31.8 

2017-2018 150 193.77 1.29 5835 38.9 

Diferencia (+/-) -34 -12.94 0.17 -21 7.07 

Tasa de 

crecimiento 

  

14.99  22.23 

Fuente: Resultados de encuesta de la Evaluación Final y la Evaluación de Medio Término del Proyecto 

“Adaptación al Cambio Climático para Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles” 

98. Con respecto a la productividad obtenida en ambos períodos, se tiene como 

resultado que para el período 2016- 2017 fue de 4.05 toneladas por Ha; y para el año 

2017- 2018 la productividad aumentó a 4.29 toneladas por Ha23. Ambas cifras están 

por encima de la meta establecida en el indicador para el año 3 (2.89 TN), o incluso 

de la misma línea base (Proxy: 2.75 TN).24 

99. Algunos de los factores que pudieron haber incidido en la productividad de 

parcelas de maíz, tienen que con algunas prácticas promovidas por el proyecto, 

tales como: el uso de cannavalia como cobertura e incorporado al suelo; bokashi con 

la finalidad de retener mayor humedad en el suelo y como refuerzo nutricional; uso 

de micorrizas y complemento con fórmulas de fertilizantes altos en Potasio. Cabe 

mencionar que en ambos períodos la estación lluviosa fue estable, y no hubo sequía.  

- SCCF AMAT Indicador 1.2.1.3: 5 prácticas agrícolas resilientes al cambio climático 

introducidas para promover la seguridad alimentaria 

100. Habiéndose introducido 5 prácticas agrícolas resilientes, el proyecto reporta un nivel 

de avance de 100% en el indicador de resultado. Las prácticas agrícolas introducidas 

son las siguientes:  

• Combustión cero. 

• Uso de cultivos de cobertura en la producción de maíz para reducir el uso de 

herbicidas e incorporación al suelo como materia orgánica.  

• Uso de hongos beneficiosos de micorrizas en el maíz para mejorar el consumo 

de agua de raíz.  

• Uso de fertilizante orgánico para mejorar la salud del suelo. 

• Mejorar el esquema de nutrición del cultivo con fertilización complementaria. 

- SCCF AMAT Indicador 1.3.1: familias y comunidades han mantenido un acceso moderado 

a los medios de vida (Puntaje 3: 25-30% mujeres cabeza de familia) 

                                                   

23 Para realizar este cálculo se tomaron en cuenta las siguientes conversiones: 1 quintal = 0.1 tonelada 

métrica; y 1 manzana = 0.705 hectáreas 
24 De acuerdo a información recopilada por CENTA sobre la producción de maíz en el área de influencia 

del Proyecto, el promedio de producción alcanzado en 2017 en parcelas de maíz fue de 1.85 TN/Ha, en 

un rango de 1 TN mínimo y 3.6 TN máximo. 
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101. Las variables que fueron consideradas por el proyecto para analizar el acceso a 

medios de vida por parte de las familias y comunidades atendidas en las cuatro 

microcuencas ubicadas en Candelaria de La Frontera y Metapán, son las siguientes: 

• Control y uso de la tierra por parte de mujeres 

• Uso de riego por goteo para emplear menos agua y reducir su pérdida  

• Conservación y manejo de los recursos naturales 

• Conocimiento de los servicios que brindan instituciones de apoyo en la zona  

• Capacidad para producir alimentos 

• Nivel de inversión productiva en la parcela en el último año 

• Alimentación más balanceada y diversificada en el hogar 

• Ingreso familiar en el último año 

• Conocimiento de la producción agrícola  

• Manejo del suelo 

• Captación, conservación y almacenamiento del agua lluvia para mejorar su 

utilización  

• Mecanismos de gestión de riesgo en la zona que permitan minimizar los 

potenciales daños 

• Capacidad para afrontar sequías mediante reservas de agua y/o recargas de 

mantos acuíferos 

102. De las 266 familias consultadas, el 84% indicó que tiene acceso a por lo menos 

uno de estos aspectos, el resto no respondió o indicó que ni su familia, ni su 

comunidad, cuentan con alguno de ellos.  

103. La conservación y manejo de recursos naturales es el acceso a medio de vida con 

el que mayoritariamente cuentan las familias consultadas. El 59% de las familias 

posee este medio de vida, seguido del control y uso de la tierra por parte de las 

mujeres de la comunidad (45%), y el manejo adecuado del suelo (34%). En el siguiente 

gráfico se presenta un consolidado de las respuestas brindadas por parte de las 

familias consultadas. 

Figura 9: Resumen de las respuestas brindadas por las familias pertenecientes a la zona 

de influencia del Proyecto sobre el acceso a medios de vida que poseen 

Fuente: Resultados de encuesta de la Evaluación Final del Proyecto “Adaptación al Cambio Climático para 

Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles” 
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104. De los 13 elementos utilizados para medir el acceso a medios de vida, los jefes 

y jefas de hogar seleccionaron en promedio 3.58 de ellos; razón por la cual se 

considera que mantienen un nivel moderado sobre los activos de subsistencia25. Es 

importante señalar que este dato aumentó respecto a la consulta realizada durante 

la Evaluación de Medio Término en el año 2017, donde se registró un promedio de 

3.44; situación que denota un acercamiento al nivel No 4 de acceso seguro a activos 

de subsistencia 

105. De un total de 223 familias que afirmaron tener al menos un activo de subsistencia, 

el 38% tienen como responsable o jefe de hogar a una mujer. 

Producto 1.3.1 - 1200 Jefes y jefas de hogar en la zona de intervención del proyecto 

cuentan con sistemas de producción resilientes y mejores medios de subsistencia a 

través de la diversificación de actividades productivas (granos básicos, huertos y aves 

de patio) (25-30% son mujeres cabezas de familia) 

106. El proyecto ha conseguido cubrir el indicador de producto en 104%, ya que se 

reporta un total de 1249 jefes y jefas de hogar con sistemas de producción 

resilientes, como consecuencia del fortalecimiento de los conocimientos y el mejor 

acceso a medios de vida en las familias, quienes elaboran y hacen uso de abonos 

orgánicos, aplican riego por goteo, protegen las fuentes de agua, cosechan agua 

lluvia, aplican programas profilácticos en aves, tienen mayor conciencia sobre la “no 

quema” y reforestan, realizan obras de conservación de suelo, hacen manejo de 

rastrojo, entre otras acciones. 

107. En el caso particular de la producción de maíz, el proyecto inició capacitando a 150 

familias, con quienes se promovieron 5 prácticas agrícolas conducentes a aumentar 

la productividad de 52 Has. Estas prácticas consistieron principalmente en la 

utilización de hongos benéficos micorriza en semillas de maíz, abonos orgánicos 

(bocashi), cultivos de cobertura (cannavalia) y refuerzo adicional de fertilizantes 

(fósforo y potasio), así como la no quema de rastrojos. 

108. Posteriormente, durante el 2do trimestre de 2017, se inició un nuevo proceso con 

100 familias adicionales, aumentando el área atendida de 52 a 87 Has. Pero es a partir 

del 3er trimestre de 2017 que el Proyecto registró el mayor nivel de atención. 732 

familias productoras de maíz se suman a las actividades de capacitación, donde se 

promueven las prácticas antes mencionadas para aumentar la productividad. Esta 

acción permitió que se adicionaran 44 Has de cobertura de producción de maíz. En 

total, a lo largo del Proyecto se beneficiaron a 982 familias productoras de maíz, en un 

total de 131 Has distribuidas en las 4 microcuencas que forman parte de su zona de 

influencia. 

109. De acuerdo a información proporcionada por las familias encuestadas, en promedio 

el área de siembra de maíz de cada familia es de equivalente a 1.29 Mz, donde el 

45% de los jefes y jefas de hogar son propietarios del terreno, y el 55% restante lo 

alquila para poder producir. La producción promedio obtenida para el período 2017- 

                                                   

25 La medición utilizada para el acceso a medios de vida (activos de subsistencia) viene dada de la siguiente 

manera: a) de 0 a 1 respuestas: no tiene acceso a activos de subsistencia; b) 2 respuestas: mal acceso a 

activos de subsistencia; c) 3 respuestas: acceso moderado a activos de subsistencia; d) 4 respuestas: acceso 

seguro a activos de subsistencia; e) 5 respuestas o más: acceso muy seguro a activos de subsistencia. 
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2018 asciende a 39.2 qq/año por familia. A continuación se presenta un gráfico que 

muestra el destino de la producción de maíz para éste período. 

Figura 10: Destino de la producción de maíz de las familias atendidas por el Proyecto en 

los Municipios de Candelaria de La Frontera y Metapán 

 

Fuente: Resultados de encuesta de la Evaluación Final del Proyecto “Adaptación al Cambio Climático para 

Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles” 

110. Un 45% de la población experimentó pérdidas en la etapa de producción, 9% más 

que el dato registrado durante la Evaluación de Medio Término. De acuerdo a los 

jefes y jefas de hogar que reportan pérdidas, estas equivalen a un 31% del área 

sembrada. Las principales razones de estas pérdidas son dos: sequía prolongada 

(59%), y plagas y enfermedades (38%); el 3% restante se distribuye en causas 

relacionadas con falta de asistencia técnica, semilla de mala calidad y deslave de 

tierra. 

111. Por otra parte, en coordinación con la municipalidad de Candelaria de La Frontera, 

se realizaron 36 talleres domiciliarios cuyas temáticas fueron: vivienda y espacios 

saludables, manejo y almacenamiento de agroquímicos, manejo adecuado del agua, 

manejo de residuos sólidos en el hogar, hábitos higiénicos, bienestar emocional, 

familia jardines, uso de plantas nativas para la nutrición. Estas jornadas contaron con 

la participación de 267 jefes de hogar (229 mujeres y 38 hombres), a quienes además 

se les apoyó con una dotación de utensilios de cocina fijados (161 familias), filtros de 

consumo de purificación de agua (69 familias), y módulos mejorados de gallinas 

ponedoras (40 familias). 

COMPONENTE 2. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SUELO EN FUNCIÓN DEL AUMENTO 

DE LA COBERTURA VEGETAL, EL MANEJO INTEGRADO DE LOS RECURSOS 

NATURALES, LA GESTIÓN ADECUADA DEL USO DEL SUELO, RECUPERANDO EL FLUJO 

DE SERVICIOS AGRO-ECOSISTÉMICOS EN MICRO-CUENCAS FRÁGILES, CON 

ENFOQUE DE GÉNERO. 

112. La evaluación es satisfecha respecto al logro del Componente 2. Las acciones 

implementadas por el Proyecto dirigidas a ampliar la cobertura vegetal para proteger 
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y conservar los suelos y el manto acuífero, así como la promoción de prácticas de 

manejo integrado de recursos naturales, han sido conducentes al logro del objetivo 

planteado.  A continuación se brinda un detalle de las principales metas que permiten 

justificar esta afirmación: 

RESULTADO 2.1. EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO, ALGUNOS 

SUELOS CUENTAN CON COBERTURA VEGETAL (FRUTALES, FORESTALES, PASTO, 

ARBUSTOS, OTROS) PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS Y DEL 

AGUA. 

- 40% (1,541 ha) de los suelos cuenta con cobertura vegetal (frutales, forestales, pasto, 

arbustos, otros) para la protección y conservación de los suelos y del agua 

113. De acuerdo a información reportada por el Proyecto, se ha trabajado en la 

protección y conservación de suelos y aguas en un área aproximada de 1,757 

Has, superando en un 14% la meta establecida. Para ello, se ha promovido la 

siembra de árboles frutales, forestales, pastos y semillas para barreras vivas, lo que 

ha posibilitado ampliar la cobertura vegetal en las 4 microcuencas que fueron objeto 

de intervención por parte del proyecto. Dentro de las acciones más relevantes 

relacionadas con la protección y conservación de suelos y aguas se encuentran las 

jornadas de capacitación impartidas a través de las Escuelas de Campo (ECAS), que 

consideraban temas relacionados con el manejo integrado de recursos naturales. 

114. La protección y conservación de los suelos y del agua ha sido un proceso que 

ha involucrado activamente a diversos actores locales, como es el caso de la 

municipalidad, las escuelas, las ADESCOS, así como instancias del gobierno central 

como es el caso de CENTA y las Unidades de Salud. Todas estas instancias mostraron 

una enorme dedicación en las actividades de siembra de árboles, que en gran medida 

se fundamenta en el trabajo de concientización sobre la problemática de CC 

desarrollado por la unidad ejecutora del proyecto. 

115. Como parte de las consultas realizadas a las familias que realizaron siembra de 

árboles en las cuatro microcuencas, se tiene que el 100% de estos árboles fueron 

proporcionados por el Proyecto. Tal y como puede observarse en el siguiente gráfico, 

la siembra de estos árboles se realizó mayoritariamente en terreno cuyo jefe o jefa 

de familia es propietario.  

Figura 11: Tipo de tenencia de propiedad en la siembra de árboles frutales y forestales 

Fuente: Resultados de encuesta de la Evaluación Final del Proyecto “Adaptación al Cambio Climático para 

Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles” 
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116. A nivel de grupos focales, los líderes y lideresas de las comunidades estimaban que 

las pérdidas en la siembra de árboles frutales podían oscilar entre 30%- 40% en 

árboles frutales, y en el caso de los árboles forestales hasta un 60%. Este aspecto 

intentó cotejarse mediante encuesta, y los resultados de la información provista por 

las familias consultadas fueron para el caso de frutales un 29% de pérdidas, y un 18% 

de pérdidas para el caso de los árboles forestales. 

117. Un aspecto que la evaluación considera como una debilidad, es que no existe un 

mecanismo fiable de medición que permita establecer con precisión de cuánto ha 

sido el incremento en cobertura vegetal, puesto que en todas las zonas se reportan 

pérdidas de árboles frutales y forestales que no logran ser cuantificadas. 

