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1. Resumen Ejecutivo 

El Plan de la Microcuenca Cuilapa, es uno de los doce Planes de Manejo que han 
desarrollado bajo el proyecto que la FAO implementa denominado Apoyo a la 
Rehabilitación Productiva y el Manejo Sostenible de la Microcuencas en los Municipios 
de Ahuachapán, a Consecuencia de la Tormenta Stan y la Erupción del Volcán 
Ilamatepec, el cual es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y desarrollado por el MAG, a través de las Agencias de Extensión del 
CENTA.  

La Microcuenca Cuilapa esta ubicada en el municipio de Jujutla, Incluye el cantón El 
Paraíso y los caseríos Guayapa Abajo y Guayapa Arriba, departamento de Ahuachapán, 
en la zona occidental de El Salvador, Centro América.  Es una zona en la que se cultivan 
granos básicos, en algunos casos asociados con cultivos permanentes. La zona de vida 
es un bosque húmedo sub tropical, con sistemas agro-ecológicos IV, VI y VII.  Por lo 
que presenta un conflicto de uso en alrededor de un 80 % de su territorio.   

El sistema hídrico lo conforman la unión de dos quebradas; El Cacao y El Paraíso.  La 
altitud esta entre los 500 msnm hasta zonas bajas que oscilan entre los 0 a 100 msnm.  
La pendiente de los suelos es entre 15 a 50% y en algunos casos puede alcanzar hasta 
pendientes arriba del 100%.  Las temperaturas oscilan entre los 25 hasta los 27.5 °C. 
Las precipitaciones de lluvia promedio están entre los 1800 a 1900 m.m de agua. 

Los principales problemas que afectan a su población, se basan en los pobres niveles 
productivos, agricultura de subsistencia y autoconsumo, recursos naturales 
degradados, lo cual los expone a situaciones de vulnerabilidad a desastres naturales, 
inequidad entre la relación de los hombres y las mujeres, bajos ingresos económicos 
que los mantiene en un entorno de pobreza y la falta de oportunidades de empleo.   
Esto lleva a la población a una condición de inseguridad alimentaria, reflejadas en 
desnutrición de los niños y niñas.  

La Microcuenca Cuilapa, posee grandes potencialidades para aumentar su desarrollo, 
entre las que se destacan; el deseo de sus pobladores de participar en la mejora de sus 
condiciones y superar la pobreza, ubicación dentro de una zona geográfica con 
recursos naturales como agua, suelo y bosque, que en cierta medida aún son 
recuperables  y la presencia de OG´s y ONG´s que promueven el progreso de la región. 

Se propone la creación de una Organización para la Gestión de la Microcuenca Cuilapa 
debe de estar integrado por representantes de las distintas instancias de la sociedad, 
como son gobierno municipal, miembros de las OG´s y ONG´s, grupos de 
productores/as y comerciantes, entre otros. 

 Las iniciativas para la gestión integral de la Microcuenca, deben estar concentradas en 
elevar los niveles de productividad, fomento de la diversidad productiva, desarrollo de 
las capacidades de emprendedurismos, visualizar y defender las causas de las mujeres 
y hacer esfuerzos consientes para la mitigación y preparación ante situaciones de 
emergencia. 
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2. Introducción 

La FAO  en El Salvador, implementan el proyecto denominado “Apoyo a la 
Rehabilitación Productiva y el Manejo Sostenible de Microcuencas en Municipios de 
Ahuachapán, a Consecuencia  de la Tormenta Stan y la Erupción del Volcán 
Ilamatepec”. El proyecto es financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y  es ejecutado por el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería MAG, a través del Centro de Tecnología Agropecuaria y Forestal CENTA. 

En la actualidad, se promueve cada vez más el concepto de manejo de cuencas como 
el uso  apropiado de los recursos naturales, en función de las actividades humanas y de 
la satisfacción de sus necesidades, para mejorar integralmente su calidad de vida.  En 
efecto, las actividades que realiza el ser humano, sus actitudes y la forma como 
desarrollan sus sistemas productivos con base a los recursos, constituyen el eje de 
cualquier medida de manejo. Este enfoque indica que la administración de cuencas 
requiere de la participación directa de la población.   

Este Plan de Manejo corresponde a la Microcuenca Cuilapa, la cual está ubicada en el 
Cantón El Paraíso, Municipio de Jujutla, Departamento de Ahuachapán, El Salvador, 
Centro América.   

El Plan tiene como propósito sistematizar en un solo documento, la problemática que 
aqueja a la zona de influencia y resaltar sus potencialidades, a fin de que éste responda 
a las necesidades de las comunidades y se aproveche las capacidades socio 
ambiéntales que posee. El Plan de Manejo de Microcuenca, también se convierte en 
una herramienta de gestión para la captación de recursos, que les permita el logro de 
las acciones que las comunidades priorizaron en los diagnósticos participativos 
elaborados por los técnicos de la FAO y el CENTA. 

Se espera que el Plan de Manejo de la Microcuenca sirva como una herramienta 
orientadora del desarrollo sostenible de la zona, con el fin que sus pobladores puedan 
gozar de una mejor calidad de vida, que respeten el medio ambiente y promuevan el 
fomento de su desarrollo económico y social de manera integral. 

3. Antecedentes y Justificación 

El Salvador, se caracteriza por un largo historial de desastres socio naturales, de los 
cuales se pueden destacar dentro de una recapitulación corta: el Huracán Fifí, en 1975, 
afectó dramáticamente la economía nacional. El Huracán Mitch, en 1998, que dañó la 
infraestructura productiva de Centro América y generó pérdidas en más de mil 
quinientos millones de dólares. La Tormenta Stan y la Erupción del Volcán Ilamatepec 
han sido los más recientes fenómenos que han dañado la recurrente afectada 
economía nacional y principalmente, la de los productores/as agrícolas. 

El número de afectados por la Tormenta Stan, que reportó el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería MAG, superan a más de 15,000 pequeños agricultores, 23,000 pescadores 
y 1,700 acuicultores1. Los factores naturales unidos a problemas estructurales de la 

                                                 
1
 MAG.  Ponencia Balance de daños agropecuarios por la tormenta Stan. 2005.   
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sociedad, a generado que el 49.6 % de la población que  habita en la zona rural viva en 
condiciones de pobreza2. 

La FAO, conciente de su misión de erradicar el hambre en el mundo, elaboró una 
propuesta técnica, para la atención de los productores/as afectados por la Tormenta 
Stan y la Erupción del Volcán Ilamatepec.  La cual fue aprobada y financiada por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y es implementada 
actualmente por Ministerio de Agricultura y Ganadería MAG, a través del Centro de 
Tecnología Agropecuaria y Forestal CENTA. 

El presente Plan de Manejo de la Microcuenca Cuilapa, está basado en este contexto 
de factores de riesgo y pobreza extrema que afecta al departamento de Ahuachapán.  
Se ha comprobado que las acciones enfocadas en pequeñas áreas geográficas críticas, 
como las Microcuencas, pueden ser efectivas para mitigar los desastres naturales, a sí 
como la reducción de los niveles de pobreza, a través del fomento de las mejores 
prácticas productivas y el aprovechamiento de las potencialidades de cada 
microregión. 

4. Diagnóstico de la Microcuenca 

Para una mayor comprensión de las características de la Microcuenca Cuilapa, el 
diagnóstico resalta sus características biofísicas, socio económicas y tecnológicas 
productivas, las cuales se presentan a continuación.  

4.1 Caracterización biofísica 

En cuanto al manejo de recursos naturales en la Microcuenca, las personas 
participantes en el DRP, manifestaron que los recursos: agua, leña, pasto y suelo no 
son suficientes para todos y todas, y los recursos que existen son de mala calidad. 
Opinan que en el caso del agua, son las mujeres las responsables de llevar el recurso al 
hogar y las más afectadas con la calidad de esta.  En el caso de los pastos y suelo, es el 
hombre el responsable de velar por el recurso, pero que afecta a los dos, porque está 
asociado a la producción y alimentación. 

En cuanto a las  instituciones que apoyan a la comunidad, están: el Centro de 
Transferencia de Tecnología (CENTA), Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y la 
Alcaldía Municipal.  Dentro de la Microcuenca no se refleja si existen organizaciones 
comunitarias. 

Los asistentes recuerdan a la Microcuenca con los ríos más caudalosos, con peces, 
cangrejos y diversidad de vida acuática, existían pocas viviendas y abundancia de 
árboles y venados.  En la actualidad ven más casas, más cultivos, lo cual pone en 
peligro la sobrevivencia de las especies silvestres. 

La visión de futuro que tienen sus pobladores es que ven a la cuenca con más frutas, 
menos deslaves y más diversificada. Siempre y cuando se inicie a trabajar desde ya en 
hacer realidad su visión. 

