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1.  INTRODUCCIÓN 
 

Parte I: Análisis/Evaluación de Género 
 

El Salvador continúa trabajando hacia la igualdad e inclusión de los grupos poblacionales estructuralmente 
marginados, prueba de ello es la aprobación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra la Mujer en El Salvador, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Ley General de La juventud y la Ley 
de Desarrollo y Protección Social. Los convenios y acuerdos internacionales, que se fundamentan en los 
derechos humanos de mujeres y hombres, constituyen el punto de referencia de todas las reformas legales 
iniciadas, así como de la preparación de políticas públicas. 

 
FAO realizó una evaluación de género en 2015 que reflejó que las mujeres viven una realidad distinta a la 
de los hombres: el 54,0% de la población en edad laboral son mujeres y el 46,0% son hombres. Esta amplia 
tasa de participación o fuerza laboral está compuesta en un 80.2% por hombres y en 46.7% por mujeres. 

 
La tenencia de la tierra con actividades zootécnicas: Según el EHPM 2016, se registraron un total de 
362,640 productores de ganado en el área rural con acceso a varios tipos de tenencia de tierra; de los 
cuales 313, 474 son hombres, y solo 39,066 son mujeres. En relación con la tenencia de la tierra, existe 
una importante falta de proporción y disparidad entre hombres y mujeres. De un total de 73,635 
productores agrícolas y de cría, dueños de tierra, el 87.9% son hombres (64,704) y el 12.1% son mujeres 
(8,931). 

 
Se contrató a un especialista en género y participación ciudadana durante la formulación del proyecto, en 
2017, para que desarrollara una metodología de consulta con los diferentes actores sociales sobre 
cuestiones relacionadas con el género. Se desarrollaron consultas específicas con mujeres y con grupos 
focales especialistas en género, pertenecientes a instituciones que promueven la igualdad. Como 
resultado, se desarrolló un análisis de género y una estrategia para la implementación de la igualdad de 
género. Sobre esta base, en el plan de trabajo de marco ambiental y social, se incluyeron las acciones para 
garantizar la igualdad de género en el contexto de RECLIMA.  

 
A medida que El Salvador siga trabajando en los marcos legales y derechos de las mujeres, la propuesta 
incluirá un plan de acción de género para abordar las brechas de género y promover la igualdad 
transversalmente a todas las actividades. 
 

Información General a Nivel Nacional  

Tasa de mortalidad materna 52.6 per 100,000 nacidos vivos ( 2014) 

Tasa de mortalidad infantil 14.5 por 1,000 (2014) 

Situación Educativa de niñas 
y niños 

El nivel de educación promedio nacional es 6.9 grados para los hombres 
y 6.7 para las mujeres, y la tasa de asistencia escolar es de 30.9% en 
hombres y de 26.6% en mujeres. Por rango de edad:  

 La tasa de asistencia escolar de la población de 4 a 12 años es: 
89.9% (2015).  

 La tasa de asistencia escolar de la población de 13 a 17 años es: 
79.3% (2015). 

 La tasa de asistencia escolar de la población de 18 a 29 años: 20.0% 
(2015). 

Tasa de  

analfabetismo en adultos 

La tasa de analfabetismo entre las mujeres es del 12,4%, mientras que 
entre los hombres es del 9,0%, lo que representa una brecha de 3,4% 
(EHPM 2015) 

Tasa de Pobreza Total: 28.86% (2016)/Rural: 39.72% (2016) 
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Tasa de 

participación de la 

Fuerza Laboral 

El 54.0% de la población en edad laboral (WAP) son mujeres, y el 46.0% 
son hombres. Esta tasa de participación integral o mano de obra es 
80.2% en hombres y 46.7% en mujeres. 

Tasa de Empleo  
(desagregado por género) 

Las mujeres representan el 39% de las personas que laboran a nivel 
nacional, sin embargo, en el área rural esta cifra es menor (29%). El 
76.6% de las mujeres rurales que trabajan realizan actividades 
relacionadas con el comercio (42.1%), manufactura (17.8%) y ayuda 
doméstica (16.7%); mientras que los trabajos remunerados en la 
agricultura, la pesca y la construcción los realizan principalmente 
hombres (EHPM 2015).). 

Tasa de desempleo 

La Población Económicamente Inactiva (EIP). En términos absolutos, la 
EIP representa a 1,778,898 personas, la mayoría de ellas mujeres 
(76,0%). Entre las razones que las mujeres aducen para no buscar trabajo 
están: mucho que hacer en casa 68.7%; estudia 14.2%; no pueden 
trabajar, ya sea porque tiene una discapacidad o por vejez 9.1%. 