Producto 2.1.1 -  Adquisición de insumos locales y externos, y provisión de materiales 

vegetativos para la conservación de los suelos (barreras vivas, cercos vivos, control 

de cárcavas), apoyando el establecimiento de viveros agroforestales familiares, 

comunales y municipales en las microcuencas 

- 40% de los suelos en las áreas seleccionadas del proyecto tienen cobertura vegetal: 

374,200 árboles forestales en barreras vivas; 33,000 árboles frutales y 517 ha de pastos 

(Total: 1541 ha) 

118. De acuerdo a datos proporcionados por la Unidad Ejecutora del Proyecto, se ha 

entregado material para ampliar la cobertura vegetal en las 4 microcuencas con 

árboles forestales, árboles frutales y pasto para ganado. El total de área que está 

siendo intervenida asciende a 1,764 Has (1336 Has intervenidas en 2016 - Junio de 

2017, y 428 Has intervenidas de julio 2017 a junio de 2018). Cabe mencionar que de 

las 1,764 Has reportadas, 505 Has ya tenían cobertura vegetal, y el resto ha sido área 

nueva que ha sido ampliada por el proyecto. Estas actividades dirigidas a aumentar 

la cobertura vegetal estuvieron acompañadas de capacitación  

119. Forestales y frutales. Durante el período 2016 a junio de 2017 el proyecto había 

superado la meta establecida en la plantación de árboles frutales y forestales, 

habiendo adquirido 35,850 frutales de las variedades: Aguacate, mango, níspero, 

limón pérsico, naranja valencia, mandarina y dos tipos de jocote; así como 385,000 

árboles forestales. Durante el período de julio 2017 a junio 2018, el proyecto adquirió 

5,650 árboles frutales adicionales de las especies: Mango, Níspero, Limón, Naranjas 

de Valencia, Mandarinas y dos tipos de Jocote. También se produjeron 133,000 

plántulas en viveros forestales de las especies: Madrecacao, Shakiro, Cedro, Flor 

Amarilla, Leucaena, Moringa, San Andrés, Paterna, Nim Maquilishuat 

120. Pasto mejorado. El proyecto también ha promovido variedades de pasto con buenas 

capacidades de adaptación a la sequía y altos niveles de proteína. Estas variedades 

son: Mulato II, Caymán, Cobra y Mombaza. Se estima que durante el período 2016 a 

junio de 2017 las variedades promovidas tuvieron un alcance de 211 Has. Durante el 

período de julio 2017 a junio 2018, el proyecto continuó con la distribución de 

semillas de pasto y material vegetativo adicional (jocote, piña y vetiver) para las 

barreras vivas de protección del suelo. Estas acciones se llevaron a cabo en el primer 

mes del tercer trimestre de 2017. 

121. De acuerdo a la población consultada, el 5.25% cuenta con cabezas de ganado para 

la producción de leche o carne. En promedio, los ganaderos y ganaderas de la zona 

de intervención del proyecto poseen 7 cabezas de ganado. Durante el último año 
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solo se ha adquirido 3 cabezas de ganado, por lo que el incremento del hato 

ganadero es casi inexistente.  

122. El 86% de los ganaderos manifestó que durante el último año realizó siembra 

de pasto mejorado. El área sembrada estimada es de 14 Mz dentro de la muestra 

seleccionada. El 93% del área sembrada es en terreno cuya propiedad pertenece al 

jefe o jefa de hogar, y el resto es en terreno alquilado. El 94% de los ganaderos y 

ganaderas indicaron que la semilla de pasto que sembraron fue proporcionada por 

el proyecto, y el 6% restante la adquirió con recursos propios. 

123. Un dato importante a tomar en consideración es la pérdida registrada en el área 

sembrada. De acuerdo a información proporcionada por lo ganaderos y ganaderas 

de la zona de intervención, la pérdida asciende a 29% del total sembrado, siendo la 

única causa registrada de dicha pérdida, la sequía prolongada. 

RESULTADO 2.2. LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO ESTÁN MANEJADAS 

CON PRÁCTICAS DE MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES RESULTANDO 

EN UNA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA SOSTENIBLE Y REDUCIENDO LA 

VULNERABILIDAD DE LAS COMUNIDADES LOCALES. 

- 40% del área de intervención del proyecto (1541 hectáreas) aplican prácticas de manejo 

integrado de recursos naturales en el paisaje amplio 

124. El indicador ha sido excedido, con un área de 1,764 Has intervenidas con plantas 

forestales, frutales y pasto mejorado. Se tienen parcelas de maíz donde se realiza 

Manejo Integrado de Recursos Naturales (MIRN). Se cuenta también con parcelas 

donde hay producción vegetal intensiva con riego por goteo, así como parcelas con 

manejo integrado donde se practica la no quema, el uso de bio-fertilizantes, el uso 

de cultivos de cobertura, suplemento de fertilización para aumentar los niveles de 

producción, etc.  

- Nivel de productividad agrícola en el área piloto del proyecto (2.89 tn de maíz por he/año 

total mantenido en el tiempo) Indicador LD PMAT26 3.ii) 3 metodologías (sistemas agro-

forestales, agricultura de conservación, manejo de cuencas ) de MIRN aplicadas en el 

paisaje amplio en la zona de intervención del proyecto  

125. Como ha sido mencionado anteriormente, la productividad para el período 2016- 

2017 fue de 4.05 toneladas por Ha; y para el año 2017- 2018 la productividad 

aumentó a 4.29 toneladas por Ha. Ambas cifras están por encima de la meta 

establecida en el indicador para el año 3 (2.89 TN), o incluso de la misma línea base 

(Proxy: 2.75 TN)27.  

- 3 metodologías (sistemas agro-forestales, agricultura de conservación, manejo de 

cuencas) de MIRN aplicadas en el paisaje amplio en la zona de intervención del proyecto 

126. El indicador está cubierto al 100%, ya que el proyecto promueve sistemas agro-

forestales, agricultura de conservación y manejo de cuencas, en las intervenciones 

que realiza con las familias que son atendidas en las cuatro microcuencas priorizadas.  

                                                   

26 Herramienta de Monitoreo y Evaluación del Portafolio, área focal de Degradación de Tierras (FMAM) 
27 Cabe mencionar que esta información fue obtenida a través del levantamiento de información mediante 

encuestas.  
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Producto 2.2.1 -  Escuelas de campo para dar capacitación en MIRN, conservación y 

protección de suelos a las familias de las micro-cuencas de los municipios de Metapán 

y Candelaria de la Frontera 

- 6 EC implementadas para generar capacidades para la protección y conservación de los 

suelos, entre 192 familias (25- 30% jefas de hogar) 

127. El indicador de producto ha sido cubierto en un 100%. El Proyecto estableció 6 

Escuelas de Campo con el propósito de generar capacidades para la protección y 

conservación de los suelos. Se establecieron 4 ECAS en Candelaria de la Frontera y 2 

ECAS en Metapán. En total el Proyecto registra 190 jefes y jefas de hogar (118 

hombres y 72 mujeres)28. 

128. Por otra parte, como resultado del proceso de consulta realizado en el marco de la 

Evaluación Final, 127 personas afirmaron haber asistido a Escuelas de Campo. Lo 

anterior representa el 48% de la muestra seleccionada en la Evaluación Final. El 100% 

de las personas que han asistido a las ECAS considera que ha sido de mucha utilidad. 

Dentro de las áreas y/o temáticas abordadas en las ECAS, la que mayor valoración 

tienen departe de los/las asistentes son, en el mismo orden, las siguientes: 1) Mejorar 

los métodos de producción en granos básicos,  hortalizas/ verduras; 2) Realizar un 

manejo integrado de recursos naturales; 3) Uso de productos orgánicos; 4) Establecer 

módulos de aves de traspatio; 5) Establecer sistemas de riego por goteo, 

optimizando el recurso hídrico; 6) Construcción, manejo y mantenimiento de 

sistemas de captación de aguas lluvias 

129. Un aspecto que conviene destacar, es que como resultado colateral del proceso, se 

crearon dos iniciativas empresariales: un grupo de 13 mujeres que producen 

vegetales de manera comercial y una planta para producción de insumos orgánicos 

(Bokashi, microorganismos de montaña y microorganismos eficientes, bio 

fertilizantes e insecticidas botánicos), con el propósito de mejorar la fertilidad del 

suelo de manera sostenible. Ambos esfuerzos se llevaron a cabo en la Cooperativa El 

Guarero, ubicada en la Microcuenca Santa Gertrudis. 

Producto 2.2.2 - 128 familias demostradoras (incluyendo 38 jefas de familias) 

entrenadas en buenas prácticas agropecuarias y prácticas de MIRN 

130. El producto esperado reporta un 100% de avance, ya que 133 familias han 

participado en procesos de formación como familias demostradoras (FD). 93 FD 

fueron entrenadas con escuelas de campo sobre Manejo Integrado de Recursos 

Naturales (MIRN), y demostraron las prácticas aprendidas a familias irradiadas (FI).  

Producto 2.2.3 - 5 buenas prácticas agropecuarias son diseminadas entre 1200 

familias en el área de intervención del proyecto, a través de 128 familias 

demostradoras (FD) 

131. 7 Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) fueron diseminadas por el proyecto a través de 

133 familias demostradoras (93 en Candelaria de la Frontera y 40 en Metapán). De 

acuerdo la Unidad Ejecutora del Proyecto, las siguientes BPA se divulgaron y se 

integraron en los planes de estudios de las ECAS y en las Familias Demostradoras: 1) 

                                                   

28 Se contabiliza sólo 2 participantes menos respecto a la meta establecida. 
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riego por goteo, 2) promoción de producción y uso de insumos orgánicos (Bokashi, 

bio fertilizantes y plagas, controladores de enfermedades) , 3) sistemas 

agroforestales, 4) uso de cultivos de cobertura (abono verde), 5) manejo avícola 

(construcción de casas de gallinas, profilaxis y nutrición), 6) manejo de pastos y 7) 

seguridad y riesgos en el uso de agroquímicos. . Las necesidades para orientar las 

ECAS fueron identificadas de manera coordinada y participativa entre el equipo 

técnico de FAO y CENTA, y de la misma manera fueron desarrolladas. 

COMPONENTE 3. AUMENTO DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA PARA 

DIVERSIFICAR LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA Y FUENTES DE INGRESOS DE LOS 

SECTORES VULNERABLES EN LAS MICRO-CUENCAS SELECCIONADAS, MEJORANDO 

LA GESTIÓN PARTICIPATIVA Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

132. La evaluación es satisfecha respecto al logro del componente 3. Las acciones 

implementadas por el proyecto han permitido aumentar la calidad y disponibilidad 

de agua, y que las familias tengan un acceso más seguro a medios de subsistencia. 

A continuación se brinda un detalle de las principales metas que permiten justificar 

esta afirmación: 

RESULTADO 3.1. AUMENTO EN LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DEL AGUA EN LAS 

ÁREAS PILOTO DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA, 

MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS COLECTORAS DE FUENTES, Y SISTEMAS DE 

CAPTACIÓN Y TRANSPORTE DE AGUAS LLUVIAS PARA USO DOMICILIAR. 

- Indicador AMAT SCCF 1.2.4: Incremento de la oferta de agua en las áreas seleccionadas 

en +9,500m3 

133. Se reporta un 100% de cumplimiento en el indicador. Este indicador había sido 

cubierto en su totalidad desde la Revisión de Medio Término. Las fuentes de agua 

restauradas y protegidas en el marco del Proyecto, están generando una 

disponibilidad mensual total de 15,189 metros cúbicos de agua de calidad29.  

- Indicador AMAT SCCF 1.2.1.5: 3 Prácticas de manejo sostenible del agua introducidas para 

incrementar el acceso al agua para irrigación bajo el CC actual y proyectado: Protección 

de 10 fuentes de agua, mejoramiento de estructuras colectoras de fuentes, y sistemas de 

captación y transporte de aguas lluvias 

134. El Proyecto registra 10 fuentes de agua intervenidas y protegidas. La identificación y 

protección de las fuentes de agua se realizó mediante un proceso participativo con 

las comunidades. Cada fuente de agua contiene un plan de protección, y acciones 

de seguimiento para ser realizadas por la comunidad. Los criterios de selección de 

las fuentes de agua protegidas se basaron en: 1) el nivel de importancia para la 

población, 2) el suministro de agua durante todo el año, 3) la diversidad de uso. 

Producto 3.1.1 - Familias de las comunidades locales en las áreas piloto del proyecto 

participan activamente en la protección de fuentes de agua 

- 10 fuentes de agua con planes de protección y manejo implementados en las zonas piloto 

del proyecto 

                                                   

29 Es importante mencionar que este dato ha sido proporcionado por la Unidad Ejecutora del Proyecto; 

sin embargo, se cuenta con la limitante que no es posible determinar para esta Evaluación Final, si el 

incremento de la oferta de agua cumple con los parámetros de calidad necesarios.  
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135. El proyecto reporta un total de 10 fuentes de agua intervenidas, cada una con su 

respectivo Plan de protección. Como ha sido comentado con anterioridad, la 

protección de fuentes de agua es un proceso exitoso que ha requerido una fuerte 

implicación por parte de la comunidad. 

Cuadro 4: Fuentes de agua intervenidas y protegidas por el Proyecto 

Municipio Microcuenca Fuentes de agua 

Candelaria 

de La 

Frontera 

Santa Gertrudis La Montaña I y II, El Manguito y Las Mesas. 

El Jute El Marillo y La Colmena 

Mojarras Blancas Piletas 

Metapán El Salitre Izcaal, Pozo Don Rufino, La Cañada Agua Tibia y 

Guayabillas Agua Tibia 

Fuente: Informe de Avance de Proyecto (PIR) 2018. Proyecto “Adaptación al Cambio Climático para Reducir 

la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles” 

136. El proyecto estima que la protección de las fuentes de agua trae consigo un beneficio 

directo a 671 familias. 

Producto 3.1.2 - Familias capacitadas en la construcción, manejo y mantenimiento de 

sistemas de captación de aguas lluvias para usos múltiples (irrigación y consumo 

humano), y participan en la toma de decisiones compartidas, en las comunidades de 

áreas piloto del proyecto 

- 375 familias capacitadas en la construcción, manejo y mantenimiento de sistemas de 

captación de aguas lluvias para usos múltiples (irrigación y consumo humano) (175 

lideradas por mujeres) 

- 375 familias participan en manejo de sistemas de sistemas de captación de aguas lluvias 

individuales y comunitarias 

137. El indicador de producto ha sido cumplido por el Proyecto. 470 familias han sido 

capacitadas, y 451 han participaron activamente en la toma de decisiones 

compartidas, construcción, gestión y mantenimiento de sistemas de captación de 

agua de lluvia para usos múltiples (riego y consumo humano), dentro de las  12 

comunidades ubicadas en 4 microcuencas hidrográficas, en los municipios de 

Candelaria de la Frontera y Metapán 

138. Particularmente en este producto, el proyecto reporta los siguientes resultados: 

• 42 familias fueron capacitadas (teórico-práctico) en el establecimiento de 

sistemas individuales de captación de agua de lluvia, en el mantenimiento de 

infraestructuras, y en el uso adecuado y racional del agua. De manera 

complementaria, cada una de estas familias recibió un filtro para el consumo de 

purificación de agua. 