4.2 Caracterización socio-económica 

4.2.1 Equidad de género 

                                                 
2
 PNUD.  Estado de la pobreza en El Salvador.  2004 
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Perciben como un problema el que las mujeres tengan pocos o nulos ingresos y los 
únicos ingresos son provenientes de la venta eventual de gallinas.  La toma de 
decisiones está en manos de hombres y mujeres con respecto a la producción y 
comercialización agrícola, al igual que las decisiones sobre qué sembrar, el uso de la 
mano de obra familiar, uso de semillas, fertilizantes y pesticidas. La decisión sobre el 
uso y manejo de crédito está en manos de los hombres y mujeres, pero no tienen 
acceso a él falta de garantías. 

La crianza de aves menores esta bajo la responsabilidad de la mujer.  En cuanto a la 
alimentación es la mujer quien decide y realiza esta labor. Con respecto a la 
capacitación, educación y la organización del trabajo doméstico, la información 
obtenida refleja que son ambos quienes deciden y realizan. Hombres y mujeres 
consideran que el ahorro del agua es responsabilidad única de la mujer.  Se evidenció 
que la carga doméstica de las mujeres es mucho mayor que la de los hombres y existen 
muy pocos espacios recreativos. 

En relación a la planificación familiar ambos manifestaron que son los dos quienes 
deciden, sin embargo, cuando se preguntó quién la realiza, se obtuvo que es ella quien 
usa el método de planificación familiar. 

Los hombres ubicaron sus gastos principalmente en la compra de insumos, vacunas y 
compra de granos básicos; las mujeres manifestaron que sus gastos están orientados a 
la alimentación, estudio y transporte. Los ingresos promedios mensuales de los 
hombres en la comunidad son de      US$112.75 a US$75.00 dólares mensuales para las 
mujeres, que no llegan ni siquiera a un salario mínimo. La alimentación esta basada en 
el consumo de maíz, fríjol, hortalizas, aves de producción doméstica de vez en cuando, 
y tienen capacidad para comprar únicamente lo más elemental de la canasta básica. 

Los espacios de esparcimiento para las mujeres son la asistencia a los servicios 
religiosos, ver televisión y oír radio. Los niños apoyan en tareas como botar basura, 
acarrear leña y agua, barrer, cuidar a los niños más pequeños.  Las niñas van al molino, 
lavan ropa, trastes y hacen mandados.   En cuanto a los hombres aparte de sus tareas 
productivas y apoyar en las tareas a los niños, tienen espacios de participación en los 
deportes, espacios culturales y ver televisión. 

4.2.2 Acceso a financiamiento 

La matriz refleja que son pocas las personas las que deciden trabajar, con 
financiamiento, los cuales son otorgados por parte de la Federación Luterana, Banco 
de Fomento Agropecuario y persona particulares.  Muchas personas que se dedican a 
la producción agropecuaria y/o negocios, deciden trabajar con recursos propios, 
debido a que ya han tenido malas experiencias con las instituciones financieras. 

La falta de recursos económicos, hace que los productores/as no cuenten con la 
solvencia de poder dar mantenimiento a los cultivos, lo cual va en detrimento de los 
niveles productivos. 

4.2.3 Medios de vida 

Los medios de vida dentro de la comunidad son: venta de la cosecha de granos 
básicos, gallinas, huevos, pequeñas cantidades de hortalizas y cerdos; además de los 
obtenidos por trabajar como jornalero y albañiles. 
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La tenencia de tierra marca profundamente la actividad y el medio de vida de las 
personas en la comunidad: para las personas que poseen tierra, su medio de vida esta 
ligado a actividades agropecuarias, la comercialización de la producción, jornalear en 
lo ajeno y jalar carga en bestias. Para las personas que no tienen tierra, la actividad 
principal es el arrendamiento de tierra en la cual producen y posteriormente venden la 
cosecha; los que no tienen oportunidad de alquilar se emplean como jornaleros y 
albañiles. Las mujeres tienen como actividad principal la venta de huevos y gallinas. 

El diagnóstico reveló que un 50% de las familias viven en extrema pobreza, que  
carecen de tierra para cultivos y los recursos para hacerla producir. Este es un factor 
que limita considerablemente el adecuado desarrollo de las familias en el área rural 
debido a que ambos padres deben procurar el sustento diario a través de la venta de 
su fuerza de trabajo, en las parcelas vecinas o en las fincas aledañas. Un 30% poseen 
tierra entre ½ a 1 manzana de tierra y posen algunas vacas y gallinas.  Solamente un 
20% de la población cuenta con un aproximado de 3 manzanas de tierra, y poseen 
pasto, ganado y casa propia. 

4.2.4 Agrícolas 

Todos están interesados en sembrar y diversificar su parcela, quieren aprender a 
realizar otras actividades para la generación de ingresos, sin embargo el 
diagnóstico no revela que hayan actividades no agrícolas de importancia para la 
generación de ingresos en la Microcuenca. 

4.2.5 No Agrícolas 

Los ingresos no agrícolas provienen de trabajar vendiendo minutas, pasteles, 
refrescos y/o trabajando como jornalero, albañiles y  pequeñas ventas que realizan 
en la comunidad. 

4.2.6 Seguridad alimentaria 

No poseen huertos caseros, hay poca disponibilidad de alimentos.  Existe 
disposición de los participantes en elaborar composteras y en hacer huertos 
caseros.  La dieta básica de las familias esta sustentada por el consumo de tortillas 
y frijoles.  Eventualmente consumen carne de aves y de res.  

4.2.7 Organización comunitaria 

El diagnóstico participativo y de género no determino las organizaciones locales 
existentes, pero dentro de ella trabajan instituciones gubernamentales como el 
CENTA y el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social y otras categorizadas 
como ONG´s tal como Visión Mundial. 

4.2.8 Infraestructura y condiciones de saneamiento ambiental 

La mayoría de las personas participantes manifestaron tener problemas con la leña 
en cuanto a su obtención, y el humo les produce bronquitis y afecta el techo de las 
casas.  Existen problemas con el manejo de la basura, aguas residuales, falta de 
letrinas y de pilas para captar agua potable.  Existen plagas como pulgas, hormigas, 
ratones, zompopos.  La población desea construir chiqueros para cerdos y vacunar 
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a las gallinas, hacer mejoras en el hogar como construir pilas, canceles, mejorar el 
piso de la casa y letrinas aboneras, cocinas mejoradas, baños en sus casas. 

4.2.9 Comercialización 

Principalmente es el hombre, el que realiza la labor de comercializar los productos 
agropecuarios, aunque manifiestan que son los dos quienes deciden y realizan la 
actividad.  En el caso del maíz, los productores/as venden el 50% de la producción 
total y el restante lo reservan para la alimentación de la familia. Venden el 70% de 
la producción de sorgo y el restante 30% es destinado para la alimentación de los 
animales de traspatio.  Es de hacer notar que los productores/as realizan la 
comercialización de sus productos en forma individual y no asociativa. 

4.3 Diagnóstico técnico-productivo  

4.3.1 Uso de agroquímicos 

Los productores/as, a diario se encuentran en contacto directo con una diversidad 
de sustancias toxicas, las cuales son utilizadas para el control de las plagas y 
enfermedades que atacan a sus cultivos.  

Dado el elevado nivel de analfabetismo existente en la zona, los productores/as no 
pueden leer las viñetas de los envases, donde se encuentran las indicaciones para 
realizar una buena manipulación de estos productos, esta es la razón por la cual los 
productores y productoras no cuentan con una cultura de protección, para ellos y 
sus familias. Lo anterior se ve reflejado en que la mayoría no poseen un lugar 
adecuado para el almacenamiento de los productos químicos, algunos se cambian 
de ropa después de haber realizado una aplicación de pesticidas y un buen 
porcentaje se baña posterior a  la aplicación. 

4.3.2 Cultivo de maíz 

Los productores y productoras que se dedican al cultivo de maíz, hacen uso de 
semillas mejoradas como el híbrido HS-56, ya sea porque las compran y se ha 
creado a través de los años una cultura de uso de germoplasmas de alto 
rendimiento o porque se les ha proporcionado a través del gobierno o alguna otra 
organización de ayuda (ONG´s), también utilizan tratadores de semilla, lo cual 
protege la semilla del ataque de las principales plagas del suelo y permite que la 
planta germine en condiciones mas o menos adecuadas.  Los productores/as 
fertilizan  usando 16-20-0 y sulfato de amonio. Normalmente el fertilizante es 
tirado por los agricultores al pie de la planta, esto permite que la mayor parte se 
pierda, por efecto del sol (evaporación) o por lavado a causa de la escorrentía, 
especialmente en zonas de ladera. 