Tenencia de la tierra 

Tenencia de tierra con actividad zootécnica: Según la EHPM 2016, un 
total de 362,640 productores de ganado fueron registrados en el área 
rural con acceso a diferentes tipos de tenencia de tierra; 313, 474 son 
hombres, y solo 39,066 mujeres. En relación con la propiedad de la 
tierra, hay una falta de proporción y disparidad significativa entre 
hombres y mujeres. De un total de 73,635 productores agrícolas y 
productores zootécnicos, propietarios de tierra, el 87.9% son hombres 
(64,704) y el 12.1% mujeres (8,931). 

Acceso a activos tangibles 
e  intangibles 

La inversión en activos tangibles destinados a hombres es mayor (64%) 
que la consignada a mujeres (36%). En el caso de activos directamente 
relacionados con la agricultura, se observa que el 48% de las entregas se 
destinaron a mujeres y el 52% a hombres que recibieron paquetes 
agrícolas, sistemas de riego, silos metálicos, módulos avícolas. 
En el caso de los activos intangibles, un 43% de las mujeres han tenido 
acceso a capacitación y asistencia técnica, pero afirman que desertan 
más, ya que necesitan realizar tareas domésticas y cuidar de la familia al 
mismo tiempo, tareas que recaen sobre ellas. ISDEMU (2015). 

Esperanza de vida 
(desagregado por género) 

Mujeres: 77,66 años (reportado al 2015)  
Hombres: 68,57 años (reportado al  2015) 

 
País de intervención 

¿Cuál es el estatus legal de las mujeres? 
El Salvador ha experimentado grandes avances legislativos encaminados a la igualdad e inclusión de grupos 
poblacionales estructuralmente marginados, prueba de lo cual es la aprobación de la Ley de Igualdad, 
Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer en El Salvador, la Ley Especial Integral para una 
Vida Libre de Violencia de la Mujer, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Ley General 
de La juventud y la Ley de Desarrollo y Protección Social. Los convenios y acuerdos internacionales, 
enraizados en los derechos humanos de mujeres y hombres, son el punto de referencia de todas las 
reformas legales iniciadas, y de la preparación de políticas públicas. 

La Ley de Igualdad, Equidad y la Erradicación de la Discriminación contra la Mujer en El Salvador (2011) 
establece que las mujeres y hombres "son iguales ante la ley y equivalentes en sus condiciones humanas 
y ciudadanas; por lo tanto, son legítimamente merecedores de igual protección de sus derechos por las 
instituciones correspondientes y no podrán ser objeto de ningún tipo de discriminación que impida el 
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ejercicio de tales derechos. En razón de lo anterior las leyes y normas que aun mantengan disposiciones 
de exclusión, y disminución de los derechos y capacidades jurídicas de las mujeres, se considera 
discriminación" (art. 1). 

Asimismo, existen mecanismos y una autoridad gubernamental, ISDEMU, que asegura el cumplimiento 
de la política nacional de Igualdad de la Mujer.  

Dentro del marco normativo internacional ratificado por el país en 1995, la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) aprobada en 1979, es el 
primer instrumento internacional que no es neutral en términos de género, y promueve la creación de 
medidas de acción afirmativa para aumentar las oportunidades de participación de las mujeres en todos 
los sectores. Principalmente el Art. 14 que se refiere a mujeres rurales. 

¿Cuáles son las creencias, percepciones y estereotipos comunes que se relacionan con el género? 

Los roles tradicionales de mujeres y hombres todavía se reproducen a través de los medios de 
socialización como las escuelas, iglesias, hogares y los medios. El comportamiento de una mujer o un 
hombre se enseñan de manera diferenciada y la brecha de género en términos de derechos y 
expectativas sobre su papel en la sociedad sigue siendo grande, incluso más en las áreas rurales. La 
violencia de género resulta un gran desafío hacia un desarrollo social integral e inclusivo para hombres 
y mujeres. 

¿Cuál es la división del trabajo entre mujeres y hombres? 

La división de género en el trabajo afecta principalmente a las mujeres, quienes generalmente se 
dedican a las tareas domésticas y al cuidado de la familia y están dedicadas al trabajo remunerado. Esto 
trae severas consecuencias para el acceso a los ingresos financieros, la desigualdad en las tareas 
domésticas, la toma de decisiones, etc. Es común pensar que las mujeres no pueden dedicarse al trabajo 
productivo, principalmente en el área rural. 