• Se capacitaron (teórico-práctico) a 225 familias en la protección y 

mantenimiento de fuentes de agua. 

• 140 familias participaron en la capacitación práctica sobre rehabilitación de la 

infraestructura de recolección de agua y gestión integrada de los recursos 

hídricos.  

• 294 familias participaron directamente en la acción de captura y mejoramiento 

de sistemas de agua en 4 comunidades pertenecientes a las microcuencas: 
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Mojarras, Blancas, El Jute y Santa Gertrudis, del municipio de Candelaria de la 

Frontera. 

 

139. Como parte del proceso de consulta realizado por la Evaluación Final, 1 de 4 familias 

indicó haber formado parte de los procesos prácticos de aprendizaje para mejorar la 

calidad y cantidad de agua30. El 100% de los jefes y jefas de hogar que afirmaron haber 

participado, considera que estos han sido útiles. Al consultarle a las familias 

específicamente en qué les ha ayudado, indicaron principalmente que a proteger 

fuentes de agua (90%); proteger la recarga hídrica (90%); construir, gestionar y dar 

mantenimiento a los sistemas de captación de aguas lluvias (24%); aplicar prácticas 

de gestión sostenible de agua (51%)31.  

RESULTADO 3.2. FAMILIAS Y COMUNIDADES TIENEN ACCESO MÁS SEGURO A 

MEDIOS DE SUBSISTENCIA 

- Indicador AMAT SCCF 1.3.1: Las familias y las comunidades del área de intervención del 

proyecto tienen un acceso pobre a los medios de vida (30% son mujeres) Puntaje 4: Acceso 

seguro a los activos que constituyen medios de vida (30% son mujeres)   

140. Como se mencionó en el resultado 1.3, se analizaron al menos trece variables para 

determinar el nivel de acceso que las familias tienen a medios de vida. Algunos de 

los resultados obtenidos de las 266 familias consultadas en las microcuencas de El 

Jute, Santa Gertrudis, Mojarras Blancas (Candelaria de La Frontera) y El Salitre 

(Metapán) son los siguientes:  

• 59% de las familias indicó que tiene una mayor capacidad para conservación y 

manejo de los recursos naturales 

• 29% de las familias indicó que tiene una mayor capacidad para afrontar 

sequías mediante reservas de agua y/o recargas de mantos acuíferos,  

• 26% de las familias indicó que tiene una mayor capacidad para captar, 

conservar y almacenar agua lluvia para mejorar su utilización, entre otros.  

141. De los 13 elementos utilizados para medir el acceso a medios de vida, los jefes y jefas 

de hogar seleccionaron en promedio 3.58 de ellos; razón por la cual se considera que 

mantienen un nivel moderado sobre los activos de subsistencia 

- Indicador AMAT SCCF 1.2.1.5: 2 Prácticas de manejo sostenible del agua introducidas para 

incrementar el acceso al agua para irrigación bajo el CC actual y proyectado 

142. Además de la construcción de los sistemas de conducción de agua para uso 

doméstico y productivo, ocho reservorios de agua de lluvia y un tanque de 

almacenamiento de agua, el Proyecto capacitó a un total de 470 familias sobre 

prácticas de manejo sostenible del agua, de las cuales 451 familias participaron 

activamente en la toma de decisiones compartidas, construcción, gestión y 

mantenimiento de sistemas de captación de agua de lluvia para usos múltiples (riego 

y consumo humano). 

                                                   

30 Este dato toma como referencia a las 266 familias que constituyen la muestra. 
31 Los porcentajes corresponden al número de familias que afirmaron que haber participado en procesos 

prácticos les ha ayudado en determinados temas. Es importante mencionar que las familias podían indicar 

más de una opción, por el hecho de haber participado en más de un tema dentro del proceso. 
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Producto 3.2.1 - Sistema comunitario de recolección de agua de lluvia para usos 

productivos con la participación de familias locales, incluyendo mujeres cabeza de 

familia 

- 1 sistema comunitario de recolección de agua lluvia para usos productivos construido  con 

la participación de 12 familias locales, de las cuales 4 están lideradas por mujeres 

143. Se reporta la construcción de 5 sistemas comunitarios de recolección y distribución 

de agua para uso doméstico y productivo, con lo que se benefician 535 familias 

pertenecientes a 3 microcuencas del Municipio de Candelaria de la Frontera32. Los 5 

sistemas comunitarios tienen capacidad de proporcionar 9,152 metros cúbicos de 

agua de calidad. 

Producto 3.2.2 - Sistemas de conducción de agua para usos productivos han sido 

establecidos en las áreas piloto del proyecto 

- 12 sistemas individuales derivados de dos sistemas múltiples de conducción de agua para 

uso productivo en las áreas piloto del proyecto 

144. Los sistemas de conducción de agua para usos productivos, y la participación de las 

comunidades para su establecimiento se detalla a continuación: 

a) Se establecieron 40 colectores de agua lluvia. Se trata de sistemas individuales de 

10 m3 que fueron proporcionados en coordinación con la comunidad, y con el 

apoyo de la municipalidad de Candelaria de la Frontera.33 Adicionalmente, el 

proyecto entregó un filtro de purificación de agua a las 40 familias que 

almacenan anualmente 720 m3 de agua de calidad. En total, 40 familias 

participaron en la construcción de sistemas individuales de conducción de agua 

de lluvia para uso doméstico 

b) Reservorios de agua de lluvia.  Se establecieron 16 reservorios de agua lluvia que 

cuentan con revestimiento de geomembrana, y tienen una capacidad de 500 

metros cúbicos cada uno. Almacenan anualmente 5.450 metros cúbicos de agua 

de lluvia, y el uso del agua es para fines productivos (cultivos y ganado). En total, 

60 familias participaron en la construcción de los reservorios. 

c) Tanque de almacenamiento y distribución de agua. El tanque es alimentado con 

agua del río Guajoyo, y tiene una capacidad de almacenamiento de 250 m3 de 

agua para regar 40 parcelas para los cultivos de hortalizas en la Cooperativa El 

Guarero de la Microcuenca Santa Gertrudis, municipio de Candelaria de la 

Frontera. 40 familias participaron en la restauración de un tanque de 

almacenamiento de agua para uso productivo. 

COMPONENTE 4. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA 

AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LOS 

SECTORES VULNERABLES QUE VIVEN EN LAS MICROCUENCAS SELECCIONADAS. 

                                                   

32 Uno de los sistemas reportados por el Proyecto se encuentra en fase de construcción. Este sistema está 

ubicado en la Microcuenca El Jute, comunidad Cristalinas 
33 El agua recolectada tiene dos propósitos: 90% para consumo y uso doméstico y 10% para uso 

productivo. 
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145. La evaluación es moderadamente satisfactoria respecto al logro del Resultado No 4. 

El nivel de conciencia de la población respecto a los impactos adversos predecibles 

del cambio climático ha aumentado, y están adoptando medidas para enfrentarlo. 

Sin embargo, la población no ha mejorado su condición de vulnerabilidad, y hace 

falta consolidar los mecanismos de respuesta municipal y departamental ante 

eventos climáticos extremos. A continuación se presentan una serie de hallazgos que 

permiten justificar esta afirmación. 

RESULTADO 4.1. 50-75% DE LA POBLACIÓN DE LAS MICROCUENCAS 

SELECCIONADAS HA INCREMENTADO SU NIVEL DE CONCIENCIA DE “POCO” A 

“MODERADO” FRENTE A LOS IMPACTOS ADVERSOS PREDECIBLES DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO, Y HA ADOPTADO MEDIDAS DE RESPUESTA APROPIADAS. 

- Indicador SCCF AMAT 2.3.1: 50-75% de la población del área de intervención del proyecto 

es consciente de los impactos adversos predecibles del cambio climático y de las 

respuestas apropiadas Puntaje 2: Hay un moderado nivel de consciencia (50-75% de la 

población) 

146. La zona de influencia del proyecto se circunscribe en 3 cantones de Candelaria de La 

Frontera y 1 cantón de Metapán. De acuerdo al Sistema de Información de la Gestión 

Municipal (SiGMUNI)34, en los cantones de El Jute, Casa de Tejas y La Parada ubicados 

en Candelaria de la Frontera habitan 5,593 personas; mientras que en el cantón de El 

Shiste de Metapán habitan 1,041 personas. En promedio, una familia es integrada por 

4.1 personas, lo que indica que el total de familias en los cuatro cantones asciende a 

1,618.  

147. Por otra parte, el proyecto registra un total de 1,249 jefes y jefas de hogar con 

sistemas de producción resilientes, como consecuencia del fortalecimiento de los 

conocimientos y el mejor acceso a medios de vida. Por consiguiente, se puede 

afirmar que el cumplimiento del indicador es de un 100%, debido a que el 77% de la 

población del área de intervención del proyecto es consciente de los impactos 

adversos predecibles del cambio climático y de las respuestas apropiadas; lo que 

indica que hay nivel moderado de nivel de consciencia 

Producto 4.1.1 - Familias rurales y pequeños productores de las microcuencas 

seleccionadas involucrados en la reducción del riesgo, preparación, respuesta y 

recuperación ante desastres, incluyendo la planificación ante contingencias con 

enfoque de género 

- 50% de familias rurales y pequeños productores de las microcuencas seleccionadas  (de 

las cuales el 30% son jefas de familias) involucrados en la reducción del riesgo, 

preparación, respuesta y recuperación ante desastres 

148. De acuerdo a estimaciones de la Unidad Ejecutora del Proyecto, el 75% de las familias 

atendidas en las cuatro microcuencas han participado en el desarrollo de 

capacidades y sesiones informativas sobre reducción de riesgos de desastres (RRD). 

Algunas de las actividades vinculadas al tema de RRD desarrolladas durante el 

período julio 2017- junio 2018 son las siguientes: 

• 20 talleres teóricos y prácticos de capacitación DRM.  

                                                   

34 Véase : http://sigm.gob.sv/  

http://sigm.gob.sv/
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• 3 cursos de manejo de incendios forestales, capacitando 70 miembros de las 

brigadas municipales contra incendios forestales en los municipios de 

Candelaria de la Frontera (30) y Metapán (40) 

• Dotación de 1 kit de herramientas y equipo de extinción de incendios para 3 

brigadas: a) Comunidad El Shiste, b) Mesa de manejo de incendios forestales 

para la comunidad La Barra, y c) Municipalidad de Candelaria de la Frontera.  

• Dotación de 6 kits de herramientas de emergencia, y como complemento se 

proporcionaron botiquines de primeros auxilios a las brigadas para combatir los 

incendios forestales.  

• Se proporcionaron cuatro estaciones meteorológicas automáticas para controlar 

5 parámetros climáticos (precipitación de lluvia, temperatura, humedad relativa, 

dirección y velocidad del viento) para mejorar el registro de datos, y como un 

sistema de refuerzo de alerta temprana (SAT) en las comunidades de los 

municipios de Candelaria de la Frontera y Metapán. 

RESULTADO 4.2. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD Y PERCEPCIÓN DEL RIESGO 

DESAGREGADOS POR GÉNERO SE HA INCREMENTADO. 

- Índice de vulnerabilidad y percepción del riesgo desagregados por género: nivel 3 (media 

vulnerabilidad)35 

149. Existen al menos tres aspectos que deben ser considerados para analizar la 

vulnerabilidad de las familias ante los riesgos provocados por el CC. Estos aspectos 

tienen que ver con sus condiciones nutricionales, de vivienda y actividad productiva36. 

Dentro de estas variables, existe una diversidad de elementos que conllevan a 

determinar si una familia ha aumentado o disminuido su vulnerabilidad. Por ejemplo, 

en el caso de las condiciones de vivienda, es importante conocer las características 

que en promedio tienen aquellos hogares que se encuentran dentro de las 

microcuencas priorizadas: material del techo de la vivienda, material de las paredes, 

material del piso, servicios básicos con los que cuenta, espacio para cultivar 

disponible, etc. De igual manera ocurre con el aspecto nutricional que puede tomar 

como base las variables definidas en le encuesta ELCSA; y en el caso de las 

condiciones de actividad productiva, podría considerar elementos relacionados a 

nivel de pérdidas en cultivos, número de familias que mantienen huertos caseros, 

familias capacitadas, entre otros.  

150. Tomando en consideración las variables señaladas, y asignándoles una ponderación 

según su nivel de importancia, se tiene la siguiente fórmula de cálculo37: 

Índice de vulnerabilidad (IV) = 0.4 * factor nutricional + 0.3 * factor productivo + 0.3 

* factor vivienda 

151. Por consiguiente, el índice sugerido queda de la siguiente manera: 

Índice de vulnerabilidad (2018) 

                                                   

35 No se cuenta con una definición del índice de vulnerabilidad y percepción del riesgo, por lo que el 

resultado se mide a través de una aproximación que parte de la percepción de las familias consultadas. 
36 Se retoma la recomendación metodológica sugerida en la Revisión de Medio Término del Proyecto. Sin 

embargo, esto, no se limita a que puedan existir más aspectos, o incluso otras variables que expliquen de 

mejor manera las condiciones de vulnerabilidad de las familias atendidas en las 4 microcuencas.  
37 En anexo se presenta más detallado el cálculo del índice. 
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IV= 0.4 * 0.631 + 0.3 * 0.685 + 0.3 * 0.630 

IV= 0.647 

152. Cabe mencionar que entre más cercano se encuentre el índice de vulnerabilidad a 1, 

las familias atendidas por el proyecto serán menos vulnerables. En este sentido, se 

experimenta un aumento en la vulnerabilidad, ya que haciendo uso de las 

mismas variables para su elaboración, el resultado es 0.103 menor al registrado 

en la Evaluación de Medio Término (2017). La información de base para la 

construcción del índice proviene de encuesta a jefes y jefas de hogar levantadas en 

el marco de la Evaluación Final. 

- 80% de población de la zona de intervención está cubierta por medidas de mitigación de 

riesgos climáticos (desagregado por género) 

153. El proyecto reporta un 75% de la población que forma parte de las comunidades de 

la zona de influencia ha sido capacitada, y se han organizado en comités de RRD y 

cuentan con equipo para reducir el riesgo de desastres. Sin embargo, las medidas de 

mitigación vienen dadas a partir de todos aquellos servicios que el proyecto ha 

proporcionado, y que intentan contrarrestar o reducir el impacto negativo del 

cambio climático producto de las emisiones de gases de efecto invernadero y/o de 

incrementar la eliminación de carbono mediante sumideros38. 