No se hace uso de la maquinaria para la preparación del suelo, utilizando 
herbicidas, para mantener el cultivo libre de malezas; por lo tanto se puede decir 
que los productores/as utilizan la labranza mínima, lo cual favorece la estructura y 
fertilidad del suelo. 
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Cuadro 1: Análisis de costos beneficios de la producción de maíz3: 

Rentabilidad del cultivo de Maíz 

Rendimiento /mz: 52 qq   beneficio/unidad: US$ 9.77 

Precio de venta: US$ 18.00/qq costo/unidad: US$ 8.23 

Valor de la producción: US$936.00 beneficio /mz:US$ 508.00 

Costo / mz: US$ 428.00  

                               

4.3.3 Cultivo de frijol 

En el cultivo de fríjol se están usando semillas, criollas las cuales tienen la ventaja 
de tener un ciclo productivo más corto, obteniendo de esta forma, alimento para la 
familia así como la semilla necesaria para la siembra de agosto.  También se utiliza 
tratador de semilla (gaucho), para el control de las plagas del suelo, esto le permite 
a la semilla germinar y crecer sin problemas durante sus primeros 15 días de vida.  
Los productos usados para el control de plagas, se limitan al karate y al MTD- 600, 
los cuales son productos de contacto, que sólo controlan ciertas plagas insectiles 
siempre y cuando estas sean alcanzadas por el producto.  No utilizan funguicidas 
para el control de enfermedades producidas por hongos, las cuales son las 
responsables de las mayores pérdidas del cultivo a nivel de campo, especialmente 
durante los periodos de mayor precipitación o humedad.  Por todo lo anterior, se 
puede concluir que los bajos rendimientos en el cultivo de fríjol se deben 
principalmente a la incidencia de plagas y enfermedades causadas por el ataque de 
insectos chupadores (mosca blanca) o por enfermedades causadas por el efecto de 
condiciones de humedad por periodos largos de tiempo.  

Cuadro 2: Análisis de costos beneficios de la producción de frijol4: 

Rentabilidad del cultivo de frijol 

Rendimiento /0.5Mz 8 qq beneficio/unidad: US$ 8.88 

Precio de venta: US$ 40.00/qq costo/unidad:   US$ 35.12 

Valor de la producción: US$320.00 beneficio /tarea: US$ 39.02 

Costo / 1/2Mz: US$ 280.98  

 

4.3.4 Cultivo de sorgo 

El cultivo de sorgo aunque sigue teniendo para los productores/as el carácter de 
marginal; en el presente estudio esta demostrado que puede convertirse en una 
alternativa viable de generación de ingresos, ya que existe una demanda de este, 
por parte de los productores/as de concentrados para la alimentación de aves, 
bovinos y otras especies de carácter comercial. Los rendimientos del sorgo, podrían 

                                                 
3
 Datos en función de la cosecha 2006 

4
 Datos en función de la cosecha 2006 
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mejorarse si para esto se utilizaran semillas mejoradas, con un alto nivel 
productivo y que este recibiera un manejo acorde con los requerimientos del 
cultivo. 

Cuadro 3: Análisis de costos beneficios de la producción de sorgo5: 

Rentabilidad del cultivo de sorgo 

Rendimiento /mz: 32  qq                                 beneficio/unidad: US$13.29 

Precio de venta: US$19.00/qq                            costo/unidad:   US$5.71   

Valor de la producción: US$608.00     beneficio /mz: US$424.99 

Costo / mz: US$183.01  

 

4.3.5 Cultivo de hortalizas y  frutales 

Están dispuestos a sembrar hortalizas y no tanto frutales por la reducida área de 
tierra disponible, lo cual consideran que es una desventaja ya que compite por 
espacio para la siembra de cereales, lo cual es prioritario por tanto que de estos 
cultivos depende su seguridad alimentaria. 

4.3.6 Explotación pecuario 

Se tienen pérdida en aves menores debido al gavilán y/o al gato de monte que se 
alimenta de aves.  Además no poseen la cultura de vacunación de la aves por lo 
que tienen perdidas considerables por el ataque de enfermedades prevenibles. 

4.4 Identificación y análisis de problemas 

Basados en el diagnóstico anterior, se resaltan los principales problemas que 
afectan a las comunidades de la Microcuenca Cuilapa, diagramados en el siguiente 
Árbol de Problemas.  El árbol de problemas es una técnica que se emplea para 
identificar todos los problemas vinculados con un tema específico o con una 
situación dada, utilizando la relación causa-efecto.  Al presentar gráficamente las 
relaciones causa-efecto de los problemas identificados, se nota que estos adoptan 
la forma de un árbol; de allí el nombre de la técnica. Un forma de lectura del árbol 
de problemas es iniciando con las causas, posteriormente enfocándose en el 
problema central y luego en los efectos.  Un ejemplo de este análisis sería; los 
deficientes canales de comercialización (CAUSA) es una de las razones que 
contribuye a que las familias carezcan de condiciones económicas adecuadas que 
garanticen el goce de una buena calidad de vida (PROBLEMA), y como 
consecuencia se obtienen bajos precios de venta de sus productos, 
incrementándose los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria entre la 
población rural (EFECTO). 

                                                 
5
 Datos en función de la cosecha 2006 
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Figura 1: Árbol del Problema de la Microcuenca Cuilapa 

 

Inequidad en las relaciones entre 

los géneros 

Bajos precios de venta de los 

productos  
 

Bajos niveles de productividad 

Las familias carecen de condiciones socio ambientales y económicas 
adecuadas que garanticen  su  calidad de vida 

 

Pocas oportunidades de acceso 

a mercados 

 

 

 

   

   

    

Persistencia de la cultura 

machista 

 

 

Mal manejo de sistemas  

productivos agropecuarios 

 

 

 
Pobre capacitación en 

aspectos productivos 

 

 

Deterioro de los recursos 

naturales 

Problema 

Central 

Causas 

Alto grado de vulnerabilidad a 

riesgos socio naturales. 

Condiciones de inseguridad alimentaria 

Baja participación de la mujer en 

aspectos socioeconómicos Altos niveles de pobreza rural 

Deficientes canales de 

comercialización 

Inadecuada formación de 

valores. 

 

Ausencia de programas que 

promuevan la equidad de  

género. 

 

Mal uso y manejo de los 

recursos naturales  

 

 

Alto grado de erosión del suelo 
Escasa asistencia técnica 

 

Mal manejo de recursos forestales 

Mal manejo y uso del agua 

Desconocimiento de los 

mercados agropecuarios 

 

Bajos niveles de rentabilidad 

Comercialización de manera 

individual 
Uso y  manejo 

inadecuado de 

agroquímicos 

Efectos 

Fuente: Elaboración propia con base en el diagnóstico participativo de la Microcuenca Cuilapa 
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La Microcuenca Cuilapa y sus pobladores,  se encuentra en condiciones de extrema 
pobreza e inseguridad alimentaria y nutricional, situación que se ve promovida por 
causa de las pocas oportunidades de generación de empleo, una agricultura de 
subsistencia y autoconsumo, carencia de capital para la inversión en nuevos rubros, 
altos niveles de riesgo a los efectos de los desastres naturales y inequidad en las 
relaciones de género y debilitadas organizaciones de base comunitarias (OBC´s).  

4.4.1 Vocación y potencialidades de la microcuenca  

La zona no solamente contiene aspectos negativos, sino también potencialidades que 
al ser bien aprovechadas pueden ser factores de éxito en la gestión del desarrollo 
sostenible de la Microcuenca; dentro de estos se pueden mencionar:  el deseo de sus 
pobladores de participar en la mejora de sus condiciones y superar la pobreza, 
ubicación dentro de una zona geográfica con recursos naturales como agua, suelo y 
bosque, que en cierta medida aún son recuperables de ser manejados 
apropiadamente, presencia de OG´s y ONG´s que promueven el progreso de la región. 

4.4.2 Objetivos del plan de manejo de la microcuenca  

En esta sección responde al árbol de problemas, comenzando con el objetivo general, 
que dentro del contexto del marco lógico se le conocerá como “Fin”  este encierra 
todo lo que se pretende obtener con el Plan de Manejo de la Microcuenca.  
Posteriormente se presenta el “Propósito”, que es una especie de objetivo específico, 
que al ser alcanzado apalanca el Fin propuesto.  Por último, en la escala de objetivos, 
se presentan los “Resultados”, los cuales permiten la obtención del Propósito.  

Fin: Contribuir al mejoramiento de las condiciones socio ambientales y económicas de 
los pobladores de la Microcuenca, a fin de que gocen de mejores condiciones de vida. 