La división del trabajo por género es clave para perpetuar las prácticas patriarcales: al relegar a las 
mujeres a las tareas domésticas, sacrificar sus estudios y otras actividades para cuidar de la familia. 
Mientras tanto, al asignárseles a los hombres el rol productivo y de generación de ingresos, tienen 
mayor libertad y control físico, financiero, en la toma de decisiones, mayores oportunidades para 
estudiar y superarse, etc. 

¿Cuál es la participación entre mujeres y hombres en la economía formal/informal? 

La contribución de las mujeres al desarrollo y a la economía a nivel nacional y local es de la mayor 
importancia, aunque a veces su aporte podría no ser reconocido por el tipo de trabajo no remunerado 
que realizan, y el cual recae principalmente en las mujeres. El empoderamiento económico es también 
una dimensión importante. Cuando las mujeres ejercen sus derechos y tienen acceso completo a las 
oportunidades disponibles, se genera un impacto positivo en la economía y también en aspectos 
importantes para alcanzar el desarrollo de la sociedad. Al eliminar los factores que limitan el acceso de 
las mujeres a la educación, los recursos productivos y/o a las actividades que les permitan generar 
ingresos, se aumentan los ingresos en el hogar y en un nivel más agregado, se puede aumentar la 
productividad debido a que se aprovechan los conocimientos y habilidades de la fuerza laboral femenina. 
Además, cuando las mujeres tienen poder de decisión sobre los recursos del hogar, incluso cuando no 
los generan, se invierte más en el capital humano de sus hijos e hijas: Al destinar más fondos para 
alimentar y alcanzar la NSF, los niños y niñas alcanzan un nivel escolar más alto y aumentan la 
probabilidad de supervivencia de las niñas. Para aprovechar estos beneficios resultantes de la 
participación de las mujeres en la economía, es necesario que el mercado laboral ofrezca suficientes 
oportunidades para poder incorporarlas a la actividad económica.  

Área de influencia del proyecto 
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¿Cuál es la situación de las mujeres y los hombres? 
El Plan de Agricultura Familiar, implementado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 
da prioridad a las familias en condiciones de supervivencia, dedicadas a la agricultura, a fin de 
aumentar su acceso a la alimentación y a la generación de ingresos para sus hogares. Las mujeres 
invierten entre el doble o el triple del tiempo que invierten los hombres en tareas domésticas, no 
remuneradas ni reconocidas socialmente como una contribución de las mujeres a la economía 
familiar o nacional. La inversión de tiempo en los quehaceres domésticos está íntimamente 
relacionada con la edad de las mujeres, ya que van en aumento a medida que la mujer envejece. 
En El Salvador, el derecho a la propiedad de la tierra, así como al acceso al agua, los bosques y la 
biodiversidad en general, está más restringido para las mujeres que para los hombres; el uso de 
estos recursos naturales está condicionado a la división del trabajo por género; la contaminación 
ambiental tiene impactos específicos sobre las mujeres en áreas urbanas y rurales, y es necesario 
que el Estado reconozca la contribución de las mujeres a la conservación de la biodiversidad, 
implementando políticas de acción afirmativa y garantizando el ejercicio de sus derechos en este 
entorno. La falta de agua en el área rural afecta a hombres y mujeres de manera diferente, en 
detrimento de las mujeres cuando lo relacionamos con el tiempo, el esfuerzo, el deterioro de la 
salud y la toma de decisiones. Incluso con todos los avances en cuestiones de género, la realidad 
para los hombres es diferente a la de las mujeres, siendo desfavorable para las últimas.  

En términos del proyecto/programa propuesto, ¿hay diferencias anticipadas en la vulnerabilidad 
y capacidad de adaptación al cambio climático entre hombres y mujeres? Si es así, ¿cuáles son? 

Sí, efectivamente, las mujeres corren más riesgo de vulnerabilidad que los hombres cuando 
analizamos los impactos del cambio climático. Debido a la asignación tradicional de roles, las 
mujeres pueden terminar trabajando dos o tres veces más horas para superar las dificultades de la 
sequía, la pérdida de cultivos y otras pérdidas de productos debido al cambio climático. Para cumplir 
con la responsabilidad impuesta por el cuidado y la protección de sus seres queridos: hijos e hijas, 
abuelos y abuelas, parientes que requieren cuidados debido a problemas de salud, incluso maridos. 
Entre los riesgos que se deben enfrentar están: la desnutrición de las mujeres, porque la mejor 
comida, o la poca que puedan tener, se la dan a sus seres queridos; problemas de salud, 
agotamiento físico o exposición a la violencia y la criminalidad debido a las grandes distancias que 
necesitan caminar para obtener agua potable, la migración para trabajar en las ciudades como 
ayuda doméstica mientras deja a su familia en el área rural, entre otros. 