154. En este sentido, el proyecto ha realizado esfuerzos muy importantes por ampliar la 

cobertura vegetal reforestando la zona de influencia. Se ha entregado una fuerte 

cantidad de árboles frutales y forestales, favoreciendo con ello no solo a aquellas 

personas inscritas como beneficiarias directas del proyecto, sino también a las 

familias que de manera indirecta mejoran su calidad de vida por ser parte de la zona 

de influencia. 

155. Otras acciones impulsadas por el proyecto que representan medidas de mitigación 

de riesgos climáticos son: a) establecimiento de viveros con árboles forestales, tanto 

en Candelaria de La Frontera como en Metapán; b) promoción de buenas prácticas 

para una ganadería sostenible en la zona; c) mejoramiento de los sistemas de riego 

por goteo para hacer un uso más eficiente del recurso hídrico, evitando con ello la 

escorrentía que erosiona los suelos. De igual manera, el proyecto promueve prácticas 

amigables con el medio ambiente como la eliminación de quemas, el fomento de la 

producción orgánica y el uso racional de fertilizantes, la protección de fuentes de 

agua y de zonas de recarga hídrica, entre otros. 

- 3 actividades de reducción de riesgo e incremento de conciencia mantenidas a nivel local 

156. El proyecto refleja un nivel de avance de 100% en el indicador, ya que durante su 

implementación ha venido desarrollando de manera sistemática una serie de 

actividades encaminadas a la reducción de riesgo e incremento de conciencia a nivel 

territorial, tanto en el municipio de Candelaria de La Frontera como en el municipio 

de Metapán. 

157. Algunas de estas acciones se listan a continuación: 

• Fortalecimiento institucional para aumentar las capacidades adaptativas al CC 

• Inducción en sistemas de información cartográfica 

• Diversificación de la agricultura 

                                                   

38 Fuente: Mitigación del cambio climático y adaptación en la agricultura, la silvicultura y la pesca, FAO. 
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• Mejora de la resiliencia de los sistemas agrícolas 

• Manejo forestal sostenible 

• Apoyo a los medios de subsistencia 

• Sistema de riego por goteo 

• Almacenamiento de agua 

• Gestión sostenible de la tierra y el agua 

Producto 4.2.1 - Mapas de riesgo climático, biofísico y social elaborados por las 

comunidades, que comprenden a toda la población, con sistemas de señalización y 

lugares seguros para la evacuación local 

- 6 mapas de riesgo climático, biofísico y social elaborados por seis comunidades, que 

comprenden a toda la población, con sistemas de señalización y lugares seguros para la 

evacuación local 

158. Se han elaborado 4 mapas de riesgos biofísicos y sociales cubriendo a toda la 

población que está siendo atendida en la actualidad por el proyecto. Los mapas 

corresponden a las microcuencas de Mojarras Blancas, Santa Gertrudis y El Jute del 

municipio de Candelaria de La Frontera; y la microcuenca El Salitre del municipio de 

Metapán. Los mapas incluyen el diseño de 12 sistemas de señalización en 12 

comunidades pertenecientes a las 4 microcuencas. Los mapas de riesgo fueron 

elaborados en ArcGIS de forma participativa con el apoyo técnico de DGFCR/MAG.  

159. Adicionalmente, un sistema de alerta temprana (SAT) fue desarrollado y 

enfocado a la sequía, un fenómeno recurrente que afecta a la mayoría de las 

comunidades en las cuatro microcuencas. Esta herramienta considera medidas 

edáficas, climáticas y socioeconómicas. El sistema diseñado es versátil y vinculado al 

trabajo de las diferentes instituciones a nivel local y nacional.  El Proyecto también 

apoyo en la elaboración de un kit para monitorear la implementación del SAT 

(folletos de registros, pluviómetros y termómetros) en 10 comunidades de 3 

microcuencas de agua en el municipio de Candelaria de Frontera. 

Producto 4.2.2 - Mecanismos de respuesta municipal y departamental ante eventos 

climáticos extremos integran a la población de las microcuencas seleccionadas 

- 6 mecanismos de respuesta municipal y departamental ante eventos climáticos extremos 

integran al 70-90% de la población de las microcuencas seleccionadas 

160. La Unidad Ejecutora del proyecto reporta esta actividad a un 95% de avance. Se han 

logrado avances en las microcuencas de Mojarras Blancas, El Jute, Santa Gertrudis 

(Candelaria de la Frontera) y El Salitre (Metapán). Se coordinan acciones con la 

Dirección General de Protección Civil (DGPC), para contribuir en el diseño de 

mecanismos de respuesta municipal y comunitaria a eventos climáticos extremos. En 

esta línea, la DGPC planifica el desarrollo de un taller de validación institucional.  

Producto 4.2.3 - Planes de acción para dar respuesta a desastres y emergencias 

climáticas y reducir las pérdidas atribuibles al clima, adoptados por gobiernos 

municipales y departamentales en dos áreas piloto, una en cada municipalidad 

involucrada 
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- 2 Planes de acción para dar respuesta a desastres y emergencias climáticas y reducir las 

pérdidas atribuibles al clima, adoptados por gobiernos municipales y departamentales en 

dos áreas piloto, una en cada municipalidad involucrada 

161. El proyecto ha superado la meta con la elaboración de 4 planes de gestión de riesgos 

comunitarios, uno para cada micro cuenca hidrográfica preparado en coordinación 

con técnicos de la Dirección General de Protección Civil, y comités de gestión de 

riesgos en 12 comunidades (Boca de la Montaña, La Garita, Los Lotes, Casas de Teja 

La Colmena, El Jute, Cristalinas, Hacienda San Miguel. Aldea Bolaños y Hacienda San 

Rafael, El Shiste y Guayabillas). Estos planes de gestión están en línea con los 2 planes 

de acciones municipales ya existentes en los municipios de Candelaria de la Frontera 

y Metapán. 

162. Una actividad complementaria a los planes, es el desarrollo e implementación de 81 

talleres de capacitación práctica relacionados con las actividades rurales no agrícolas 

(ARNAS) en los caseríos de La Garita, Casa de Teja, Aldea Bolaños, El Jute, Cristalinas, 

El Shiste y comunidades en Guayabillas. Estas acciones se han realizado en 

coordinación con la unidad de género y emprendedores del CENTA y los municipios, 

y a la fecha ha permitido el desarrollo de 13 microempresas productivas establecidas: 

molino Nixtamal (1), incubadoras (2), panaderías (3), pastelería (1), taller de 

estructuras metálicas (3), procesamiento de leche ( 1), tamalería (1), artesanías de 

tuza (1). En estos procesos han participado de manera directa 127 jefes y jefas de 

hogar. 

3.3 Eficiencia 

Pregunta de evaluación 3: ¿Las modalidades de intervención, la estructura institucional, 

los recursos y procedimientos financieros, técnicos y operativos dispuestos, han 

contribuido u obstaculizado la consecución de los resultados y objetivos del proyecto? 

Hallazgo 4. Las modalidades de intervención, la estructura institucional, los recursos y 

procedimientos utilizados, en su mayoría, contribuyeron  a la consecución de los resultados 

y objetivos del proyecto con la excepción de dos aspectos: el atraso de casi un año para la 

firma de la carta de entendimiento con CENTA y  retrasos en la adquisición de ciertos 

insumos y servicios los que incidieron negativamente en el desempeño del proyecto. 

Hallazgo 5. Se diseñó una estrategia y plan de seguimiento y evaluación utilizando la línea 

de base e indicadores identificados en la matriz de resultados. La estrategia no pudo ser 

implementada como prevista dado que la información generada por los sistemas de 

seguimiento de las instituciones nacionales no estaban alineadas lo suficientemente para 

satisfacer todas de las necesidades de información específicas al proyecto. Ciertas 

deficiencias fueron identificadas en la calidad de los indicadores de resultados que 

dificultaron medir los logros de algunos de estos. Se identificaron una serie de riesgos al 

proyecto y las respectivas medidas de mitigación fueron incorporadas. 

3.3.1 Implementación y Ejecución 

163. La FAO, como la Agencia del FMAM, fue responsable de la supervisión y la 

prestación de asesoramiento técnico durante la ejecución del proyecto. Además, 

la FAO actuó como organismo de ejecución, y brindó los servicios de compras y 

servicios de contratación para el proyecto con las reglas y procedimientos de la FAO, 

así como los servicios financieros para administrar los recursos del SCCF/FMAM. El 
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proyecto fue ejecutado con la participación del MAG, representado por el DGFCR y 

CENTA, en coordinación con el MARN, el MINSAL y los gobiernos locales. 

164. Se estableció un Comité Directivo del Proyecto (CDP), presidido por el Ministro 

de Agricultura y con la participación del Ministro de Medio Ambiente, el 

Director Ejecutivo del CENTA, y el Representante de la FAO en El Salvador. El 

CDP estaba previsto a reunirse como mínimo dos veces al año y sus 

responsabilidades específicas eran: (i) la supervisión general de los avances del 

proyecto y el logro de los resultados previstos, (ii) la toma de decisiones en el curso 

de la organización práctica , coordinación y ejecución del proyecto, (iii) facilitar la 

cooperación entre MAG, MARN, CENTA, MINSAL, la FAO y los socios participantes 

del proyecto y el apoyo del proyecto a nivel local; (iv) asesorar a la Unidad de 

Coordinación para la Administración del Proyecto (UCAP), (v) facilitar que el apoyo 

de cofinanciación se diera de manera oportuna y eficaz, y (vi) revisar los informes 

semestrales de progreso del proyecto. 

165. El CDP se reunió en tres ocasiones durante la vida del proyecto, la mitad de lo 

previsto. Esto se debió a la dificultad de  concertar reuniones con funcionarios de 

tan alto nivel al mismo tiempo. Las reuniones que se celebraron fueron valoradas 

como muy útil y sirvieron para hacer efectivo las responsabilidades del CDP. En este 

sentido, se destaca la decisión tomada para reubicar operaciones del proyecto de 

Texistepeque hacia Metapán. Igualmente, la reunión de titulares fomentó la 

coordinación a todos los niveles, lo cual facilitó el trabajo ente los diferentes socios. 

La evaluación considera, no obstante, que el CDP pudo haber funcionado mejor. Su 

rol pudo haber sido más estratégico, por ejemplo, viendo temas como el de 

sostenibilidad, tema que se elabora más adelante.  

166. La UCAP fue la responsable de las operaciones día a día del proyecto, contando 

con la participación del MARN, MAG, CENTA, MINSAL, las dos alcaldías y FAO. 

El rol de la UCAP era la coordinación y ejecución del proyecto a través de la aplicación 

de los planes de trabajo anuales. El UCAP actuó como secretaría del CDP. La UCAP 

también coordinó el trabajo y daba seguimiento a la ejecución de las actividades del 

proyecto, resolviendo los problemas que surgían y hacia efectiva la colaboración 

entre las instituciones nacionales y locales. La UCAP era responsable de monitorear 

el avance del proyecto y garantizar la entrega oportuna de insumos y productos. El 

coordinador del proyecto fue la persona encargada de operacionalizar el trabajo de 

la UCAP. 

167. La UCAP, por su naturaleza, era una instancia fluida, y no se limitó a reuniones 

formales, si no que el coordinador del proyecto consultaba y hacia gestiones con los 

miembros respectivos para atender cualquier situación a medida que fuese 

necesario. Esta flexibilidad le permitió al proyecto desarrollar actividades y hacer 

ajustes (i.e. logísticos) en tiempo real. Este tipo de arreglo también se dio a nivel de 

campo, con los técnicos de las diferentes instituciones colaborando de forma 

estrecha con los miembros del equipo de proyecto. 

168. El valor agregado de haber estructurado la modalidad de implementación de esta 

forma fue el haber fomentado la articulación y colaboración de los diferentes 

sectores, especialmente a nivel local.  

169. El periodo de espera entre la conclusión del trabajo de diseño y el inicio oficial 

del proyecto fue de varios años lo que causó un bajón en el interés y motivación 
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por parte de los socios el cual tuvo que ser revivido. Negociar y firmar el acuerdo 

entre FAO y CENTA llevó casi un año, debido a que nuevas autoridades asumieron 

cargos en esa institución y se tuvo que iniciar un proceso de acercamiento y explicar 

de qué se trataba el trabajo. Esto demoró el inicio de operaciones del proyecto 

(componente 2) por diez meses. El componente 2, en términos operativos estaba 

ligado a los demás componentes del proyecto y consecuentemente el atraso en este 

componente incidió negativamente en los otros 4 componentes. 

170. El acuerdo se centró en el trabajo conjunto con las Agencias de Extensión del CENTA 

en los municipios donde se encontraban las microcuencas y no se contempló al 

momento de negociar el convenio la participación de otras dependencias de la 

institución, como: agroindustria, comercialización, tecnología de semillas, tecnología 

de alimentos, género, entre otras. En este sentido, se perdió una oportunidad para 

involucrar otras dimensiones al quehacer del proyecto. 

171. No obstante, la participación de la Unidad de Género del CENTA se dio una vez en 

marcha las actividades del proyecto. La Unidad fue proactiva, introduciendo temas y 

utilizando materiales y recursos a su disposición para fortalecer las comunidades 

beneficiadas. 

172. Otro elemento que entorpeció la implementación se debió al proceso de 

adquisiciones de bienes y servicios. Por un lado, los procedimientos establecidos 

por FAO son complejos y no lo suficientemente flexible para ajustarse a las realidades 

en el campo. Por ejemplo, el para el suministro de semillas para pastizales solo existe 

un proveedor en el país. Para poder proceder con este, se requirió de pruebas y 

autorizaciones adicionales que tomaron mucho tiempo. Por otro lado, la unidad en 

FAO-ES responsable de evacuar las adquisiciones atiende todos los proyectos y su 

carga de trabajo es alta.  Los procesos de adquisiciones demandan mucho tiempo y 

esfuerzo administrativo. Como consecuencia, se dieron casos en que insumos fueron 

entregados tarde, que con actividades agrícolas, implicó perder un ciclo de cosecha 

o periodo de siembra para cobertura vegetal. 

173. El proyecto logró generar sinergias con diferentes actores/instancias 

estableciendo así formas eficientes de colaboración. Durante el proceso de 

diseño, se identificaron como participantes clave del proyecto las comunidades y sus 

organizaciones (i.e. las ADESCOS, juntas de agua) los agricultores locales y sus 

organizaciones (incluyendo las asociaciones de productores agrícolas y ganaderas), 

varios comités de los dos gobiernos municipales (i.e. comités de protección civil, 

comité de seguridad alimentaria/nutricional), la Asociación de Municipios Trifinio, 

una organización supra-municipal y la Asociación Municipal Trinacional del Río 

Lempa. A como se explica más adelante, el trabajo conjunto con estas instancias, 

facilito el logro de los resultados y estableció lazos inter-institucionales. 