Propósito y resultados 

Mejorar el rendimiento en la producción de cereales. 

 Promover la conformación de grupos asociativos basados en la producción y el 
mercado.  

 Desarrollo de habilidades emprendedoras. 

 Mejora de los niveles de comercialización de sus productos agropecuarios. 

Eficientar el sistema productivo de los agricultores a fin que sean mas competitivos. 

 Promover la producción de cultivos no tradicionales. 

 Crear iniciativas incentivos para la diversificación.  

 Uso apropiado de los agroquímicos. 

Crear mejores condiciones de equidad entre los géneros y la satisfacción de las 
necesidades básicas. 

 Apoyo a mujeres para que creen sus propios sistemas de producción pecuaria. 

 Concienciación de la equidad de género. 

 Promover leyes municipales para la equidad de género. 

 Fortalecimiento de las capacidades para la gestión de proyectos. 
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Reducir los niveles de vulnerabilidad a los desastres naturales, a través de la mejora en 
el manejo de los recursos naturales. 

 Conformación de una estructura organizativa para la prevención, mitigación y 
atención ante situaciones de desastres. 

 Protección de los recursos naturales como una medida de reducción del riesgo. 

 Contar con Planes de Mitigación del Riesgo y atención de desastres. 

4.4.3 Componentes del plan 

El Plan se consolida en el siguiente Marco Lógico, el cual contiene los elementos 
básicos del Plan de Manejo de la Microcuenca, ordenado por siguientes componentes: 
Desarrollo económico, manejo de los sistemas productivos, aspectos sociales y 
equidad de género, gestión ambiental y mitigación del riesgo.  
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Cuadro 4: Componente de desarrollo económico 

Jerarquía de objetivos Indicadores Fuente de Verificación Supuestos 

Fin: Contribuir al mejoramiento de las condiciones 
socio ambientales y económicas de los pobladores 
de la Microcuenca, a fin de que gocen de mejores 
condiciones de vida  

% de la población que 
superan los niveles de 

pobreza 
Informe del PNUD 

Que los niveles de pobreza del departamento de 
Ahuachapán y sus municipios mejorarán, sí se 
cuenta con apoyo de necesario para promover su 
desarrollo. 

Propósito: Elevar los niveles de ingreso económico 
de la población de la Microcuenca 

% de incremento de los 
ingresos familiares 

Informe del CENTA y 
ONG´s 

Es factible elevar los ingresos económicos de los 
productores/as, si se apoyan de manera apropiada 

Resultados 

1. Promover la conformación de grupos asociativos 
basados en la producción y el mercado 

N° de productores/as que 
se integran a un grupo 

asociativo 

Libros de inscripción 
de las asociaciones 
de productores/as 

Los líderes de las asociaciones deben de esforzarse 
por mantener la membresía de sus afiliados 

2. Desarrollo de habilidades emprendedoras 
N° de personas con 

nuevos negocios 
Informes de la 

alcaldía y ONG´s 
Existe potencial humano para establecimiento de 
nuevos negocios 

3. Mejora de los niveles de comercialización de sus 
productos agropecuarios 

% de incremento de las 
utilidades por mejores 

precios de venta 

Informe de las 
asociaciones de 
productores/as 

Es factible el encontrar mejores canales de 
comercialización para los productos de la 
Microcuenca 

Actividades del resultado 1 

1.1 Dar a conocer a los productores/as las ventajas de asociarse 

1.2  Selección de la mejor forma de asociarse (cooperativa, sociedad de agricultores, asociación de productores/as, etc.) 

1.3  Lograr la conformación legal de las asociaciones de los productores/as 

Actividades del resultado 2 

2.1 Identificación de personas que desean ser preparadas en emprendedurismo 
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2.2 Gestión con organizaciones que deseen apoyar con capacitaciones de emprendedurismo 

2.3 Impartir las capacitaciones en emprendedurismo 

2.4  Crear un fondo semilla para financiar los nuevos negocios 

Actividades del resultado 3 

3.1 Hacer diagnóstico de tipos y cantidades de productos que produce la Microcuenca 

3.2 Búsqueda de canales de comercialización con precios de compra superiores a los pagados por los agiotistas  

3.3  Elaboración de banco de datos de posibles demandantes de los productos  

3.4  Venta de productos agropecuarios a mejores precios 

 

Cuadro 5: Componente de sistemas productivos 

Jerarquía de objetivos Indicadores Fuente de Verificación Supuestos 

Fin: Contribuir al mejoramiento de las 
condiciones socio ambientales y 
económicas de los pobladores de la 
Microcuenca, a fin de que gocen de mejores 
condiciones de vida  

% de la población que superan los 
niveles de pobreza 

Informe del PNUD 

Que los niveles de pobreza del departamento de 
Ahuachapán y sus municipios mejorarán, sí se 
cuenta con apoyo de necesario para promover su 
desarrollo. 

Propósito: Eficientar los sistema productivo 
de los agricultores a fin que sean mas 
competitivos 

% de productores/as con sistemas 
productivos diversificados 

Informes del CENTA 
y ONG´s 

Los productores/as muestran interés en diversificar 
la producción 

Resultados 

1. Mejorar el  rendimientos de la 
producción de cereales 

% de  incremento de la producción 
de cereales 

Informes del CENTA 
y ONG´s 

Existe el potencial en la zona para mejores 
producciones de cereales 

2. Crear iniciativas/ incentivos para la N° de iniciativas que promueven la Informes del CENTA, Los incentivos son importantes para el fomento de la 
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diversificación  diversificación alcaldía y ONG´s diversificación 

3. Uso apropiado de los agroquímicos 
N° de productores/as (as ) que 
hacen un uso apropiado de los 

agroquímicos 

Informes de CENTA y 
ONG´s 

Las personas están dispuestas a hacer un mejor uso 
de los agroquímicos  

Actividades del resultado 1 

1.1 Hacer un análisis de las practicas de los productores/as de cereales 

1.2  Formación de un paquete tecnológico para los productores/as 

1.3  Asistencia técnica para los productores/as a través de las Familias Demostradoras 

1.4  Establecimiento de parcelas demostrativas y de validación 

Actividades del resultado 2 

2.1 Selección los cultivos a promover con los productores/as 

2.2 Crear incentivos para la producción de cultivos no tradicionales 

2.3 Promover la siembra de cultivos alternativos como las plantas medicinales y las flores 

2.4  Montaje de parcelas demostrativas  

Actividades del resultado 3 

3.1 Capacitación de productores/as sobre el manejo apropiado de los agroquímicos 

3.2 Asistencia técnica a los productores/as para el manejo apropiado de los agroquímicos. 

3.3 Dotación de implementos para la protección apropiada  al momento de aplicar agroquímicos 
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Cuadro 6: Componente de equidad de género 

Jerarquía de objetivos Indicadores Fuente de Verificación Supuestos 

Fin: Contribuir al mejoramiento de las condiciones 
socio ambientales y económicas de los pobladores 
de la Microcuenca, a fin de que gocen de mejores 
condiciones de vida  

% de la población que 
superan los niveles de 

pobreza 
Informe del PNUD 

Que los niveles de pobreza del departamento de 
Ahuachapán y sus municipios mejorarán, sí se 
cuenta con apoyo de necesario para promover su 
desarrollo. 

Propósito: Crear mejores condiciones de equidad 
entre los géneros 

N° de mujeres en puesto 
de liderazgo 

Actas de 
constitución de las 
juntas directivas de 

las OBC´s6 

La mujeres tienen capacidades para ocupar puestos 
de liderazgo 

1. Concienciación de la equidad de género 
N° de personas 

capacitadas sobre género 
y derechos 

Informes de las 
organizaciones que 
trabajan este rubro 

Es factible llevar capacitación de género a la 
Microcuenca 

2. Promover leyes municipales para la equidad de 
género 

N° de ordenanzas 
municipales a favor del 

derecho de la mujer 

Informes de las 
alcaldías 

Se deberá hacer un fuerte cabildeo para la 
aprobación de este tipo de ordenanzas 

3. Capacitar a las mujeres en temas de liderazgo 
N° de mujeres capacitadas 

en liderazgo 
Informes de las 
organizaciones 

Las mujeres tienen interés de ser capacitadas en 
temas de liderazgo 

4. Fortalecimiento de las capacidades de gestión 
N° de proyectos 

gestionados 

Informes de la 
organización de la 

Microcuenca 

Los/las pobladores/as de la Microcuenca desean 
gestionar proyectos que les beneficie 

Actividades del resultado 1 

1.1 Identificación de los principales problemas de las mujeres 

                                                 
6
 OBC´s: organizaciones de base comunitaria 
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1.2 Capacitación a la población sobre equidad de género 