¿Existen desigualdades de género que puedan verse exacerbadas por los impactos del cambio  
climático?  

Sí. Las familias se ven afectadas significativamente en su estabilidad financiera como resultado del 
cambio climático. Para satisfacer su salud, nutrición y supervivencia, las familias terminan 
endeudándose buscando la manera de hacer que sus tierras sean más productivas para los cultivos. 
debts and looking how to make their land more productive for crops.   
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Una de las principales inequidades de género yace en el acceso a la tecnología, insumos agrícolas y 
asistencia técnica durante una crisis por sequía, inundación, pérdida de cosechas, manejo de plagas, 
etc. En general, son los hombres quienes participan en estos procesos, y las mujeres tienen menos 
probabilidades de participar, debido a su carga doméstica. 
 
Por otra parte, las familias se ven obligadas a hipotecar sus tierras para poder producir, y al perder sus 
cultivos, o porque no son lo suficientemente productivas, terminan perdiendo sus tierras, casas, 
bienes tangibles, o simplemente venden sus tierras para tener más ingresos y poder sobrevivir. 
Históricamente, las mujeres poseen menos tierra, en relación con los hombres, de modo que cuando 
pierden sus bienes, ellas resultan las más afectadas. A menudo las familias en el campo deciden, como 
producto de este desequilibrio causado por el cambio climático, que la educación de sus hijas no es 
una prioridad, y las niñas terminan trabajando desde una edad temprana en el servicio doméstico 
para mantener a sus familias, lo que limita su desarrollo integral, y la garantía de los derechos 
inherentes de las niñas y los seres humanos. 

¿Cuáles son algunas de las desigualdades que existen entre los diferentes grupos sociales? 
¿Cómo afectan estas desigualdades la capacidad de las personas para adaptarse al cambio 
climático? 

Todos los beneficiarios del Proyecto se encuentran en una situación de pobreza, sufren de inseguridad 
alimentaria, viven en territorios áridos y no aptos para el cultivo, sin acceso a agua, porque están 
ubicados en el corredor seco. Sin embargo, dentro de este contexto, existen sectores de la población 
identificados como más vulnerables y con el perfil mencionado anteriormente, pero también con 
ciertas especificidades que influyen en su menor capacidad de adaptación al cambio climático: 
indígenas, jóvenes y mujeres. Pueblos indígenas: han sido invisibilizados, con poca identidad, sin 
acceso a la tecnología, donde la mayoría carece de tierras para producir cultivos, etc. 

Jóvenes: no saben adónde pertenecen, no tienen acceso a tecnologías diseñadas para satisfacer sus 
intereses, han perdido el amor por ver crecer los cultivos y la producción agrícola, por lo que migran 
a buscar otros tipos de empleo, como resultado de la falta de oportunidades. 

Y finalmente las mujeres, no tienen acceso o control sobre los recursos naturales, la tierra, los bienes 
tangibles e intangibles. No tienen acceso o control sobre el ingreso económico en sus familias, ni 
acceso a créditos flexibles, y muchas tampoco tienen autonomía, lo que influye negativamente en 
su capacidad de adaptación al cambio climático. 

¿Qué roles se espera que jueguen las mujeres y los hombres en el contexto del 
proyecto/programa? ¿Qué implicará esto en términos de compromisos de tiempo y necesidad de 
movilidad? 

Durante la implementación del proyecto, las familias beneficiarias participarán en igualdad de 
condiciones, a través de la metodología de familias demostrativas. 
Al trabajar con las familias, se promoverá la distribución equitativa del trabajo productivo y 
reproductivo a través de los procesos de capacitación de género, los productores y el personal técnico. 
Se garantizará la distribución equitativa del tiempo dedicado por las familias al proyecto. 

¿Qué recursos (económicos, financieros, físicos, naturales, u otros activos) tienen las mujeres y los 
hombres? ¿Quién administra o controla el acceso a estos recursos? 
access to? Who manages or controls access to these resources? En general, los hombres tienen el acceso y el control sobre las tierras y bienes tangibles, por lo tanto, 
durante la implementación del proyecto, las entregas de insumos y otros bienes se hará a 
organizaciones o familias en su conjunto, asegurando que hombres y mujeres sean igualmente parte 

del proceso de toma de decisiones y del control de los recursos. Las actas de entrega serán firmadas 

tanto por hombres como mujeres para cerrar la brecha de género. 
 



 

 
¿Las mujeres y los hombres de las comunidades vulnerables tienen igual acceso a la información 
y a oportunidades necesarias para participar y beneficiarse plenamente de los resultados 
anticipados del proyecto/programa? 