3.3.2 Calidad del sistema de seguimiento y gestión de riesgos 

Sistema de seguimiento 

174. El sistema de seguimiento fue diseñado según los lineamientos establecidos en 

el ProDoc mediante una estrategia explicita con una serie de herramientas para 

ponerla en práctica. Un análisis de la Estrategia de Monitoreo y Evaluación revela 

que se hizo un gran esfuerzo en diseñar un sistema que le fuese útil a los socios del 
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proyecto, para cumplir con lo previsto en el ProDoc. Los indicadores fueron validados 

en el taller de inicio previsto en el ProDoc. 

175. El ProDoc establece que el sistema de seguimiento asegurara que “(…) los datos 

recogidos serán suficientemente detallados para que se pueda rastrear los productos 

y resultados específicos”. Al revisar la Matriz de Seguimiento a los Indicadores y 

Procesos se confirma que las categorías claves han sido incluidas (indicadores, metas, 

medios de verificación, responsables etc.). La matriz abarca los resultados, es 

coherente y sistemática, notándose el nivel de esfuerzo técnico invertido para su 

elaboración.  

176. La matriz sirvió como guía para recordar a los implementadores del proyecto de 

recopilar ciertos datos e incluirlos en los diferentes informes de avance. En este 

sentido, la matriz, como herramienta, cumplió con uno de sus propósitos: fomentar 

un trabajo de monitoreo- esto dentro del contexto de las debilidades del sistema, 

anteriormente señaladas.  

177. La matriz también tiene una deficiencia importante respecto a la calidad de los 

indicadores a nivel de resultado que por ende dificulta medir los logros de 

algunos de estos, dificultando así el trabajo de la evaluación final. Utilizando los 

criterios “CREAM”39, se analizaron los indicadores y se concluye que: 

• Algunos indicadores son ambiguos, utilizando conceptos que abarcan muchos 

aspectos, los cuales merecen ser desagregados para mayor precisión; 

• La medición de cobertura vegetal, área de aplicación de prácticas de manejo 

integrado de recursos naturales entre otros requiere de indicadores más 

adecuados; 

• Muchos incluyen metas que “opacan” el verdadero resultado que se espera 

obtener. Las metas deberían consignarse a una columna propia de la matriz; 

• En un par de casos,  los medios de verificación propuestos no necesariamente 

brindarían la información requerida para utilizar los indicadores; 

• Los indicadores del Componente 5 (Gestión basada en los resultados) dentro del 

cual se elaboró la matriz analizada, median “procesos”- o sea- productos. Juntos, 

estos indicadores no son suficientes para determinar el avance en si del logro del 

resultado; 

• Los indicadores utilizados fueron aquellos contenidos en el ProDoc (con la 

salvedad de uno relacionado al Resultado 1.3). El Apéndice 7 presenta el análisis 

detallado de la calidad de dichos indicadores utilizando los criterios “CREAM” 

con sugerencias concretas de cómo se pudieron haber mejorado.  

178. La estrategia de monitoreo y evaluación estaba supuesta a integrar los actores 

principales que generarían información sobre los resultados, productos e 

indicadores del proyecto, no crear nuevos instrumentos y más bien aprovechar 

los ya existentes. La estrategia, mediante la sistematización de información 

generada en forma participativa y rutinaria a nivel local, regional y nacional por los 

principales socios del proyecto, pretendía promover sinergias y evitar la duplicación 

                                                   

39 Claridad, Relevancia, Económico, Adecuación y Monitorable. 
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de esfuerzos. En caso de ser necesario, se  elaborarían instrumentos para llenar 

cualquier vacío de información. 

179. La estrategia no pudo ser implementada como prevista dado que, aparte del 

atraso sufrido en iniciar la implementación, la información generada por los sistemas 

de seguimiento de las instituciones nacionales no estaban alineadas lo 

suficientemente para satisfacer todas de las necesidades específicas del proyecto 

(algo que la estrategia en si había identificado). Igualmente, las zonas cubiertas 

tampoco contaban con una presencia continua de funcionarios de las instituciones 

nacionales lo que dificultó la recopilación de datos. Las zonas donde se 

implementaba el proyecto eran de difícil acceso, lo que incidía negativamente en la 

recopilación de información.  Para superar los retos, dado la premura en la 

implementación, el personal del proyecto retomó el rol principal de generar la 

información requerida. La intención de buscar sinergias era bien intencionada, pero 

la realidad en el terreno no permitió su aplicación. El proyecto recopiló datos 

relacionados a insumos, actividades, productos y resultados incluyendo información 

sobre beneficiarios desagregada por sexo basado en el marco lógico del ProDoc. 

180. La estrategia identificó una serie de riesgos a la implementación de la misma 

pero las acciones de mitigación eran muy vagas. Por ejemplo, se identificó como 

un riesgo: “Poco involucramiento y participación de las instituciones locales en los 

mecanismos de coordinación y monitoreo de las micro-cuencas” al cual se le 

consideró de tener una probabilidad media de ocurrir. La acción de mitigación 

propuesta fue: “Involucramiento en la implementación de la estrategia de monitoreo 

y evaluación desde el arranque de la misma.” Esta acción es insuficiente para mitigar 

por si sola el riesgo, pudiéndose proponer medidas adicionales como apoyo técnico 

y/o recursos a las instituciones para tener la capacidad de brindar los datos 

necesarios. 

181. El proyecto elaboró una sistematización orientada a identificar aprendizajes 

concretos, buenas prácticas y la compilación de historias de éxito. La sección de 

lecciones aprendidas aborda en más detalle sobre este trabajo, pero como producto, 

también es relevante resaltar su rol en el monitoreo y seguimiento del proyecto y los 

resultados obtenidos. Claro, aunque el trabajo se elabora al final de la 

implementación, a como estaba previsto, la metodología utilizada y el nivel de 

esfuerzo aplicado, queda evidenciado en la calidad del informe. La sistematización 

es un excelente aporte el cual complementa esta evaluación. 

182. El efecto final fue que el sistema de seguimiento generó información que midió 

aspectos de “procesos” de forma precisa pero fue un poco menos efectivo en brindar 

datos suficientemente apropiados para ciertos resultados. La percepción que tiene el 

equipo evaluador es que el sistema de seguimiento estaba orientado 

primordialmente para informar al FMAM y FAO sobre la implementación y no tanto 

para promover la reflexión interna sobre posibles ajustes. El trabajo de 

sistematización ejecutado al final del proyecto si permitió brindar una visión de los 

alcances, pero esta llega demasiada tarde para ser una herramienta de gestión (lo 

cual no era su propósito). 

Identificación de los riesgos 

183. El ProDoc identificó una serie de riesgos al proyecto y las respectivas medidas 

de mitigación fueron incorporadas. La evaluación considera que el proceso de 
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diseño fue lo suficientemente comprensivo en identificar los riesgos al proyecto y 

acertado en las propuestas de medidas prácticas para su mitigación. La matriz de 

gestión de riesgos fue valorada como útil por el equipo de proyecto. Entre los riesgos 

identificados fue la baja participación de instituciones locales, lo cual  sucedió en el 

caso de la Alcaldía de Texistepeque, y el proyecto, a través del Comité Directivo del 

Proyecto,  respondió apropiadamente al reemplazarla  con la Alcaldía de Metapán. 

3.3.3 Co-financiamiento 

184. Al inicio del proyecto se esperaba un cofinanciamiento de 7,959,370 en el 

presupuesto total, lo que fue excedido ya que el monto reportado fue 140% 

mayor a lo previsto originalmente. El cuadro 5 resume el estado de la 

cofinanciación al cierre del proyecto con respecto a lo planificado en el ProDoc. Se 

prevé que el proyecto utilizara el 100% de los fondos asignados por el FMAM. Más 

detalles se encuentran en el Apéndice 6.  

Cuadro 5: Estado Presupuestario del Proyecto al 31 de mayo 

Particulares 
Al momento de la aprobación 

del CEO  
Al cierre del proyecto 

Fondos del FMAM 1521,370 1498,546 

Co-financiación 6438,000 9683,667 

Total 7959,370 11182,213 

Fuente: UCAP 

185. Dos hallazgos con respecto a las contrapartidas del proyecto a señalar son:  

• La mayor parte del incremento en la co-financiación se debe a los paquetes 

familiares entregados por el MAG. Además, las aportaciones no previstas 

originalmente de entidades como las alcaldías y organizaciones como la 

mancomunidad Trinacional contribuyeron al incremento; 

• El aporte del MAG (paquetes familiares) abarca todo el Departamento de Santa 

Ana y no solo las microcuencas beneficiadas por el proyecto.  

 

186. El cofinanciamiento fue desagregado de la siguiente manera: 
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Cuadro 6: Disgregación del cofinanciamiento 

Nombre del 

co-

financiador 

Tipología de co-

financiador40 

Tipología de 

co- 

financiamiento 
41 

Co- financiamiento al inicio del 

proyecto 

Co- financiamiento 

materializada al cierre del 

proyecto 

En 

especie 
Efectivo Total 

En 

especie 
Efectivo Total 

MAG GOB. CENTRAL Efectivo 0 6000,000 6000000 0 8834,963 8834,963 

DGFCR GOB. CENTRAL Especie 180,000  180,000 203,807 0 203,807 

CENTA INST. AUTONOMA Especie 158,000  158,000 140,800 0 140,800 

MARN GOB. CENTRAL Especie 0   56,732 0 56,732 

DGPC GOB. CENTRAL Especie 0   108,093 0 108,093 

ALCALDIA 

CDLF 
GOB. LOCAL Especie 0   108,587 0 108,587 

FAO  Especie 100,000 0 100,000    

ALCALDIA 

METAPAN 
GOB. LOCAL Efectivo/Especie 0   109,733 0 109,33 

MAC. 

TRINACIONAL 
MANCOMUNIDAD Efectivo/Especie 0   6,950 14000 20,950 

OTROS   0   0 0 0 

Total 438,000 6000,000 6438,000 734,704 8848,963 9583,667 

Fuente: UCAP 

3.4 Valores normativos 

3.4.1 Participación 

Pregunta de evaluación 4a: ¿En qué medida el Proyecto, en su trabajo con las 

comunidades locales, aseguró la participación y el empoderamiento de todas las partes 

interesadas en el proceso de toma de decisiones (incluyendo la implementación de las 

actividades)? 

Hallazgo 6. El proyecto promovió de forma activa la participación y empoderamiento de 

todas las partes interesadas (hombres y mujeres) en el proceso de toma de decisiones, 

respetando e involucrando las agrupaciones existentes en las diferentes microcuencas. Esto 

se manifestó desde la etapa de diseño y durante el resto del ciclo del proyecto. 

187. El diseño del proyecto se caracterizó por utilizar procesos participativos, 

consultando en diferentes momentos a los actores institucionales y a las 

comunidades, creando así espacios para la identificación de necesidades y 

prioridades a ser atendidas.42 Este proceso generó grandes expectativas y 

compromisos en los socios, pero dado a que transcurrieron varios años entre la 

                                                   

40 Ejemplos de categorías incluyen: gobierno local, provincial o nacional, instituciones autónomas semi-

gubernamentales, instituciones educativas y de investigación, sector privado, organizaciones 

multilaterales o bilaterales, organizaciones sin fines de lucro y otros. 
41 Subvención, préstamo o participación directa de los beneficiarios (individuos) en el capital en efectivo, 

contribución en especie o material. 
42 El plan de trabajo del equipo que diseñó el proyecto incluía cuatro meses dedicados a talleres de 

consultas con los diferentes actores. 
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conclusión de las consultas iniciales y el inicio de actividades, hubo un bajón en el 

nivel de entusiasmo, el cual tomó unos meses para ser superado. 

188. La evaluación confirmó con las comunidades que estas fueron  debidamente 

informadas, consultadas e involucradas en las diferentes etapas para la toma de 

decisiones y coordinación de actividades. Los beneficiarios expresaron que este tipo 

de involucramiento resultó en sentirse más comprometidos ya que se identificaban 

como dueños de los resultados que se pretendían lograr.   

189. Otro de los factores que propició la participación de los beneficiarios fue utilizar 

métodos apropiados para transmitir conocimientos y divulgar información 

relacionada al proyecto. El personal del proyecto y de las otras instituciones utilizó 

reuniones de planificación con grupos familiares y comunitarios, capacitaciones 

prácticas (ECA), talleres, días/giras de campo y giras de intercambio de experiencias 

de forma exitosa. Técnicos de CENTA habían trabajado previamente en el Programa 

de Agricultura Familiar (PAF) donde habían adquirido experiencia en el uso de 

metodologías de transferencia incluyentes, lo que ayudó a incrementar la 

participación. Miembros de las comunidades expresaron que ellos notaban que los 

técnicos que los acompañaban lo hacían con conciencia social y solidaridad y no solo 

como un trabajo más.  

3.4.2 Género y jóvenes  

Pregunta de evaluación 4b: ¿En qué medida el Proyecto ha abordado las cuestiones de 

igualdad de género en su diseño y ha contribuido al empoderamiento de las mujeres, los 

jóvenes y otros grupos vulnerables a lo largo de su ejecución? 

Hallazgo 7. La estrategia del proyecto era de ser incluyente, poniendo a las familias al 

centro, ya que todas las comunidades que participaron eran vulnerables. El ProDoc hace 

frecuente mención de “enfoques de género” pero no es explícito en como eso se traduciría 

en acciones que atendería las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres y 

jóvenes. A mediados de la ejecución, se promovió el tema de equidad de género de forma 

más integral con el apoyo de la Unidad de Género del CENTA. Aunque no estaba 

establecido en el PRODOC, se realizaron acciones que promovieron la participación de 

jóvenes en emprendimientos productivos no agrícolas, y acciones para la protección de 

recursos naturales. 

Género 

190. El ProDoc hace mención, frecuentemente, de que el proyecto se basará en 

“enfoques sensibles al género” sin elaborar sobre lo que esto significaba en 

términos prácticos u operativos. Los componentes 1-3 tienen al final de cada una 

de sus descripciones las frases “con enfoque participativo y de género” (1), “con 

enfoque de género” (2) y “con perspectiva de género”. De igual manera, sin brindar 

mayores detalles, el ProDoc identifica que uno de los factores para garantizar la 

sostenibilidad social seria: 

• “La igualdad de género y la perspectiva de género a nivel institucional y de la 

comunidad. Los datos se desglosarán por sexo para monitorear los impactos 

diferenciados del proyecto, y las familias encabezadas por mujeres estarán 
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especialmente involucradas y representadas en todos los pasos de toma de 

decisiones y actividades del proyecto.” 