1.3 Discusión para la búsqueda de soluciones de la inequidad de género 

Actividades del resultado 2 

2.1 Elaboración de propuesta de ley para los gobiernos municipales 

2.2 Presentación ante la alcaldía municipal 

2.3  Gestión para su aprobación 

Actividades del resultado 3 

3.1 Identificación de mujeres con mayores habilidades de liderazgo 

3.2 Estudio de leyes de protección y derecho de las mujeres 

3.3 Capacitación de las mujeres con temas de manera modular sobre liderazgo 

Actividades del resultado 4 

4.1 Conformación de una estructura para la gestión de proyectos en la Microcuenca 

4.2 Capacitación en la formulación y gestión de proyectos 

4.3 Formulación de proyectos en pro de la Microcuenca 
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Cuadro 7: Componente de gestión ambiental y mitigación del riesgo 

Jerarquía de objetivos Indicadores Fuente de Verificación Supuestos 

Fin: Contribuir al mejoramiento de las condiciones 
socio ambientales y económicas de los pobladores 
de la Microcuenca, a fin de que gocen de mejores 
condiciones de vida  

% de la población que 
superan los niveles de 

pobreza 
Informe del PNUD 

Que los niveles de pobreza del departamento de 
Ahuachapán y sus municipios mejorarán, sí se 
cuenta con apoyo de necesario para promover su 
desarrollo. 

Propósito: Reducir los niveles de vulnerabilidad a los 
desastres naturales, a través de la mejora en el 
manejo de los recursos naturales 

% en la reducción de las 
perdidas producto de la 

adecuada gestión del 
riesgo 

Informe de la 
alcaldía, CENTA y 

ONG´s 

Es factible reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades a los desastres naturales. 

Resultados  

1. Conformación de una estructura organizativa para 
la prevención, mitigación y atención ante situaciones 
de desastres 

N° de comités municipales 
y de Microcuenca 

conformados 

Informes de la 
alcaldía 

El Ministerio de Gobernación apoya este tipo de 
gestiones  

2. Protección de los recursos naturales como una 
medida de reducción del riesgo 

N° de manzanas de suelo 
protegidas en la 

Microcuenca 

Informes del CENTA 
y ONG´s 

Los productores/as responden bien ante programas 
de recuperación ambiental 

3. Contar con Planes de Mitigación del Riesgo y 
atención de desastres 

% de área protegida en la 
Microcuenca 

Informes de la 
alcaldía y ONG´s 

Es importante que los Planes se pongan en marcha y 
no sean un fin en si mismo 

Actividades del resultado 1 

1.1 Realizar análisis de los problemas de perdidas de cosechas y vidas por causa de los desastres en la Microcuenca 

1.2 Conformación de un comité municipal de riesgo 

1.3 Creación de los comité de la Microcuenca para la gestión del riesgo 
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Actividades del resultado 2 

2.1 Establecer un programa para la protección del recurso suelo 

2.2 Proteger las fuentes o manantiales de agua y la zona de recarga acuífera 

2.3 Realizar campañas de arborización en la comunidad y uso de sistemas agroforestales 

Actividades del resultado 3 

3.1 Elaboración del Plan Municipal de Riesgo 

3.2 Elaboración del Plan de Microcuenca para la Gestión del Riesgo 

3.3 Elaboración de Planes Comunitarios para el Riesgo 
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4.4.4 Organización para la ejecución del plan 

Para la ejecución del Plan de Manejo de la Microcuenca Ashuquema, se propone la 
creación de una organización la cual asuma la responsabilidad en la toma de decisiones 
y  el levantamiento de los recursos necesarios para el financiamiento de las 
operaciones que se requieran impulsar. Al interior de la organización, se podrán 
distribuir las tareas en el ámbito de la producción y diversificación agrícola, en la 
protección ambiental, en la comercialización de la producción, equidad y género, entre 
otros componentes. 

La instancia debe estar constituida por los distintos representantes de la Microcuenca, 
como pueden ser; la municipalidad, empresarios entre comerciantes y grandes 
productores/as agropecuarios, las ADESCOS, pequeños productores/as rurales, los 
centros escolares, miembros de ONG´s y el CENTA.  A su vez debe dársele participación 
a la juventud y a las mujeres, a fin de garantizar la sucesión generacional y el enfoque 
de género.  Gran parte de la gestión de la organización dependerá de su conformación 
y el dinamismo de sus miembros. Esta deberá estar asesorada por las instancias 
formales de la Microcuenca, como son la Municipalidad, ONG´s, MAG-CENTA, entre 
otras. La FAO, puede jugar el papel de Facilitador del proceso de conformación y 
consolidación de la organización.  En cada Microcuenca sus pobladores (as) definirán la 
forma más adecuada de organización que responda a sus necesidades, intereses y 
problemas. Un detalle de los aspectos a considerar por la organización de la 
Microcuenca  se menciona a continuación: 

4.4.5 Organización para el fomento del desarrollo económico 

Uno de los elementos comunes en la mayoría de las Microcuencas ha sido los bajos 
niveles de ingresos económicos, lo cual los ubica en escalas de pobreza y pobreza 
extrema.  Por tal motivo es indispensable que se establezca una organización que vele 
por el Desarrollo Económico, que vincule a los productores/as con los mercados y 
fomente todo un esfuerzo bien intencionado en la generación de ingresos.  Los 
elementos básicos que esta organización debe de considerar en el proceso de 
consolidación de una estrategia de desarrollo económico son los siguientes: 

Orientar la producción en función de los requerimientos del mercado  Para esto se 
propone realizar un estudio de mercado que les defina cuales son los productos mas 
demandados, características de los productos y valor agregado exigido.  Sería deseable 
el desarrollo de cadenas de valor en función de un producto, como por ejemplo las 
frutas u hortalizas; en este caso podría ser el tomate u otro cultivo especifico. 

Fomento de la Asociatividad  Promover la conformación de grupos asociativos, ya sea 
de hecho o legalmente constituidos.  Al inicio se puede comenzar con grupos solidarios 
o grupos de emprendedurismo.  La ventaja de los grupos asociativos es que pueden 
alcanzar mejores precios por la compra de insumos en volúmenes mayores, llegar a 
mercados que de manera individual no es factible por el tamaño de la demanda, 
acceso colectivo a crédito, entre otras.  Si los productores/as de todas las 
Microcuencas lograran asociarse entre si, podrían alcanzar un nivel de 
posicionamiento tal que lograrían sinergias importantes para ser aprovechadas.  

Desarrollo Empresarial Para ser competitivos en un mundo globalizado, es imperativo 
que los pequeños productores/as, artesanos y comerciantes de la Microcuenca 
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desarrollen capacidades como empresarios.  Esto se logra a través del fomento del 
emprendedurismo, formando a los actores en temas relativos al manejo de 
presupuestos, elaboración de Planes de Negocios, estudios de factibilidad económica, 
técnicas de mercadeo de su producción, etc.  Es importante que para bajar la presión 
que existe sobre los ya degradados recursos naturales, se puedan encausar a los 
jóvenes en labores vocacionales no agrícolas.     

Acceso a Mercados Este componente es determinante para la obtención de mejores 
niveles de rentabilidad para los productores/as, ya que de la capacidad de llegar a 
mercados dependerá si obtiene o no ganancias.  Los productores/as asociados pueden 
lograr alcanzar mercados no solamente locales o internos dentro de sus comunidades, 
sino también mercados al nivel de departamento, o micro regiones y mercados 
nacionales.  Habrá que pensar que algunos productos tropicales son demandados al 
nivel internacional y con una buena capacidad organizativa y empresarial podrían 
llegar hasta esos sectores. 

Financiamiento Este es un elemento crítico para el pequeño productor/a, que muchas 
veces no califica como sujeto de crédito para la banca nacional.  Sin embargo, al 
trabajar unificados, pueden ser atractivos para el financiamiento.    La organización en 
de Desarrollo económico, podría hacer gestiones para atraer nuevas fuentes de 
financiamiento a la zona, que los tradicionales agiotistas están explotando 
actualmente.   La siguiente grafica presenta de forma diagramada la estrategia de 
desarrollo económico propuesta. 

4.4.6 Organización para la mejora de los sistemas productivos y 
transferencia de tecnología 

El componente de Sistemas de Producción, ocupa un importante rol dentro del 
entorno de la Microcuenca.  Por lo que el abordaje de la estructura organizativa para la 
transferencia de la tecnología, debe de estar basada iniciando en las agencias del 
CENTA y los encargados del componente productivo de las alcaldías, por medio de sus 
extensionistas, los cuales forman líderes y Liderezas comunitarias, que se transforman 
en “Familias Demostradoras”, quienes a su vez transfieren la tecnología al resto de las 
familias de la Microcuenca, denominadas “Familias Irradiadas”.  Esta metodología ha 
sido propuesta por la FAO, la cual se considera apropiada para el logro de los objetivos 
del Plan de Manejo de la Microcuenca en el componente productivo. 