El proyecto promoverá la participación equitativa de todos los sectores beneficiados, estableciendo 
condiciones para facilitar el acceso, control y gestión de recursos. Se promoverá el trabajo familiar 
como el motor de la economía local y de una sociedad más equitativa, fomentando la participación 
de mujeres jefas de hogar, jóvenes y pueblos indígenas; y la contratación se realizará desde estos 
sectores para tenerlos como puntos de referencia, y así promover su transformación y desarrollo 
junto con el colectivo. Se desarrollarán capacidades que no darán soluciones pero que permitirán 
que las soluciones se desarrollen dentro de la propia comunidad con procesos de gobierno 
participativo, donde ellos mismos serán los protagonistas de sus cambios. 
¿Tienen las mujeres igualdad de acceso a la educación, el conocimiento técnico y/o subir de 
grado? 

Sí. Ambos tienen igualdad de acceso a la educación, pero no las mismas condiciones para su 
desarrollo pleno, y mucho menos la posibilidad de generar un empleo posteriormente, debido a la 
sobrecarga de trabajo reproductivo para las mujeres, y la falta de asistencia técnica.  

Los servicios y tecnologías proporcionados por el proyecto/programa ¿estarán disponibles y 
accesibles tanto para mujeres como para hombres?  

Sí. En la implementación del proyecto se tomará en cuenta la desventaja que enfrentan las mujeres 
para acceder a asistencia técnica, insumos y tecnologías, y se promoverá su participación en todas 
las acciones como parte de las familias demostrativas, como cabezas de familia y como parte de las 
organizaciones; al mismo tiempo, formarán parte de los mecanismos de gobernanza y supervisión 
de proyectos. 
¿En qué medida las mujeres y hombres de comunidades vulnerables participan en la toma de 
decisiones? ¿Qué tipo de decisiones toman las mujeres? ¿Cuáles son las limitaciones (sociales, 
culturales, económicas, políticas) que restringen la participación activa de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones a nivel familiar y comunitario? 

Tradicionalmente, hay una brecha que relega a las mujeres a tomar decisiones que sólo involucran 
asuntos del hogar, hijos y similares, mientras que los hombres toman decisiones productivas y 
financieras. Razón por la cual durante el desarrollo del proyecto, se establecerán mecanismos y 
estrategias para tanto hombres, como mujeres, y participarán equitativamente en la toma de 
decisiones sobre asuntos productivos y reproductivos a nivel nacional, local, de familia, 
organizaciones y municipalidades. ¿Existe alguna oportunidad para promover el liderazgo de las mujeres en la gobernanza/política 
local y sistemas e instituciones formales/informales? Si no, ¿cuáles son algunas de las 
limitaciones que impiden que las mujeres asuman roles de liderazgo? 

Sí. Existen instituciones y organizaciones que se ocupan de la igualdad de género en la toma de 
decisiones, en los territorios. A través de este proyecto, se trabajará con estos actores clave para 
fortalecer el liderazgo de las mujeres, promover su participación en espacios de toma de 
decisiones, entre otros. 
. 
¿Cuáles son las necesidades/prioridades diferenciales de mujeres y hombres en el contexto del 
proyecto/programa? ¿Podrá el proyecto/programa abordar sus necesidades y prioridades 
respectivas? ¿Si es así, cómo? 

Dentro del marco del proyecto, se otorgará asistencia técnica para establecer sistemas agro-
productivos. Se han señalado acciones que beneficiarán por igual a mujeres y hombres, y accesos 
específicos tales como la construcción de cocinas de leña eficientes o el acceso al agua que tendrá 

un impacto diferente en hombres y mujeres. También se desarrollarán capacidades técnicas para 

mujeres, relacionadas con actividades agrícolas, para ayudarlas a adaptarse mejor al cambio 
climático. 
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¿El Proyecto/programa ha tomado en cuenta las necesidades de subgrupos específicos (y 
vulnerables) (por ejemplo, niños, niñas, mujeres y hombres con discapacidades, ancianos y 
viudas)? 
)? Estos subgrupos no se benefician directamente de las acciones del proyecto, pero cuando se 
trabaje bajo la modalidad de granja, con toda la familia, se incluirán en los beneficios propios del 
proyecto. 