 

191. Per se, el proyecto atendió a las familias de las microcuencas de forma 

equitativa y de hecho una porcentaje importante de estas eran lideradas por 

mujeres, pero no elaboró una estrategia que detallara el que y el cómo se 

lograría el enfoque de género. Por ejemplo, de las 1,200 familias que participaron 

activamente en las actividades del proyecto, 404 de estas estaban encabezadas por 

mujeres (33%) pero esto no se debió a que se priorizaran a esos hogares si no que 

esa era la realidad de las zonas beneficiadas. Al analizar detenidamente los 

indicadores de resultados, se constata que el “enfoque de género” en realidad se 

limitaba a recopilar y reportar datos de forma desglosada por sexo. 

192. A medida de ejemplo, el cuadro 7, presenta los datos de participantes en varias 

actividades realizadas por unos miembros del equipo en el periodo Julio-Diciembre 

2016. Este ejemplo, escogido al azar, es típico y demuestra que a pesar de las 

limitaciones anteriormente señaladas, el proyecto no dejaba de llegar a números 

importantes de mujeres. 

Cuadro 7: Participación por sexo en muestra de actividades (Julio-Diciembre 2016) 

TEMA OBJETIVO 

PARTICIPANTES 

POR SEXO 

M F 

“Curso de Manejo de Sistemas de 

Información Geográfica aplicada 

a Recursos Naturales” 

Fortalecer las capacidades de técnicos del 

MAG, FAO y la academia en el "Manejo de 

Sistemas de Información Geográficos 

aplicados a Recursos Forestales" en nivel 

básico 

11 7 

“Talleres de fortalecimiento de 

capacidades  

en Manejo Integrado de Recursos 

Naturales con enfoque  

Hídrico y Gestión de Riesgos” 

 

Fortalecer las capacidades institucionales 

en temáticas de recurso hídrico y gestión 

de riesgos, ante los efectos adversos del 

Cambio Climático. 

30 8 

Actividades de concientización 

sobre medidas de adaptación al 

cambio climático. 

Capacitar a las comunidades de la 

microcuencas incluidas en el proyecto, 

sobre el cambio climático y las medidas de 

adaptación que pueden implementar en 

sus territorios. 

396 374 

Reforestación Microcuenca El 

Jute. 

Concientizar de forma práctica a los 

jóvenes en la microcuenca de la 

importancia de reforestar para la  proteger 

el suelo. 

60 40 

“Talleres de fortalecimiento de 

capacidades  

en Manejo Integrado de Recursos 

Naturales con enfoque  

Hídrico y Gestión de Riesgos” 

 

Fortalecer las capacidades técnicas de las 

instituciones que apoyan el proyecto, en 

sistemas que ayudan a simplificar el 

procesamiento y visualización de la 

información geográfica para la posterior 

toma de decisiones. 

14 9 

 Total 
511 

(54%) 

438 

(46%) 

 



Adaptación al Cambio Climático para Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles 

 

54  

 

193. A medida que la implementación del proyecto avanzaba, los técnicos hacían 

esfuerzos para fomentar la participación de mujeres en las actividades y para 

que asumieran roles de liderazgo. Esto tuvo algún valor pero fue a partir del 2017 

que inicia un trabajo más sistemático en temas de género al incorporarse la Unidad 

de Género del CENTA a las actividades del proyecto, en particular en el componente 

2. La Unidad de Género inicia su apoyo al acercamiento que tuvo con la UCAP para 

mejorar el enfoque de género. Esta colaboración, originalmente no contemplada, 

permitió encaminar de una forma más apropiada  diferentes iniciativas que se 

desarrollaban. 

194. La Unidad de Género apoyó capacitando a los técnicos del proyecto sobre la 

temática, facilitando talleres con las comunidades y haciendo uso de materiales 

educativos a su disposición. Entre los temas que presentó la Unidad se incluyeron: 

• El Liderazgo en las Mujeres 

• Como Aprendemos a ser Mujeres y Hombres 

• Como Lograr una Buena Convivencia 

195. Unas de las actividades que fueron valoradas positivamente por los beneficiados 

fueron los Talleres Hogareños. Utilizando una metodología participativa, los talleres  

promovían el cambio de conductas y empoderaban a los padres, madres y personas 

encargadas del cuidado de menores para: 

• Desarrollar prácticas adecuadas de alimentación y salud (hogar saludable); 

• Establecer buenas prácticas de crianza en las madres, padres y/o cuidadores de 

niños y niñas , compartiendo las practicas con personas de la comunidad; 

• Inducir prácticas de higiene en niños y niñas de edad temprana y 

• Rehabilitar a los niños y niñas menores de cinco años que presentan algún grado 

de desnutrición. 

196. Los módulos incluían viviendas saludables, espacios saludables, comunicación sana 

y positiva en la pareja, la corresponsabilidad entre otros. Los talleres abarcaron 277 

familias, contando con una participación de mujeres de 90%.  

197. La evaluación considera que las acciones descritas anteriormente han contribuido en 

gran medida al empoderamiento económico de las mujeres- mediante 

capacitaciones, previsión de insumos y fomentando de forma sutil la 

corresponsabilidad del trabajo en el hogar. Igualmente, el grado de diversificación 

en los medios de vida para hombres y mujeres ha sido grande. La introducción de 

actividades productivas no comunes a las áreas del proyecto permitió a los grupos 

familiares diversificar sus fuentes de ingreso y mejorar su seguridad alimentaria y 

nutricional. 

Jóvenes y adolescentes  

198. Dentro de las acciones del proyecto, aunque no estaba establecido en el 

PRODOC, se realizaron acciones que permitieran la participación de jóvenes y 

adolescentes (edad escolar), principalmente en emprendimientos productivos no 

agrícolas, y acciones para la protección de recursos (viveros y reforestación). 

199. La Unidad de Género también aportó en las acciones con jóvenes las cuales estaban 

orientadas, en su mayoría, a promover acciones de emprendimiento pero siempre 

manteniendo un enfoque de género. Por ejemplo, impartían charlas relacionadas a 
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las capacidades emprendedoras cuyos módulos estaban planteados de tal manera 

que permitirían reconocer la importancia de la perspectiva de género tanto en lo 

personal como en el trabajo de equipo, para la implementación de un 

emprendedurismo.  

3.5 Sostenibilidad  

Pregunta de evaluación 5: ¿Qué tan sostenibles son los resultados alcanzados por el 

proyecto a nivel medio ambiental, social, institucional y financiero? 

Hallazgo 8. En términos generales, es muy poco probable que los resultados obtenidos 

por el proyecto sean sostenibles a mediano y largo plazo sin recursos adicionales, 

asistencia técnica e iniciativas para consolidar lo alcanzado. Los conocimientos y 

experiencias adquiridas por los beneficiarios han creado un punto de partida pero se 

requiere de un acompañamiento formal y periódico por parte de las diferentes 

instituciones del nivel central y municipal. 

Hallazgo 9. La modalidad de ejecución utilizada fue acertada ya que se basó en el trabajo 

coordinado inter-institucional y actividades participativas con el fin de fomentar la 

sostenibilidad de lo logrado. El fortalecimiento de capacidades (institucionales y de las 

comunidades) es otro elemento que contribuye a la sostenibilidad hasta cierto punto. 

Desafortunadamente, la falta de una estrategia de salida integral, con compromisos 

adquiridos y recursos asignados por todas las partes, pone en riesgo mucho de lo 

alcanzado ya que no es suficiente haber tenido una experiencia de trabajo conjunto. 

3.5.1 Apropiación y capacidad institucional 

Capacidad técnica generada a nivel de gobiernos locales e instituciones públicas 

200. La evaluación reconoce el fortalecimiento de capacidades técnicas logrado a nivel 

institucional. El MAG/DGFCR, CENTA, MINSAL, DGPC y técnicos de las 

municipalidades han adquirido y reforzado conocimientos en temas relacionados al 

Cambio Climático y sus propuestas de adaptación, Manejo Integral de Recursos 

Naturales (MIRN), Reducción del Riesgo de Desastres (RDD); los cuales deberían ser 

replicados en los procesos de asistencia que realicen en las comunidades. Uno de 

estos conocimientos, además altamente valorados por el personal técnico de las 

instituciones antes mencionadas, es el manejo de software (ArcGis) sobre Sistemas 

de Información Geográfica. 

201. Adicionalmente, el Proyecto generó instrumentos orientadores para dar continuidad 

a las acciones que se venían realizando. Se generó un Plan de Manejo para cada 

microcuenca (4 en total). Sin embargo, el principal legado consiste en la Guía 

Metodológica para la elaboración de Planes de Manejo de Microcuencas Frágiles 

(PMMF), ya que constituye un instrumento que puede ser utilizado por cualquier 

institución en otras microcuencas del país, y que no corresponde necesariamente a 

la zona de influencia del Proyecto. Es así como el MAG/DGFCR en coordinación con 
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la Cooperación Coreana, utilizará la Guía como un insumo metodológico en el marco 

de un Proyecto que se está gestionando para la zona oriental de El Salvador43. 

Compromiso de los gobiernos locales e instituciones públicas de financiar acciones 

vinculadas al objetivo ambiental y de desarrollo del Proyecto 

202. El apoyo institucional debe ser integral, y debe garantizar no sólo cobertura en 

atención, sino también calidad. Para lograrlo, es indispensable que las instituciones 

continúen trabajando de manera coordinada. En este sentido, la evaluación destaca 

el nivel de coordinación interinstitucional que se alcanzó con el proyecto, 

considerando que previo a su implementación, el relacionamiento era casi 

inexistente. Sin embargo, este es un proceso que pudo haberse consolidado y 

potenciado más como parte de una estrategia de salida del Proyecto. Una mayor 

coordinación interinstitucional permitiría economías de escala, así como la eficiencia 

de las acciones impulsadas en los territorios. No se evidencia un mecanismo de 

comunicación sostenible post-proyecto entre las instituciones de apoyo y las 

comunidades.  

203. Por otra parte, a pesar de la capacidad técnica e instrumentos generados, las 

instituciones enfrentan limitaciones financieras que no permitirán dar continuidad a 

las diferentes acciones promovidas por el proyecto hasta junio de 2018, al menos no 

con el mismo nivel de atención y cobertura que se brindaba.  

204. En el caso particular de las municipalidades, muchos de los recursos están 

comprometidos, y mantienen una fuerte demanda de otras acciones 

desvinculadas a los objetivos del proyecto, que les implica enormes 

erogaciones. Por consiguiente, mantendrán en el mejor de los casos algunas 

acciones o apoyos, como el establecimiento de viveros municipales. La Municipalidad 

de Candelaria de La Frontera ha mostrado interés en continuar promoviendo los 

Comités de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero reconoce que otras acciones 

como la conservación de los recursos naturales demanda una gran inversión, y por 

ende, no podrán apoyarla con la intensidad que se merece. Por su parte, la 

municipalidad de Metapán indica que no tiene la capacidad para apoyar a las 

comunidades del proyecto, aunque cuenta con la experiencia en el establecimiento 

de viveros.  

205. En el caso de CENTA, su margen de maniobra es bastante limitado, y no existe 

posibilidad de que destinen más recursos técnicos o financieros a la zona de 

influencia. En este sentido, la línea de trabajo es que no se sumarán nuevas familias 

a las que ya el técnico atendía, incluso previo a la llegada del Proyecto. El equipo 

técnico podrá dar seguimiento a los agricultores pero con menos frecuencia. Esto 

indica que con la salida del Proyecto el nivel de atención se reducirá 

significativamente, así como la dotación de recursos.  

                                                   

43 Esta información fue proporcionada por la Dirección General Forestal, Cuencas y Riegos del MAG. El 

equipo evaluador constató posteriormente en la página web del MAG, que el proyecto tiene programada 

una inversión de 8 millones de dólares, y que tendrá una duración de cuatro años. Los componentes del 

proyecto son: (a) Captación y Almacenamiento de aguas, para uso agrícola y doméstico, (b) Restauración 

de Suelos, (c) Restauración Forestal, (d) Fortalecimiento de las Capacidades para la construcción de 

resiliencia para mejorar los Medios de vida de las personas. Ver MAG: http://www.mag.gob.sv/el-salvador-

y-corea-subscriben-proyecto-en-respuesta-al-cambio-climatico/  

http://www.mag.gob.sv/el-salvador-y-corea-subscriben-proyecto-en-respuesta-al-cambio-climatico/
http://www.mag.gob.sv/el-salvador-y-corea-subscriben-proyecto-en-respuesta-al-cambio-climatico/
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206. Tanto la DGFCR como la DNPC indican que los recursos con los que disponen en la 

actualidad no son suficientes para mantener el nivel de intensidad que se tenía, 

aunque intentarán no desligarse de los territorios ni de las comunidades.  

207. Por su parte, el MARN refleja su compromiso institucional con los objetivos del 

Proyecto a través de la implementación del Plan Nacional de Cambio Climático de El 

Salvador, Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de El Salvador, 

Reforestación de un millón de hectáreas en país, entre otras acciones. El MINSAL por 

su parte, indica que dentro de los ejes de la política de salud desde el 2014, ya se 

incorpora el tema de medio ambiente. El reto de estas acciones es cómo logran 

materializarse a nivel territorial, y si al hacerlo consideran a las comunidades que 

forman parte de las 4 microcuencas atendidas por el Proyecto. 

3.5.2 Sostenibilidad medio ambiental y apropiación de los beneficiarios 

208. La evaluación comprobó que la gran mayoría de familias consultadas, así como 

los líderes y lideresas comunitarios, están comprometidos en continuar 

implementando acciones conducentes a detener y revertir las actuales 

tendencias globales de degradación de la tierra; así como a incrementar y mejorar 

la provisión de bienes y servicios de la agricultura y la silvicultura de una manera 

sostenible. 