El enfoque de Familia Demostradora, se fundamenta en la perspectiva de “Sistema de 
Producción”, donde la mujer, el hombre, los hijos y las hijas participan en su desarrollo 
y toma decisiones. 7 

                                                 
7
 Equipo técnico del proyecto GCP/ELS/008/SPA. FAO 
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Figura 2: Sistema de producción basado en la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.7 Organización para los aspectos sociales y equidad de género 

Se basarán las acciones, dependiendo de los problemas más sentidos por la población 
y que se han identificado en los diagnósticos participativos. Los temas principales son, 
conectividad en carreteras y comunicaciones, acceso a servicios de salud y educación, 
inequidad en la relación entre los géneros, defensoría de la niñez y juventud, 
problemas de delincuencia y maras, etc.   Es importante que se promueva relaciones 
mas justas entre los sectores, familias, mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes.  La 
promoción de buenos valores es indispensable especialmente entre la niñez y 
juventud.  Para el desarrollo de este componente se podría trabajar principalmente 
con los docentes y los lideres de las distintas iglesias.    

4.4.8 Organización para la gestión ambiental y la mitigación del riesgo 

El manejo de los recursos naturales es un factor clave para la sostenibilidad del 
desarrollo que se pretende crear en la Microcuenca, por lo que habrá que ponerle 
atención al cuidado de los recursos; agua, bosque, suelo, biodiversidad, entre otros.  El 
cuidado del recurso agua deberá ser estratégico para los pobladores, por ser este 
liquido esencial para la vida humana y un recurso valioso para la agricultura en 
general.  Para ello se deben de establecer las áreas criticas a proteger, como son las 
zonas de recarga acuífera, los nacimientos superficiales de agua de donde se 
abastecen los pobladores del agua para consumo y las riberas de los ríos.  El recurso 
forestal, podrá ser promovido a través de acciones de agroforesteria y siembra de 
bosques energéticas para la producción de leña para el consumo en el hogar.  El suelo 
deberá de protegerse con todas las prácticas de obras de conservación de suelo y 
agua, y técnicas de cultivo en laderas.  Importante es también para la preservación del 
ambiente, las condiciones de saneamiento básico ambiental que se promuevan por 
medio de la apropiada disposición de las excretas, desechos sólidos, líquidos y manejo 
de pesticidas. 
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La mitigación del riesgo es un componente importante debido a la creciente 
prevalencia de situaciones de emergencia que se dan en el territorio que ocupan los 
habitantes  y por que el enfoque de trabajo en Microcuencas facilita la gestión del 
riesgo.  Debe desarrollarse capacidades en el conocimiento del ciclo de los desastres y 
el funcionamiento de la red nacional para la atención de emergencias de Protección 
Civil, en estrecha relación con la gobernación y el gobierno local.  Es requerido que se 
promueva la elaboración de Planes de Emergencia locales o por comunidad, así como 
la formulación de Planes Escolares, definición de una ruta de evacuación y la 
identificación de las zonas criticas de riesgo.  En base a los diagnósticos de la 
Microcuenca, deberá elaborar su Plan de trabajo para la realización de actividades 
enfocadas en la recuperación ambiental.  Finalmente, se debe de estar bien informado 
sobre los pronósticos de condiciones del tiempo del año agrícola, para que pueda 
mantener orientados a los productores/as sobre las medidas a tomar en caso que se 
presenten irregularidades hídricas.   

4.5  Clasificación de las zonas de la microcuenca 

Para aspectos de manejo de la Microcuenca esta se dividirá en tres partes. Zona alta, 
zona media y zona baja.   A continuación se presenta una caracterización de cada una 
de estas zonas, basados en la lectura de los mapas, de los cuales se rescata 
información tal como; altura sobre el nivel del mar, división política de la Microcuenca, 
uso actual y potencial de los suelos, conflicto de uso de los suelos y red hídrica. 

Zona Alta: Las alturas predominantes son de 200 a 400 msnm. Las pendientes van 
desde un 25% hasta el 50%.  Sin embargo en las zonas cercanas al parte agua y central 
las pendientes pueden llegar al 100%, indicando que son tierras accidentadas. 
Comprende el cantón Guayapa del Municipio de Jujutla. En la zona alta nacen dos 
quebradas; El Paraíso y El Cacao, los cuales en conformaran aguas abajo el río Cuilapa. 
Esta compuesta en su mayoría por suelos clase VII y VI, aptos para cultivos 
permanentes. El cultivo predominante de granos básicos asociado con otros cultivos 
anuales, lo cual genera un conflicto de uso en los suelos en un 80% del área.    

Zona Media: Las alturas predominantes están entre los 0 y 300 msnm, con pendientes 
que oscilan entre 25 a 50% También, en la zona aledaña a la ribera del río se observan 
pendientes menores a 15%.  Comprende los cantones de Guayapa arriba y Guayapa 
Abajo, del Municipio de Jujutla.  Esta zona es irrigada por el río Cuilapa.  Los suelos de 
esta parte de la Microcuenca son en su mayoría clase VI y VII, es decir con vocación 
forestal y cultivos perennes.  El uso actual es por cultivos de cereales y otros anuales.  
El 90% de la zona media se encuentra en conflicto de uso, ya por las pendientes 
predominantes debería de haber cultivos permanentes y/o bosque. 

Zona Baja: Las alturas van de 0 a 200 msnm, con pendientes que oscilan entre 0 a 40% 
y algunas partes son planas con pendientes cercanas al 0%.  La división político 
administrativa comprende los cantón de Guayapa Abajo, del municipio de Jujutla, 
departamento de Ahuachapán.  Igualmente, esta zona sigue siendo irrigada por las 
aguas del río Cuilapa y quebradas que son tributarias del este río principal. Los suelos 
son en su mayoría clase VII, VI y algunas partes de clase IV y están siendo utilizados por 
cultivos anuales, principalmente de cereales, lo cual genera un conflicto de uso en casi 
toda la zona.  
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4.6 Recomendaciones de manejo 

En base a la caracterización descrita anteriormente, esta Microcuenca es de vocación 
para bosques y de manera restringida para cultivos perennes como los frutales y el 
café.  También para la producción de agua por medio de la captación de aguas lluvias. 
Las necesidades alimentarias han llevado a sus pobladores a la siembra de cereales lo 
cual es inapropiado para las condiciones fisiográficas.  Los pobladores y las 
organizaciones deberán hacer grandes esfuerzos enfocados a trabajar en la conversión 
de la zona con la siembra de cultivos permanentes como los frutales, hacer cambios en 
las prácticas agrícolas, incorporando obras de conservación de suelo y agua.  Además 
de promover el uso de sistemas agroforestales.  La zona alta de la Microcuenca, 
deberá de ser reforestada he intensificar el uso de obras que mitiguen la erosión y que 
permitan la mayor captación de agua lluvia.  También será importante trabajar en la 
reducción y buen uso de agroquímicos, a fin de disminuir la contaminación del agua, ya 
que esta es utilizada para usos agrícolas y domésticos aguas abajo. Debe de 
considerarse el buen manejo de los desechos sólidos, líquidos y excretas, siempre con 
el fin de reducir al máximo la contaminación.  Para garantizar la producción de 
alimentos, podría promoverse el establecimiento de huertos caseros, granjas de 
especies menores de manera confinada y la elaboración y  uso de abonos orgánicos.  
Las zona baja de la Microcuenca tiene vocación para la agricultura mas intensiva y la 
ganadería, sin embargo es importante que se reforeste las zona ribereña a fin de evitar 
el desbordamiento del río en la época lluviosa.  

Figura 3: Relieve de la microcuenca “Quebrada el Cacao” 8 

 

 

                                                 
8
 Elaborado por René Arevalo, Programa de Desarrollo Forestal, CENTA 
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4.7 Monitoreo y evaluación 

Para el monitoreo y evaluación se propone la siguiente tabla denominada Tabla de 
Rastreo de Indicadores, en la cual se hace una consolidación de los indicadores 
establecidos en el Marco Lógico, los cuales se miden en función del tiempo de 
duración del Plan de Manejo de la Microcuenca, este puede ser para cinco años. Las 
mediciones propuestas son para cada año, sin embargo, pueden realizarse mediciones 
intermedias cada seis meses, a fin de ir sondeando si los propósitos y resultados del 
Plan se están alcanzando y poder hacer ajustes a la planeación o la ejecución 
propuesta al inicio.  Es importante que para mayor seguridad del cumplimiento de los 
resultados, se pueda verificar por más de un medio, a través de la revisión de informes, 
sistematizaciones, memorias de trabajo y visitas directamente al campo. 