¿El proyecto/programa ha reconocido las distintas vulnerabilidades de mujeres y hombres y ha 
desarrollado estrategias de respuesta específicas para cada grupo objetivo?   
? Sí. Se ha considerado, no solo en el modelo de granja casera, sino también en el establecimiento de 
huertos familiares para las mujeres sin acceso a tierra, para que produzcan alimentos para ellas y 
sus familias, y que establezcan invernaderos, específicamente para las mujeres jóvenes y pueblos 
indígenas, y reciban asistencia técnica y de desarrollo de sus capacidades. 
 ¿Se están utilizando los conocimientos y habilidades específicos de mujeres y hombres, 
especialmente de grupos vulnerables, para contribuir a los resultados y soluciones del 
proyecto/programa? 
Los hombres y mujeres tienen características específicas y complementarias que se fortalecerán a 
través de los diferentes procesos. Los hombres ya poseen habilidades y conocimiento productivo, y 
además recibieron capacitación; esa es una ventaja que debe aprovecharse, aunque no significa que 
debido a que ya saben, no se capacitará a las mujeres y no se desarrollarán las capacidades de las 
mismas; todo lo contrario. Si se deja todo como está, se seguiría promoviendo un acceso desigual. 
¿Qué pasa con una mujer sin marido que la "complemente"? Ella estaría fuera de los procesos. Esa 
es la razón por la cual las acciones se proponen según las necesidades de la población objetivo.  

¿Ha identificado el proyecto/programa oportunidades para desafiar los estereotipos de género y 
aumentar las relaciones de género positivas a través de acciones equitativas? Si es así, ¿cuáles 
son estas oportunidades y acciones? 
? Sí. El proyecto propone erradicar los estereotipos que relegan a la mujer a únicamente el cuidado 
del hogar y de la familia, e introducir también los asuntos productivos, y su participación en la 
toma de decisiones, el acceso a insumos, tecnologías, y a que se valore su trabajo productivo, etc. 

 
 

Estrategia para la Igualdad de Género 
 

La estrategia para la igualdad de género del proyecto se centra en lograr que las intervenciones 
propuestas sean incluyentes, sostenibles y resilientes, al tiempo que se promueva la igualdad de género 
para dar una respuesta eficiente y oportuna a los problemas que confrontan los diferentes grupos 
poblacionales, frente a la incidencia de eventos climáticos extremos como la sequía. Esta estrategia define 
el marco de acción de RECLIMA en cuestiones de género, y se focaliza principalmente en apoyar a las 
poblaciones más vulnerables al cambio climático, entendidas como aquellos grupos cuyo medio de vida 
más importante es la agricultura de subsistencia. Esta actividad se caracteriza por ser altamente 
dependiente del clima, principalmente de la lluvia; además, quienes la practican son, en su mayoría 
mujeres, población joven y pueblos indígenas, que presentan índices de pobreza aguda y acceso limitado 
a los principales recursos productivos como tierra, asistencia técnica y financiamiento. 

 
Por otro lado, la estrategia contribuye a reducir las desigualdades sociales, incluida la desigualdad de 
género, a través del empoderamiento de las mujeres, la población joven y los grupos indígenas. El 
fortalecimiento de los procesos asociativos, y el desarrollo de nuevos liderazgos en las comunidades, 
contribuye a mejorar la gobernanza en los territorios. El objetivo consiste en crear las condiciones que 
permitan a las poblaciones vulnerables tener acceso a los servicios y beneficios del proyecto, asegurando 
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su plena participación en los procesos de mejora de sus capacidades técnicas y asociativas y de sus medios 
de vida. 

A continuación, se enumeran las acciones estratégicas integrales: 
 

1.  Contratar al personal del proyecto siguiendo procesos de selección inclusivos, fijando una cuota de 
contratación de 35% mujeres y 5% indígenas. Estos porcentajes de inclusión, consideran la contratación 
de jóvenes. 

 
2.  Disminuir las brechas de género existentes entre hombres y mujeres mediante la inclusión de un 35% 

de participación de mujeres en el fortalecimiento técnico institucional, desarrollo de capacidades en 
el territorio, promoción de liderazgo y procesos asociativos, acciones de restauración y conservación 
de recursos naturales, entre otros, que contribuyan a la mejora de la gobernanza territorial. 

 
3.  Garantizar la incorporación de las cuestiones de género e inclusión social en los procesos de desarrollo 

de capacidades realizados por algunas unidades del MARN y MAG que participan en el proyecto, 
incorporando las unidades de género de dichas instituciones en apoyo a los procesos de sensibilización 
y de desarrollo de capacidades. 

 
4.  Asegurar que los procesos de control social, garanticen la representación de los grupos vulnerables en 

la toma de decisiones: 35% de las mujeres, 5% de los indígenas y 10% de los jóvenes. 
 