209. Las familias han adquirido el conocimiento necesario para promover el Manejo 

Integrado de Recursos Naturales (MIRN), Reducir el Riesgo de Desastres (RDD), y 

adaptarse de una mejor manera al Cambio Climático (CC). Prueba de ello, es que el 

100% de los jefes y jefas de hogar consultado considera que haber participado de 

las ECAS ha sido de utilidad, así como participar en procesos prácticos de aprendizaje 

para mejorar la calidad y cantidad de agua en la zona. Por otra parte, el 100% de las 

familias mantienen la disposición de continuar estableciendo huertos caseros, 

porque entre otros factores, les ha permitido diversificar la dieta alimenticia en su 

hogar 

210. La evaluación confirma que existen condiciones que han sido generadas en el marco 

del Proyecto, orientadas a lograr la sostenibilidad ambiental. Pese a ello, otros 

factores ajenos a la apropiación de los beneficiarios ponen en duda que este objetivo 

se cumpla. Por ejemplo, los Planes de Manejo de Microcuencas Frágiles que emanan 

de la población, y que han sido generados de manera participativa, demandan no 

sólo un alto nivel de involucramiento por parte de las comunidades a través de los 

grupos gestores que han sido conformados en cada microcuenca; sino que también 

es requerido contar con el apoyo y los recursos necesarios para echar a andar una 

buena parte de las actividades que han sido definidas en los Planes y que están en 

línea con la sostenibilidad medio ambiental de cada microcuenca.  

211. Las comunidades se han comprometido a continuar, con las limitaciones de 

recursos que enfrentan, las acciones MIRN y de adaptación al CC. Unas iniciativas 

son más fácil de mantener, como es el caso de los sistemas de agua que han sido 

establecidos, donde existe un nivel de organización alrededor de la iniciativa, donde 

ha sido definida una tarifa por hogar para el mantenimiento del sistema. Sin 

embargo, otras acciones como las de reforestación y conservación, son más difíciles 

que se mantengan sino cuenta con el apoyo institucional. Por consiguiente, la poca 

capacidad de acompañamiento a las comunidades por parte de las diferentes 

instituciones pone en riesgo la sostenibilidad a largo plazo de los logros. 
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3.5.3 Sostenibilidad Social 

Comunicación y capacidad institucional para continuar con las acciones de 

coordinación y apoyo a las comunidades 

212. El punto de partida para lograr una comunicación efectiva entre las instituciones de 

apoyo y las comunidades, es que estas últimas tengan un nivel organizativo 

aceptable. En este sentido, la Evaluación ha constatado que tal organización existe, 

así como los liderazgos de hombres y mujeres en las comunidades que forman parte 

de la zona de acción del Proyecto.  

213. Las comunidades ya contaban con un buen nivel de organización previo a su 

incursión dentro las actividades del Proyecto. Sin embargo, se debe destacar que el 

proyecto ha contribuido a generar una mayor cohesión social, como consecuencia 

de una serie de actividades desarrolladas que requirieron el involucramiento por 

parte de todos los actores locales, principalmente de las familias. Este es el caso, por 

ejemplo, de las acciones que se realizaron alrededor de la reforestación de las 4 

microcuencas (llenado de bolsas, ahoyado, traslado de material, siembra de árboles, 

etc.) donde participaron jefes y jefas de hogar de toda la comunidad, así como 

escolares, profesores, iglesia, municipalidad y personal técnico de diversas 

instituciones   

214. Por otra parte, el Proyecto posibilitó cambios significativos en el nivel de 

conocimiento de la población sobre los efectos del cambio climático, y las respuestas 

adecuadas para lograr una adecuada adaptación44. Algunas familias tomaron 

conciencia de la problemática, por primera vez, a partir de los talleres de 

sensibilización realizados. Este nivel de comprensión de la problemática es una base 

importante para continuar con las acciones de adaptación al CC, MIRN y reducción 

de riesgo de desastres. Sin embargo, como ha sido mencionado, es fundamental que 

las comunidades sigan contando con el apoyo institucional, ya que carecen de 

recursos financieros que coartan la voluntad de las familias e impiden poner en 

práctica todo el conocimiento adquirido. 

3.5.4 Riesgos externos a la sostenibilidad 

215. Se identifican tres riesgos que pueden afectar la consolidación de los logros: 1) 

diferencias políticas entre el nivel central y municipal, que impide el dialogo y 

transferencias de recursos; 2) carencia de recursos financieros y humanos requeridos 

para la sostenibilidad de los resultados (en las instituciones y comunidades) y; 3) el 

contexto de inseguridad en la zona de influencia del proyecto. 

216. Con relación al riesgo político, durante la implementación del Proyecto, la Unidad 

Ejecutora (respaldada por FAO) adoptó un rol de facilitador y propiciaba el trabajo 

coordinado entre las instituciones del Gobierno Central con las municipalidades, 

independientemente de la condición política o línea partidaria que estas tuvieran. 

Esto permitió que la atribución de logros para la obtención de réditos políticos fuera 

disminuida; pero no es garantía que esta condición se mantenga posterior a la 

                                                   

44 De acuerdo a las consultas realizadas, un 83% de las familias manifiesta haber escuchado sobre cambio 

climático a través del Proyecto. 
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finalización del Proyecto. Por lo tanto, las acciones coordinadas en terreno son 

inciertas, ya que tampoco existe una instancia “imparcial” de coordinación que facilite 

el proceso y la coordinación entre los niveles central y municipal 

217. Como ha sido mencionando, otro riesgo inherente a las instituciones con presencia 

en el territorio, la falta de recursos financieros imposibilita un acompañamiento 

efectivo a las comunidades, pese a que en la actualidad cuentan con las 

capacidades técnicas para hacerlo. Por su parte, las municipalidades que por 

competencia tienen la función de “Desarrollar planes y programas destinados a la 

preservación, restauración, aprovechamiento racional y mejoramiento de los 

recursos naturales, de acuerdo a la ley”45, mantienen líneas presupuestarias casi 

inexistentes para este rubro, y las acciones que implementan, por lo general, 

obedecen a situaciones de respuesta en casos de emergencia de desastres 

naturales46.  

218. Un riesgo adicional corresponde a la situación de inseguridad que afronta el país. 

La zona de influencia del Proyecto ha estado al margen de problemas delincuenciales 

y de pandillas; sin embargo, por la generalidad del problema que es a escala nacional, 

se convierte en un factor que no puede obviarse, y que incluso puede llegar a afectar 

la presencia de técnicos en zonas que fueron atendidas por el Proyecto, como ha 

ocurrido con otras iniciativas en otros territorios del país. 

3.5.5 Efecto catalítico del proyecto y su potencial impacto a largo plazo 

219. El efecto catalítico se manifestó más a nivel de los diferentes actores 

(institucionales y beneficiarios) involucrados en el proyecto. Se realizó una 

sistematización del trabajo del proyecto, que identifica los elementos claves (tanto 

positivos como limitantes) en la ejecución, las lecciones aprendidas, buenas practicas 

que pueden ser replicadas y una serie de historias de éxito, que igualmente pueden 

ser difundidas. Estas lecciones y experiencias pueden servir de insumo para ser 

replicadas en contextos similares. 

220. A nivel de jefes y jefas de hogar, se puede destacar toda la organización y el trabajo 

desarrollado a través de las Escuelas de Campo, donde se definieron familias 

demostradoras que adquirieron un conocimiento importante en diversos temas, y se 

han convertido en referentes territoriales. Por otra parte, la capacidad técnica 

mejorada brinda la posibilidad que las instituciones involucradas en el Proyecto 

puedan replicar el conocimiento en otros territorios, o en el futuro ser una base sólida 

para dar continuidad en esta misma zona. Por ejemplo, una buena parte de la 

experiencia obtenida con la implementación del Proyecto será retomada en otro 

proyecto que será financiado por la cooperación Coreana. El Proyecto está dirigido 

a la zona oriental, para trabajar con pequeñas comunidades. Tiene muchos de los 

componentes de este proyecto: Captación de agua, restauración de suelo, 

fortalecimiento de gobiernos locales. 

                                                   

45 Artículo 4, Código Municipal de El Salvador. Decreto Legislativo No 274. 
46 De acuerdo a la Evaluación de Medio Término del Proyecto, el financiamiento de las acciones o 

programas destinadas a prevención de riesgos de desastres, reflejado en la Planificación Estratégica 

Participativa de la Municipalidad para el período 2016- 2024, representaba sólo el 1.25% del presupuesto 

para el 2017, o lo que es el equivalente a una inversión de $0.39 ctvs. por habitante. 
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221. Por otra parte, la Evaluación considera que las acciones implementadas por el 

Proyecto permitirán que se generen impactos a largo plazo. Algunos de los 

elementos que respaldan esta afirmación son los siguientes: a) Las familias que han 

participado en los talleres hogareños han cambiado la percepción de los sistemas 

alimentarios que les rodean y conocen la importancia de implementar prácticas de 

higiene y otros que mejoraran su calidad de vida; b) Los sistemas de producción de 

aves así, como los grupos de incubación, permitirán la mejora en la seguridad 

alimentaria en la dieta familiar; c) Los huertos caseros y árboles frutales aportaran al 

igual que las aves, una mejora en la alimentación, posibilitando en algunos casos la 

generación de ingresos por la venta de los excedentes de producción; d) Los sistemas 

de cosecha de agua lluvia de techo, los reservorios y los sistemas de almacenaje y 

conducción desarrollados en el marco del Proyecto, reducirá la vulnerabilidad de las 

comunidades y de las familias ante la falta de agua en esta parte del corredor seco, 

entre otros. Cabe mencionar que los impactos podrán ser mayores, de contar las 

familias con un nivel de apoyo adecuado en tiempo y forma. 
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4. Lecciones aprendidas 

Pregunta de evaluación 6: ¿Qué aprendizajes del proyecto, en términos de diseño, 

implementación y sostenibilidad, pueden ser de utilidad para futuras y similares 

intervenciones de la FAO en El Salvador, particularmente del FMAM y otros donantes en 

general? 

222. En los últimos meses de implementación, el proyecto realizó un trabajo de 

sistematización, resultando en un documento no solo rico por brindar una 

visión amplia del trabajo, sino que también por su gran potencial de utilidad 

para diversos usuarios. La sistematización consiste de 9 secciones47 e incluye, entre 

otros, una sección de 40 páginas de Lecciones aprendidas sobre los 15 temas 

siguientes: 

• Generales 

• Personal técnico de campo 

• Coordinación 

• Implementación 

• Comunicaciones 

• Convenio FAO-CENTA 

• Administrativas-Financieras 

• Instancias participantes  

• Participación de autoridades 

• Supervisión externa 

• Enfoque de microcuencas 

• Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las instituciones en territorios 

• Manejo Integrado de Recursos Naturales (MIRN). 

• Manejo de recursos hídricos (Aumentando la disponibilidad en cantidad y 

calidad de agua) 

• Gestión del riesgo a desastres para incrementar la capacidad de adaptación al 

cambio climático 

223. Por su lado, la evaluación identificó una serie de lecciones aprendidas que 

coinciden de una forma u otra con la de la sistematización:  

Lección aprendida 1. Utilizar el enfoque de microcuenca como unidad territorial para 

organizar el trabajo requiere de mucha explicación hacia las comunidades para instilar la 

noción de la interdependencia entre ellos y su entorno medio ambiental próximo;  

Lección aprendida 2. Procesos participativos, como los adoptados por el proyecto, 

permiten que las comunidades se involucren y participen de forma más decidida y 

consiente;   

                                                   

47 Introducción; Análisis crítico/Línea temporal; Criterios de selección, Buenas Prácticas e Historias de éxito; 

Lecciones aprendidas; Conclusiones y recomendaciones; Bibliografía; Anexos; Buenas prácticas e Historias 

de Éxito.  



Adaptación al Cambio Climático para Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles 

 

62  

 

Lección aprendida 3. Contar con personal técnico con habilidades y destrezas más allá de 

los temas substantivos, con vocación de servicio y dispuesto a poner en práctica lo que 

enseñan, motivan a los participantes e incrementa su compromiso con las actividades;  

Lección aprendida 4. Generar desde un inicio compromisos institucionales que no varíen 

en el tiempo, independientemente de producirse cambios de administración, agiliza la 

implementación; 

Lección aprendida 5. El establecer claramente cuál será el compromiso de seguimiento 

de las diferentes instituciones luego de finalizado un proyecto  incrementará su influencia 

en el tiempo y mejorará las perspectivas de apoyo para la sostenibilidad de los logros;  

Lección aprendida 6. Contar con una unidad ejecutora proactiva, incluyendo el equipo 

técnico, que promueve la planificación, implementación y comunicación eficiente, permite 

coordinar acciones y generar sinergias en un contexto de trabajo inter-institucional fluido;  

Lección aprendida 7. Dedicar recursos para fortalecer la capacidad administrativa-

financiera de la unidad implementadora facilita una gestión eficiente, no solo para la 

elaboración de informes en tiempo y forma, sino también para agilizar los procesos de 

compras- evitando atrasos que ponen en riesgo el logro de los resultados.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

224. Tomando en consideración los hallazgos, sustentados en las evidencias presentadas, 

la evaluación concluye:  

Conclusión 1 (general - calificación satisfactoria). El proyecto logró demostrar que el 

uso del enfoque de microcuencas como área de accionar para la implementación de 

prácticas de gestión y uso sostenible de la tierra y del agua en zonas con recursos naturales 

altamente erosionados y vulnerables a la desertificación es acertado, profundizando así el 

alcance de las actividades. Promover la participación de los pequeños agricultores 

coadyuva a arraigar los principios MIRN, sentando las bases para la reducción de la 

degradación de la tierra e incrementar la resiliencia de los medios de vida a las amenazas 

y crisis al incorporar la Adaptación al Cambio Climático (ACC) y la Reducción del Riesgo de 

Desastres (RRD) en su día a día. 

 

Conclusión 2 (pertinencia – altamente satisfactoria). La conceptualización y diseño del 

proyecto fue apropiado y bien fundamentado, producto de un proceso sistemático y 

participativo. Como resultado, la estrategia y acciones del proyecto eran pertinentes y 

adecuadas para atender las necesidades de los actores involucrados en temas de manejo 

integrado de recursos naturales y adaptación al cambio climático, y estaban alineadas para 

apoyar la implementación de políticas y programas del Gobierno del El Salvador, alcaldías, 

al Marco de Programación País (MPP) y a los Objetivos Estratégicos de la FAO (en particular 

OE2 y OE5) y los objetivos LD1 y LD3 del FMAM. El proyecto respondió a las necesidades 

priorizadas por de las comunidades mediante procesos participativos. 

 

Conclusión 3 (eficacia - satisfactoria): La Evaluación concluye que el Proyecto ha 

cumplido con los cuatro objetivos definidos en cada uno de sus componentes. El logro de 

las metas del componente 2 y 3 ha sido satisfactorio, mientras que el logro de las metas 

del componente 1 y 4 es medianamente satisfactorio.  