La tabla de rastreo de Indicadores contiene varias columnas las cuales se deberán 
llenar  con información del marco lógico.  Los distintos términos de la tabla se 
entenderán de la siguiente manera: 

Objetivo: Colocar textualmente como aparece en el marco lógico en las distintas 
jerarquías, como lo son el fin, el propósito y los resultados. 

Indicador: se refiere al indicador de cada uno de los objetivos y  de los resultados que 
se encuentran plasmados en el marco lógico. 

Meta: acá se coloca la el valor que se pretende alcanzar para cada uno de los años.  
Los miembros de la organización de la Microcuenca establecerán sus propias metas, 
por lo que serán ellos mismos quienes definirán los alcances del Plan de Manejo. 

Logro: Esta columna contiene el resultado alcanzado al final de cada uno de los años.  
Esta información se obtendrá de fuentes secundarias y verificaciones de campo. 
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Cuadro 8: Tabla de rastreo de indicadores del plan de manejo de la microcuenca Ashuquema 

Objetivos  Indicador 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Meta Logro Meta Logro Meta  Logro Meta Logro Meta Logro 

Fin:                        

Propósito 1                       

Resultado 1.1                       

Resultado 1.2                       

Resultado 1.3                       

Propósito 2                       

Resultado 2.1                       

Resultado 2.2                       

Resultado 2.3                       

Propósito 3                       

Resultado 3.1                       

Resultado 3.2                       

Resultado 3.3                       

Propósito 3                       

Resultado 3.1                       

Resultado 3.2                       

Resultado 3.3                       

Propósito 4            

Resultado 4.1            

Resultado 4.2            

Resultado 4.3            
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5 Cronograma 

5.1 Cronograma de desarrollo económico 

Jerarquía de Objetivos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fin: Contribuir al mejoramiento de las condiciones socio ambientales y económicas de los pobladores de 
la Microcuenca, a fin de que gocen de mejores condiciones de vida  X X X X X 

Propósito 1: Elevar los niveles de ingreso económico de la población de la Microcuenca X X X X X 

Resultados 
1) Promover la conformación de grupos asociativos basados en la producción y el mercado X X    

2. Desarrollo de habilidades emprendedoras  X X X X 

3. Mejora de los niveles de comercialización de sus productos agropecuarios   X X X 

Actividades del resultado 1 
1.1 Dar a conocer a los productores/as las ventajas de asociarse X X    

1.2 Selección de la mejor forma de asociarse (cooperativa, sociedad de agricultores, asociación de 
productores/as, etc.) X X    

1.3  Lograr la conformación legal de las asociaciones de los productores/as X X    

Actividades del resultado 2 
2.1 Identificación de personas que desean ser preparadas en emprendedurismo  X X   

2.2 Gestión con organizaciones que deseen apoyar con capacitaciones de emprendedurismo  X X X X 

2.3 Impartir las capacitaciones en emprendedurismo   X X X 

2.4  Crear un fondo semilla para financiar los nuevos negocios  X X   

Actividades del resultado 3 
3.1 Hacer diagnóstico de tipos y cantidades de productos que produce la Microcuenca   X   

3.2 Búsqueda de canales de comercialización con precios de compra superiores a los pagados por los 
agiotistas    X X X 

3.3  Elaboración de banco de datos de posibles demandantes de los productos    X   

3.4  Venta de productos agropecuarios a mejores precios   X X X 
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5.2 Cronograma del componente de sistemas productivos 

Jerarquía de Objetivos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fin 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones socio ambientales y económicas de los 
pobladores de la Microcuenca, a fin de que gocen de mejores condiciones de vida  X X X X X 

Propósito  
Eficientar los sistema productivo de los agricultores a fin que sean mas competitivos X X X X X 

Resultados 
1. Mejorar el  rendimientos de la producción de cereales X X X X X 

2. Crear iniciativas/ incentivos para la diversificación   X X X X 

3. Uso apropiado de los agroquímicos X X X X X 

Actividades del resultado 1 
1.1 Hacer un análisis de las practicas de los productores/as de cereales X     

1.2  Formación de un paquete tecnológico para los productores/as X     

1.3  Asistencia técnica para los productores /as a través de las Familias Demostradoras X X X X X 

1.4  Establecimiento de parcelas demostrativas y de validación X X    

Actividades del resultado 2 
2.1 Selección los cultivos a promover con los productores/as  X    

2.2 Crear incentivos para la producción de cultivos no tradicionales  X    

2.3 Promover la siembra de cultivos alternativos como las plantas medicinales y las flores  X X X X 

2.4  Montaje de parcelas demostrativas   X X   

Actividades del resultado 3 
3.1 Capacitación de productores/as sobre el manejo apropiado de los agroquímicos X X X X X 

3.2 Asistencia técnica a los productores/as para el manejo apropiado de los agroquímicos a 
través  de las Familias Demostradoras X X X X X 

3.3 Dotación de implementos para la protección apropiada  al momento de aplicar 
agroquímicos X X    

 



Plan de Manejo de la microcuenca Cuilapa 
  

 

31 

5.3 Cronograma del componente de equidad de género  

Jerarquía de Objetivos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fin 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones socio ambientales y económicas de los 
pobladores de la Microcuenca, a fin de que gocen de mejores condiciones de vida  X X X X X 

Propósito 
Crear mejores condiciones de equidad entre los géneros  X X X X 

1. Concienciación de la equidad de género  X X X X 

2. Promover leyes municipales para la equidad de género   X X X 

3. Capacitar a las mujeres en temas de liderazgo   X X X 

4. Fortalecimiento de las capacidades de gestión X X X X X 

Actividades del resultado 1 
1.1 Identificación de los principales problemas de las mujeres  X    

1.2 Capacitación a la población sobre equidad de género  X X X X 

1.3 Discusión para la búsqueda de soluciones de la inequidad de género  X X   

Actividades del resultado 2 
2.1 Elaboración de propuesta de ley para los gobiernos municipales   X   

2.2 Presentación ante la alcaldía municipal   X   

2.3  Gestión para su aprobación   X X X 

Actividades del resultado 3 
3.1 Identificación de mujeres con mayores habilidades de liderazgo   X X  

3.2 Estudio de leyes de protección y derecho de las mujeres   X X  

3.3 Capacitación de las mujeres con temas de manera modular sobre liderazgo   X X X 

Actividades del resultado 4 
4.1 Conformación de una estructura para la gestión de proyectos en la Microcuenca X     

4.2 Capacitación en la formulación y gestión de proyectos X X    

4.3 Formulación de proyectos en pro de la Microcuenca  X X X X 
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5.4 Cronograma del componente de gestión ambiental y mitigación del riesgo 

Jerarquía de Objetivos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fin 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones socio ambientales y económicas de los 
pobladores de la Microcuenca, a fin de que gocen de mejores condiciones de vida  X X X X X 

Propósito  
Reducir los niveles de vulnerabilidad a los desastres naturales, a través de la mejora en el 
manejo de los recursos naturales  X X X X 

Resultados  
1. Conformación de una estructura organizativa para la prevención, mitigación y atención 
ante situaciones de desastres  X X   

2. Protección de los recursos naturales como una medida de reducción del riesgo  X X X X 

3. Contar con Planes de Mitigación del Riesgo y atención de desastres  X X X X 

Actividades del resultado 1 
1.1 Realizar análisis de los problemas de perdidas de cosechas y vidas por causa de los 
desastres en la Microcuenca  X X   

1.2 Conformación de un comité municipal de riesgo  X X   

1.3 Creación de los comité de la Microcuenca para la gestión del riesgo  X X X X 

Actividades del resultado 2 
2.1 Establecer un programa para la protección del recurso suelo  X X X X 

2.2 Proteger las fuentes o manantiales de agua y la zona de recarga acuífera  X X X X 

2.3 Realizar campañas de arborización en la comunidad y uso de sistemas agroforestales  X X X X 

Actividades del resultado 3 
3.1 Elaboración del Plan Municipal de Riesgo  X X   

3.2 Elaboración del Plan de Microcuenca para la Gestión del Riesgo   X X  

3.3 Elaboración de Planes Comunitarios para el Riesgo    X X 
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6 Estrategia para la Gestión de Fondos 

La gestión de fondos es un factor esencial para el éxito del Plan de Manejo de Cuencas.  
Este relacionamiento debe ser hecho por todos los actores de la Microcuenca, pero 
con especial énfasis, por la Organización Gestora de la Microcuenca, para quienes es 
un mandato. La estrategia pretende por una parte que se desarrollen las capacidades 
para presentar propuestas a organismos financieros que su accionar sea a fin a las 
necesidades de los pobladores.  Además, que los productores/as aprovechen la oferta 
de opciones que las organizaciones abren al público para que participen en la 
presentación de propuestas.  El proceso que se recomienda para la captación de 
fondos contiene las siguientes acciones, las cuales al articularse fortalece las 
capacidades en la gestión de recursos: 

6.1 Fortalecimiento de las capacidades locales 

Uno de los más importantes pasos que debe dar toda entidad que desea realizar 
acciones en pro del desarrollo de la Microcuenca, es estar constituido en una 
organización legalmente reconocida.  Las Asociaciones de Desarrollo Comunitario 
como las ADESCOS ya establecidas es una forma sencilla de iniciar.  Sin embargo, se 
debe trascender a conformar una organización de más alto nivel y reconocimiento, a 
fin de aprovechar las oportunidades que el entorno presenta y que son accesadas por 
las instancias que están más preparadas y legalizadas.  Bajo esta sombrilla legal debe 
funcionar la Organización Gestora de la Microcuenca.   