5. Establecer enlaces entre la Policía Nacional Civil para la Mujer, la Ley de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
Indígenas y el Plan Nacional de Pueblos Indígenas, la Ley para la Juventud, con acciones del proyecto 
en los territorios, con el fin de crear mayores capacidades en los municipios y comunidades 
intervenidas, que puedan contribuir a la disminución de las desigualdades de género, la violencia 
contra las mujeres y la exclusión social. 

  
6.  Monitorear el cumplimiento con indicadores cualitativos y cuantitativos a través de instrumentos de 

medición que permitan evaluar la equidad de género e inclusión social a través de las acciones del 
proyecto. Dichos instrumentos deben tener información desglosada por sexo, grupos de edad y 
etnicidades. 

 
7.  Establecer mecanismos para garantizar el acceso, control y la propiedad equitativa entre hombres y 

mujeres, jóvenes e indígenas, de bienes tangibles (insumos, tecnología) e intangibles (asistencia 
técnica, capacitación, toma de decisiones) provistos por el Proyecto a fin de garantizar la mejora de 
los medios de vida de las poblaciones en los territorios de intervención. 

 
8.  Apoyar a los gobiernos locales en la promoción de políticas de igualdad de género como una 

acción clave para corregir las desigualdades existentes en los territorios. 
 

9.  Crear sinergias interinstitucionales con entidades que promuevan el empoderamiento social y 
económico de las mujeres y otros grupos vulnerables. 

 
10. Asegurar el reclutamiento de mujeres y jóvenes en la estructura de las unidades de coordinación e 

implementación en las regiones. 
 

11.Evidenciar los avances en las actividades y resultados de igualdad de género e inclusión social 
en los territorios de intervención del Proyecto 



 

Parte II: Plan de Acción de Género 
 

                                                    Actividades Indicadores y objetivos Línea de Tiempo  Responsabilidades 

Declaración de  Impacto: 
RETIDER propone como objetivo desarrollar resiliencia entre la población más vulnerable del Corredor Seco de El Salvador, antes del impacto del cambio climático a 114 municipios, a partir de la implementación de modelos agroecosistémicos a 
escala de paisajes, como una oportunidad para mejorar los medios de vida de las familias, contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la captura de carbono y asegurar la eliminación y el manejo adecuado del 
agua en los territorios de intervención. Se establecerá un marco de acción institucional para articular acciones en los territorios a partir de la armonización lógica de las políticas públicas, orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático.  
Declaración de Resultados: Enunciado de Resultados 
 2 RETIDER incluye una estrategia nacional para la promoción de la mitigación y adaptación al cambio climático a lo largo del Corredor Seco de El Salvador. Dentro de este marco, se beneficiará a 70,000 pequeños productores, de los cuales 
24,500 son mujeres, y 3,500 indígenas, a través de la implementación de modelos de agroecosistemas sostenibles, en un área total de 100,096 hectáreas. En total, se beneficiará a 315,000 personas de poblaciones vulnerables al cambio 
climático, entre las cuales se incluyen 165,000 mujeres y 20,500 indígenas. Asimismo, se beneficiará a 1.707 familias a través de la implementación de acciones de vida saludable. En materia de agua, se instalarán sistemas de captación de agua 
para 21.700 familias, beneficiando directamente a unas 97.650 personas. Con estas acciones, y el fortalecimiento de la generación y monitoreo de la información climática, el fortalecimiento de la gobernabilidad y la gobernanza, la armonización 
de las políticas públicas y el fortalecimiento institucional que promoverá el establecimiento de paisajes agroecosistémicos innovadores, que al mismo tiempo contribuyan a la captura de,284,600 tCO2-eq. 

1. Componente 1 Restauración del ecosistema para garantizar la provisión de recursos hídricos, la implementación de prácticas de agricultura sostenible y la transición a paisajes productivos innovadores. 
1.1.1. Número de planes de fincas producidos por los beneficiarios del Proyecto según modelos de agricultura 
sostenible. 

 
1.1.3. Número de viveros de especies de árboles maderables y frutales manejados por mujeres, jóvenes e 
indígenas. 

 

 
 

1.2.1 .Número de técnicos capacitados para llevar a cabo actividades de producción con poblaciones vulnerables 
al cambio climático 

 
1.2.2. Número de técnicos capacitados en modelos de producción sostenible. 

 

 
 

1.2.3. Número de beneficiarios capacitados para promover la implementación de modelos de agricultura 
sostenible. 

 
1.2.6. Número de jóvenes capacitados en medio ambiente y nuevas tecnologías para el uso sostenible de la 
tierra . 

70,000 pequeños productores (24,500 son mujeres). 
 
 

5   viveros (esta actividad la desarrollarán las organizaciones de 
mujeres, jóvenes e indígenas). 