 

225. El componente 1 logró establecer una coordinación interinstitucional que era casi 

inexistente a nivel territorial previo a la implementación del Proyecto. Este fue un 

factor determinante para alcanzar los resultados esperados. También se mejoraron 

las capacidades técnicas a nivel institucional. Se generó un mayor nivel de conciencia 

en las familias sobre los impactos del CC, y se puede afirmar que las familias conocen 

las respuestas adecuadas para afrontarlos. Las comunidades también están mejor 

organizadas y participan de actividades relacionadas con la prevención de riesgos de 

desastres, e incorporan el manejo integrado de recursos naturales en sus sistemas 

de producción. Sin embargo, una actividad fundamental es la implementación de los 

Planes de Manejo de Microcuencas Frágiles, los cuales se generaron de manera 

extemporánea y no permitieron orientar la implementación de acciones en las cuatro 

microcuencas. Por otra parte, las acciones implementadas en el componente 2 y 3 

han permitido aumentar la calidad y disponibilidad de agua, y que las familias tengan 

un acceso más seguro a medios de subsistencia. Con relación al componente 4, la 

población conoce sobre los impactos adversos del cambio climático, y están 

adoptando medidas para enfrentarlos. A pesar de ello, las familias continúan siendo 



Adaptación al Cambio Climático para Reducir la Degradación de la Tierra en Microcuencas Frágiles 

  

64  

 

vulnerables, y hace falta consolidar los mecanismos de respuesta municipal y 

departamental ante eventos climáticos extremos. 

Conclusión 4 (eficiencia – moderadamente satisfactorio). Las modalidades de 

intervención, la estructura institucional, los recursos y procedimientos utilizados, en su 

mayoría, contribuyeron  a la consecución de los resultados y objetivos del proyecto con la 

excepción de dos aspectos: el atraso de casi un año para la firma de la carta de 

entendimiento con CENTA y  retrasos en la adquisición de ciertos insumos y servicios los 

que incidieron negativamente en el desempeño del proyecto. A pesar de haber diseñado 

una estrategia y plan de seguimiento y evaluación utilizando la línea de base e indicadores 

identificados en la matriz de resultados, esta no pudo ser implementada como previsto 

dado que la información generada por los sistemas de seguimiento de las instituciones 

nacionales no estaban alineadas lo suficientemente para satisfacer todas de las 

necesidades de información específicas al proyecto. Ciertas deficiencias fueron 

identificadas en la calidad de los indicadores de resultados que dificultaron medir los 

logros de algunos de estos, lo que debió haber sido identificado en el taller de validación. 

 

Conclusión 5 (participación - altamente satisfactoria). El proyecto se caracterizó por 

promover de forma activa la participación y empoderamiento de todas las partes 

interesadas (hombres y mujeres) en el proceso de toma de decisiones, respetando e 

involucrando las agrupaciones existentes en las diferentes microcuencas. Esto se manifestó 

desde la etapa de diseño y durante el resto del ciclo del proyecto, siendo conducente para 

la apropiación por parte de los beneficiarios del quehacer del proyecto. 

 

Conclusión 6 (género - moderadamente insatisfactorio). El proyecto no fue explícito, 

desde su diseño, sobre cómo iba a traducir en acciones la atención a las necesidades y 

circunstancias específicas de las mujeres y jóvenes. Se perdió así una oportunidad para 

atender la dimensión de género de forma integral.  A mediados de la ejecución, se 

promovió el tema de equidad de género de forma más completa con el apoyo de la Unidad 

de Género del CENTA. Aunque no estaba establecido en el PRODOC, se realizaron acciones 

que promovieron la participación de jóvenes en emprendimientos productivos no 

agrícolas, y acciones para la protección de recursos naturales.  

 

Conclusión 7 (implementación - altamente satisfactorio). La calidad de implementación 

por parte de FAO fue altamente satisfactoria debido al respaldo técnico prestado a todos 

los niveles. Los socios y beneficiarios expresaron que el apoyo brindado fue excelente y 

determinante en la consecución de los objetivos. 

 

Conclusión 8 (ejecución - moderadamente satisfactorio). Se hicieron grandes esfuerzos 

a pesar de las limitaciones enfrentadas por las diferentes instituciones. Atrasos atribuidos 

a cambios en la dirección del CENTA incidieron negativamente en los plazos de 

implementación. 

 

Conclusión 9 (diseño del plan de M&E - moderadamente satisfactorio). Los elementos 

de la estrategia de M&E contemplados tenían sentido pero deficiencias en la calidad de 

los indicadores (y la no ejecucion del plan) fueron factores que limitaron su utilidad. 
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Conclusión 10 (implementación del plan de M&E - moderadamente insatisfactorio). 

Desafortunadamente, no se implementó el plan como estaba previsto dado que la 

información recolectada por las instituciones socias no correspondían a las necesidades 

del proyecto. El proyecto procedió a monitorear el avance, principalmente en términos de 

productos y utilizando proyecciones como indicadores proxy. 

 

Conclusión 11 (sostenibilidad – moderadamente insatisfactorio). La Evaluación 

constata una serie de resultados obtenidos por el Proyecto, que constituyen una 

plataforma indispensable para que las acciones promovidas sean sostenibles en el tiempo. 

Dentro de estos resultados se puede mencionar las capacidades técnicas que han sido 

fortalecidas a nivel institucional, la generación de instrumentos de planificación con 

enfoque de microcuenca, el mayor nivel de conocimiento por parte de la población sobre 

los efectos del Cambio Climático y sus propuestas de adaptación, entre otros. Sin embargo, 

es poco probable que las acciones promovidas por el proyecto sean sostenibles a mediano 

y largo plazo sin recursos adicionales, asistencia técnica e iniciativas para consolidar lo 

alcanzado. Relacionado con esto, se carece de una estrategia de salida integral por parte 

del Proyecto, donde se establezcan compromisos de todas las partes, y cuáles serán las 

fuentes de financiamiento que se pondrán a disposición. 

5.2 Recomendaciones  

226. La evaluación hace la siguiente recomendación para consideración en la elaboración 

de futuros proyectos: 

A la FAO (HQ y Oficina de la FAO en El Salvador) 

Recomendación 1. Continuar con el tipo de procesos sistemáticos y participativos 

utilizado en el diseño del proyecto pero mejorando en los siguientes puntos:  

• Género y Jóvenes: elaborar una estrategia de enfoque de género y de jóvenes, con 

metodologías, acciones y seguimientos explícitos. Se deben integrar las políticas de la 

institución en la materia y los mecanismos previstos para asegurar la consecución de 

los objetivos ahí planteados; 

• Manejo de expectativas: ser efectivos en la comunicación con todas las partes 

interesadas para asegurar que se mantenga su interés dejando claro, entre otras cosas, 

que existe un tiempo largo entre el periodo de consulta, diseño y   aprobación y la 

fecha de un eventual inicio de la implementación. 

• Sinergias: Profundizar el análisis de las instituciones socias para identificar recursos y 

capacidades instaladas que puedan complementar o reforzar el trabajo técnico durante 

el diseño e implementación del proyecto (i.e. Unidad de Género); 

• Eficiencia: Incorporar en el presupuesto los recursos adecuados (basado en un 

diagnóstico de capacidades) para garantizar una gestión administrativa eficiente  (i.e. 

finanzas y adquisiciones);   

• Monitoreo: incluir los recursos (i.e. especialista) y tiempos necesarios para diseñar y 

hacer efectivo un plan de monitoreo basado en indicadores de calidad el cual 

proporcione información oportuna y de utilidad, complementándose si fuese el caso, 

con los sistemas disponibles en el país;  

• Sostenibilidad: requerir la elaboración de un plan de sostenibilidad de forma oportuna 

el cual debe ser la responsabilidad de la instancia máxima de un proyecto (i.e. Comité 

de Dirección) de asegurar su ejecución. 
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227. La evaluación hace la siguiente recomendación para fomentar la continuidad del 

apoyo en las áreas beneficiadas por parte de las diferentes instituciones 

participantes: 

A la Oficina de la FAO en El Salvador 

Recomendación 2. Convocar al Comité Directivo del Proyecto y a las máximas autoridades 

municipales para elaborar un plan de seguimiento y apoyo conjunto (dada la ausencia de 

una estrategia de sostenibilidad) para consolidar los avances obtenidos.  La Oficina debe 

de aprovechar nuevas iniciativas en la zona para incorporar actividades que refuercen  los 

resultados alcanzados. 
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Apéndice 1. Esquema de calificación del FMAM  

Esquema de calificación del FMAM48 

FAO – Esquema de calificación del FMAM Calificación49 Comentarios breves 

I. Calificación total de resultados50 
 

 

Calidad total del resultado51 

S 

El proyecto ha logrado cumplir con las metas 

planteadas en términos generales y ha hecho 

una diferencia importante en la resiliencia de las 

comunidades beneficiadas. Igualmente, ha 

contribuido a mejorar el entorno ambiental. 

Relevancia / Pertinencia  

AS 

La estrategia y acciones del proyecto han sido 

pertinentes y adecuadas para atender las 

necesidades de todos los actores involucrados; 

se identificaron una serie de políticas, estrategias 

y marcos orientadores con los cuales el proyecto 

estaba en consonancia. 

Eficacia (nivel de logro de resultado) 

S 

La evaluación considera que el proyecto ha 

cumplido con los cuatro objetivos definidos en 

cada uno de sus componentes. Para el 

componente 1, la evaluación es moderadamente 

satisfactoria. En el caso de los componentes 2 y 

3, la evaluación es satisfactoria. La evaluación es 

moderadamente satisfactoria respecto al logro 

del Resultado No 4. 

                                                   

48 Esquema modificado según las “Guidelines for GEF Agencies in Conduction Terminal Evaluations for Full-sized Project”, publicada en abril de 2017.  
49 Ver las indicaciones para las escalas de calificación en la página del documento.   
50 Si el equipo de evaluación lo considera necesario, los resultados o componentes se pueden calificar separadamente. La calificación total de resultados queda obligatoria.  
51 Seguir las indicaciones y los criterios para la determinación de la calificación presentados en el anexo 2 de la Guía del FMAM de abril 2017 para evaluaciones finales (página 

16).  
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Eficiencia 

MS 

Las modalidades de intervención, la estructura 

institucional, los recursos y procedimientos 

utilizados, en su mayoría, contribuyeron  a la 

consecución de los resultados y objetivos del 

proyecto con la excepción de dos aspectos: el 

atraso de casi un año para la firma de la carta de 

entendimiento con CENTA y  retrasos en la 

adquisición de ciertos insumos y servicios los 

que incidieron negativamente en el desempeño 

del proyecto. 

II. Calificación de la implementación del proyecto 
 

 

Calidad de la implementación del proyecto y de la gestión adaptativa (FAO) 

AS 

La calidad de implementación por parte de FAO 

fue altamente satisfactoria debido al respaldo 

técnico prestado a todos los niveles.  

III. Calificación de la ejecución del proyecto  
 

Calidad de ejecución (agencias de ejecución) 

MS 

Se hicieron grandes esfuerzos a pesar de las 

limitaciones enfrentadas por las diferentes 

instituciones. Atrasos atribuidos a cambios en la 

dirección del CENTA incidieron negativamente 

en los plazos de implementación. 

Calificación del sistema de seguimiento y evaluación (M&E en inglés)   

Calidad total del M&E 

MI 

Se perdió una oportunidad importante ya que 

no se utilizó el sistema de M&E como había sido 

previsto. 

Diseño del M&E al inicio del proyecto 

MS 

La estrategia de M&E estaba bien encaminada 

pero deficiencias en la calidad de los indicadores 

(y la no ejecucion del plan) fueron factores que 

limitaron su utilidad. 

Implementación del plan de M&E 
MI 

Desafortunadamente, no se implementó el plan 

como estaba previsto. 

IV. Sostenibilidad 
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Probabilidad global de riesgos para la sostenibilidad 

MI 

Es poco probable que las acciones promovidas 

por el proyecto sean sostenibles a mediano y 

largo plazo sin recursos adicionales, asistencia 

técnica e iniciativas para consolidar lo alcanzado. 

Recursos financieros 

I 

No se prevé la asignación de recursos 

adicionales para llenar el vacío creado al retirarse 

el proyecto y así poder darle continuidad a las 

iniciativas promovidas. 

Socio-política 

MI 

Las comunidades se han comprometido a 

continuar, con las limitaciones de recursos que 

enfrentan, las acciones MIRN y de adaptación al 

CC. Las acciones coordinadas en terreno son 

inciertas, ya que no existe una instancia 

“imparcial” de coordinación que facilite el 

proceso y la coordinación entre los niveles 

central y municipal. 

Institucional 

MI 

El proyecto ha contribuido directamente a 

fortalecer capacidades a nivel institucional y 

promover el trabajo inter-institucional. Dado los 

cambios de personal que se dan en el tiempo, 

no es muy probable que se mantengan los 

logros a largo plazo. 

Medio-ambiental 

MP 

La evaluación comprobó que la gran mayoría de 

familias consultadas, así como los líderes y 

lideresas comunitarios, están comprometidos en 

continuar implementando acciones conducentes 

a detener y revertir las actuales tendencias 

globales de degradación de la tierra; así como a 

incrementar y mejorar la provisión de bienes y 

servicios de la agricultura y la silvicultura de una 

manera sostenible. 

 

Otros criterios a ser añadidos en la matriz de evaluación y que informarán el esquema de calificación del GEF: 
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1- Desarrollo de capacidades 

2- Consideraciones de genero 

3- Participación de las partes interesadas e inclusión 

4- Apropiación, replicabilidad y efecto catalítico 

5- Progreso hacia impactos 

6- Necesidad de seguimiento  

7- Materialización del co-financiamiento 

Indicaciones para calificación52:   

Escala para la calificación de los resultados, del sistema de seguimiento y evaluación, y de la implementación y ejecución del proyecto:  

Altamente Satisfactorio (AS) 

Satisfactorio (S)  

Moderadamente Satisfactorio (MS) 

Moderadamente Insatisfactorio (MI) 

Insatisfactorio (I) 

Altamente Insatisfactorio (AI) 

No se puede Evaluar (NE) 

 

Escala para calificar la sostenibilidad:  

Probable (P) 

Moderadamente Probable (MP) 

Moderadamente Improbable (MI) 

Improbable (I)No se puede Evaluar (NE) 

                                                   

52 Seguir los criterios para la determinación de la calificación presentado en el anexo 2 de la Guía del FMAM, de abril 201,  para evaluaciones finales.  
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