6.2 Fortalecimiento de las capacidades de gestión 

Los miembros de la Organización Gestora de la Microcuenca, deberán ser capacitados 
en distintos temas de gestión, a fin de que su desempeño sea el esperado, por 
ejemplo: Talleres de Formulación de Proyectos, Uso de las Herramientas del Marco 
Lógico y el Desarrollo de un Plan Estratégico. Además, son básicos en su currícula, 
Herramientas Populares para la Participación y uso de la herramienta FODA.  Una 
entidad como la FAO podría realizar para este caso las acciones de coaching, o 
mentoreo de la organización gestora. 

6.3 Involucramiento de la municipalidad 

El gobierno municipal, es uno de los principales actores fundamentales para el 
desarrollo de las comunidades dentro de la Microcuenca.  Los fondos obtenidos del 
FODES es una buena fuente de recursos que pueden ser utilizados para el desarrollo de 
infraestructura productiva, como el mejoramiento de las calles vecinales, energía 
eléctrica y agua potable.   Además, las municipales pueden aprobar  leyes especiales, 
denominadas Ordenanzas Municipales para la protección de los recursos naturales, 
manejo de los desechos sólidos y aguas residuales, promoción del turismo rural, entre 
otras. 

6.4 Relacionamiento con la Cooperación nacional, internacional y 
ONG´s 

Las agencias de cooperación regularmente están interesadas en desarrollar programas 
de beneficio comunitario.  Es así que contar con un banco de datos de las instituciones 
que están presentes en las comunidades dentro de la Microcuenca o en la 
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microregión, es un buen  inicio para la gestión.  Como se observa, el uso de las 
tecnologías como faxes y correo electrónico, son indispensables en esta era de 
cambios tecnológicos.  Por tal razón, es importante que personas jóvenes que estén 
estudiando o hayan cursado carreras técnicas, ocupen un espacio en la organización 
gestora de la Microcuenca, para que puedan ayudar a crear una cuenta de correo 
electrónico y una página Web de la Microcuenca. Los Cyber Café comunitarios facilitan 
el acceso a computadores y al Internet. 

A continuación se presenta una lista preliminar de posibles organizaciones que podrían 
aportar recursos en proyectos comunitarios con enfoque de Microcuencas: 

ORGANIZACIÓN RUBROS 

PREMODER Proyectos agro productivos 

CENTA 
Asistencia técnica especializada en componentes 
agro-productivos y forestales 

Municipalidad Proyectos comunitarios 

Ministerio de Salud y 
Asistencia Social 

Saneamiento ambiental básico 

Ministerio de Educación Educación ambiental y huertos escolares 

CLUSA Componente de agricultura orgánica 

ACOPAI Cooperativismo y asociatividad 

PROYECTO MAG-IICA 
FRUTALES 

Componente de frutales en aspectos productivos, 
procesamiento y comercialización. 

AECID 
Proyectos de desarrollo productivos y 
comunitarios 

FONAES Educación ambiental 

FIAES Proyectos ambientales y salud 

Horizont3000 (cooperación 
Austriaca) 

Proyectos productivos 

JICA (cooperación 
japonesa) 

Voluntarios especialistas en temas técnicos y 
comunitarios 

FAO 
Proyectos agro productivos con enfoque de 
Microcuenca 

 

6.5 Coordinación con entidades del MAG 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, es un importante actor potenciador del 
desarrollo rural de las comunidades que forman parte de la Microcuenca.  El CENTA, 
que participa activamente en la ejecución de esta iniciativa con la FAO, cuenta con 
capital humano muy bien calificado para brindar asistencia técnica y capacitación en 
temas variados, como Diversificación Productiva, Manejo de Recursos Naturales, 
Manejo del Bosque, el Suelo y el Agua.  Cuentan con mujeres técnicas especializadas 
para trabajar con otras mujeres y promover el desarrollo económico con un enfoque 
de género.  Existen además, programas especiales dentro del ministerio que hacen 
importantes aportes a la modernización productiva, entre los cuales se destacan el 
SINALIT, PREMODER y el Programa MAG-IICA FRUTALES.  Todos ellos presentes en la 
zona geográfica de occidente y en el Departamento de Ahuachapán. 



Plan de Manejo de la microcuenca Cuilapa 
  

 35 

6.6 Establecimiento de Mesas de Donantes  

A invitación de la organización gestora de la Microcuenca, se puede reunir a un grupo 
de representantes de entidades potenciales para la financiación de proyectos.  Se les 
presenta la problemática de la zona, las potencialidades y proyectos que contribuyan a 
solventar las necesidades de la zona.  Esta estrategia es empleada por algunas 
organizaciones para el levantamiento de fondos y estrechar relaciones de cooperación 
entre las partes. 

7 Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

7.1.1 Los principales problemas que afectan las comunidades de la 
Microcuenca Cuilapa, se basan en los pobres niveles productivos, 
agricultura de subsistencia y autoconsumo, recursos naturales 
degradados, lo cual los expone a situaciones de vulnerabilidad a 
desastres naturales, inequidad entre la relación de los hombres y las 
mujeres, bajos ingresos económicos que los mantiene en condiciones 
de pobreza y la falta de oportunidades de empleo.   Esto lleva a la 
población a una condición de inseguridad alimentaria, reflejadas en 
desnutrición de los niños y niñas  

7.1.2 La Microcuenca Cuilapa, posee grandes potencialidades para 
desarrollar, entre las que se destacan; el deseo de sus pobladores de 
participar en la mejora de sus condiciones y superar la pobreza, 
ubicación dentro de una zona geográfica con recursos naturales como 
agua, suelo y bosque, que en cierta medida aún son recuperables de ser 
manejados apropiadamente y la presencia de OG´s y ONG´s que 
promueven el progreso de la región. 

7.1.3 La gestión de fondos es uno de los principales roles de la organización 
Gestora de la Microcuenca, ya que este es un elemento indispensable 
para el cumplimiento de lo propuesto a ejecutar en este Plan. 

7.1.4 La Organización para la Gestión de la Microcuenca Cuilapa debe de estar 
integrado por representantes de las distintas instancias de la sociedad, 
como son gobierno municipal, miembros de las OG´s y ONG´s, grupos de 
productores/as y comerciantes, entre otros. 

7.1.5  Las iniciativas para la gestión integral de la Microcuenca, deben estar 
concentradas en elevar los niveles de productividad, fomento de la 
diversidad productiva, desarrollo de las capacidades de 
emprendedurismos, visualizar y defender las causas de las mujeres y 
hacer esfuerzos consientes para la mitigación y preparación ante 
situaciones de emergencia. 

7.2 Recomendaciones 

7.2.1 Dar seguimiento al fin,  a los propósitos y a los resultados plasmados en 
el presente Plan de Manejo de la Microcuenca. 

7.2.2 Conformar si no lo está, una Organización para la Gestión de la 
Microcuenca que sea multidisciplinaria e interinstitucional. 
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7.2.3 Buscar y nombrar una organización mentora o facilitadora que 
acompañe el desarrollo de la organización gestora, por un periodo de 
mediano plazo. 

7.2.4 Elaborar una lista de contactos personales y organizacionales que 
puedan ser parte de las entidades que pueden contribuir con recursos 
para el desarrollo de la Microcuenca. 

7.2.5 Elaboración de un Plan Estratégico de la Organización Gestora, donde se 
defina la misión, visión, valores y estrategias para el desarrollo de la 
Microcuenca.  Esta debe ser una propuesta inclusiva que permita la 
participación de todas las fuerzas vivas de la comunidad y no limitarse a 
la participación de ADESCOS o pequeños productores. 