 
 

1750 agentes de extensión comunitaria (35% mujeres) 

 
60 técnicos de CENTA 
37 técnicos GCF (35% mujeres) 

 

1750 agentes de extensión comunitaria (35% mujeres) 
 
 
 

300 jóvenes (35% mujeres) 

5 años 
 

 
 

5 años 
 
 
 
 

5años 
 

 
 

5 años 

 
 
 

5 años 
 

 

5 años 

FAO y MAG/CENTAFAO y 
MAG/CENTA 

 

 
 

FAO, MARN y MAG/CENTA 
 

 
 

FAO y MAG/CENTA y FAO 

MAG/CENTA y FAO 

MAG/CENTA y FAO 

MAG/CENTA y FAO 

MAG/CENTAFAO y 

MAG/CENTA 

FAO, MARN y MAG/CENTA 

2. Componente 2 Fortalecimiento del sistema de alerta temprana y del conocimiento de los agentes de extensión técnica, de los productores, gobiernos municipales y otros interesados económicos locales y demás agentes respecto 
de los riesgos climáticos para la toma de decisiones y la reducción de riesgos.  
2.1.1. Fortalecimiento del centro de monitoreo climático para mejorar la recopilación y gestión de datos climáticos. 

 
 
 

2.2.4. Número de organizaciones sociales y comunidades locales capacitadas en la interpretación 
adecuada de la información climática.  

30 técnicos especialistas contratados (35% mujeres) 
200 observadores ambientales capacitados (35% mujeres) 

 
225 organizaciones 
1750 agentes de extensión comunitaria (35% mujeres) 

5 años 
 
 
 
 

 
5años 

FAO y MARN 
 
 
 
 

 
FAO y MARN 

3. Componente 3 Fortalecimiento institucional y de gobernabilidad, y de las políticas públicas para la gestión sostenible de la tierra y el paisaje para responder al cambio climático. 

3.2.1 Acompañamiento técnico a la Asamblea Legislativa para facilitar espacios de discusión para la toma de 
decisiones sobre leyes relacionadas con la adaptación y mitigación del cambio climático  

 
3.2.2 Acompañamiento técnico e institucional a nivel ministerial para facilitar espacios de discusión para la toma 
de decisiones sobre leyes relacionadas con la adaptación y mitigación del cambio climático.  

5   políticas apoyadas (RETIDER apoyará la Política Pública Nacional 
de la Mujer) 

 
5   políticas apoyadas  (RETIDER apoyará la Política Pública 
Nacional de la Mujer) 

5 años 
 
 
 
 

5 años 

FAO, MARN y MAG 
 
 
 
 

FAO, MARN y MAG 
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3.2.3 Acompañamiento técnico a nivel local/territorial para facilitar espacios de discusión para la toma de decisiones 
sobre leyes relacionadas con la adaptación y mitigación del cambio climático. 

 
3.3.1. Número de funcionarios del gobierno (MARN y MAG) y gobiernos locales capacitados para incluir medidas 
de adaptación al cambio climático en sus políticas y planes, con un enfoque específico en la agricultura y los 
sectores forestales. 

 
3.3.3. Número de organizaciones beneficiarias capacitadas para participar en los procesos locales de planificación 
y toma de decisiones. 

 
3.3.5. Número de municipios, organizaciones comunitarias y pequeños propietarios que participan en la gestión 
de los sistemas rurales de abastecimiento de agua a través de juntas de administración del agua. 

 

 
 

3.3.6 Marco interinstitucional creado y en funcionamiento (Comité Técnico Permanente y Comité Territorial 
Permanente) para el monitoreo y evaluación de la ejecución e impactos generados por RETIDER. 

5   políticas apoyadas (RETIDER apoyará la Política Pública Nacional 
de la Mujer) 

 
40 funcionarios del MARN y MAG (35% mujeres) 228 funcionarios 
municipales (35% mujeres)  
 

 
80 organizaciones (incluyendo organizaciones de mujeres) 

 
228 Juntas de administración del agua  
114 Unidades municipales ambientales  
114 ADESCOs 
456 Comunidades 

 
1 Comité Directivo Técnico operativo  
1 Comité Directivo Territorial  
1 Unidad de Coordinación del Proyecto en operación 
2 Unidad Técnica Operativa en operación  

 

 
 

5 años 
 
 
 
 

5 años 
 
 
 
 

5 años 
 

 
 

5 años 
 
 
 
 

 
5 años 

 

 
 

FAO, MARN y MAG FAO, 

MARN y MAG 

FAO, MARN y MAG FAO, 

MARN y MAG 

 

 
 

FAO, MARN y MAG 
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