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Preámbulo
En el presente informe de evaluación se utiliza la forma plural para indicar personas de ambos
sexos. Se hará distinción entre mujeres y hombres cuando así lo amerita.

Agradecimiento
La Misión agradece todo el apoyo brindado por el personal del Proyecto sin el cual el presente
informe no hubiese sido posible. También agradece a las autoridades nacionales y ONG's la
cooperación brindada. Su franqueza, apoyo y disponibilidad han sido indispensables para poder
obtener una visión más completa del contexto sociopolítico e institucional en el cual se
desenvuelven las actividades del Proyecto.
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1.  INTRODUCCIÓN

La Misión de Evaluación del Proyecto FAO-GCP/ELS/005/NET “Agricultura Sostenible en
Zonas de Ladera – Fase II”, se llevó a cabo del 7 al 29 de setiembre de 2001 de acuerdo a lo
establecido en el documento de proyecto y los términos de referencia.

Según los términos de referencia, la Misión debería especialmente apreciar el alcance de la
realización de las actividades programadas, los resultados, objetivos inmediatos alcanzados, así
como evaluar y/o corregir las deficiencias que se hubiesen presentado o que se preveían. Los
resultados de la evaluación deberán servir para que el Gobierno de El Salvador (en particular el
CENTA/MAG), las asociaciones municipales y las instituciones relacionadas con el desarrollo
rural, puedan dar seguimiento e institucionalizar, a partir de la experiencia adquirida con la
ejecución del Proyecto, los elementos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la
población que reside en zonas de ladera. Si la evaluación comprueba que los procesos
promovidos por el Proyecto son viables y sus resultados esperados son de mucha importancia
para el país, es de esperar que estos motiven a la comunidad internacional de donantes a
acompañar a los agricultores y a las instituciones de El Salvador en su seguimiento y su
ampliación a otras áreas del país.

Los términos de referencia se presentan en el  Anexo 1. Cabe mencionar que la Embajada del
Reino de los Países Bajos (el Donante) ha agregado que la Misión (a) estudie las posibilidades de
una difusión masiva de los resultados del Proyecto en las 40 microcuencas a las demás
microcuencas en el país; (b) tenga en cuenta en sus recomendaciones la difusión a nivel nacional
de la metodología aplicada, y; (c) examine la eficiencia global del manejo y ejecución.

La Misión estuvo compuesta por:
* Pieter van Ginneken – Representante de la FAO y Jefe de la Misión
* Milton da Veiga – Representante del Reino de los Países Bajos
* Doris de Urbina – Representante del Gobierno de El Salvador
* Darío Zambrana - Representante del Gobierno de El Salvador

Durante su estadía en el país, la Misión ha entrevistado al personal del Proyecto, de la institución
contraparte del Gobierno - CENTA, y a otros principales actores nacionales e internacionales en
el ámbito del Proyecto. También ha realizado visitas a ocho microcuencas con actividades del
Proyecto en las cuatro regiones agroecológicas del país. Durante esas visitas la Misión ha
recogido las impresiones de agricultores (hombres y mujeres) y del personal de CENTA de la
región en cuanto a la relevancia de la estrategia del Proyecto, el avance en la realización de las
actividades y el impacto de las mismas. Algunos otros proyectos afines y ONG's relacionadas
con el desarrollo rural fueron visitados para intercambiar experiencias y para tener una impresión
del grado de coordinación de acciones de desarrollo rural, particularmente en cuanto a la
metodología usada y la estrategia de implementación. El itinerario de la Misión se presenta en el
Anexo 2, y la lista de personas entrevistadas en el  Anexo 3.

A finales de la primera semana de la evaluación se ha celebrado un taller con el personal del
Proyecto y de CENTA para revisar los resultados del Proyecto e identificar acciones para el
futuro. Las conclusiones derivadas de este taller han ayudado para obtener una visión más
acertada de la sostenibilidad de los resultados. Durante su estadía la Misión ha consultado varios
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documentos del Proyecto y otros relacionados. El Anexo 4 presenta los documentos consultados
y otros documentos y materiales producidos por el Proyecto. En la última semana, la Misión ha
discutido sus conclusiones y recomendaciones preliminares en una sesión de trabajo con el
personal del Proyecto, con el fin de acertar su validez. Luego, la Misión ha presentado sus
conclusiones y recomendaciones al Ministro de Agricultura y Ganadería, a representantes del
Donante, al Representante interino de la FAO, y al Director del CENTA.

Al terminar su estadía en el país, la Misión entregó un borrador del informe de la evaluación
tripartita a las tres partes para su revisión. El informe final se elaboró tomando en cuenta los
comentarios recibidos.

La Oficina de Evaluación de la FAO en Roma y la Embajada del Reino de los Países Bajos han
retroalimentado a la Misión su reacción ante algunas conclusiones lo que ha ayudado en la
formulación de recomendaciones.

La Misión agradece todo el apoyo brindado por el personal del Proyecto sin el cual el presente
informe no hubiese sido posible. También agradece a las autoridades nacionales y ONG's la
cooperación brindada. Su franqueza, apoyo y disponibilidad han sido indispensables para poder
obtener una visión más completa del contexto sociopolítico e institucional en el cual se
desenvuelven las actividades del Proyecto.

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El Salvador tiene 21.000 km2 de superficie total y un 65% de este territorio está conformado por
terrenos con pendientes mayores del 15%, lo cual refleja un paisaje típico de laderas. El clima se
caracteriza por una estación lluviosa de mayo a octubre (1200 a 2000 mm al año) interrumpida
por una canícula alrededor de 15-25 días entre julio y agosto, predominantemente en la zona
oriental del país. La época seca va de noviembre a mayo. El potencial agrícola de los suelos es
limitado debido a los aspectos fisiográficos, profundidad efectiva y pedregosidad superficial. El
recurso agua, a pesar de su alta precipitación, es escaso en cantidad y calidad, debido a la
marcada estacionalidad en la distribución anual de las lluvias. Los recursos forestales han sufrido
fuerte presión por la utilización de la leña como fuente de energía en los hogares, tanto en medio
rural como urbano, producto de un acelerado y desordenado crecimiento poblacional. Asimismo
la práctica de quemar los residuos vegetales en el campo después de la cosecha ha afectado el
recurso forestal ya que las quemas pocas veces son controladas y suelen extenderse sobre áreas
adyacentes.

En este entorno biofísico se manejan sistemas de producción de granos básicos, especialmente
para subsistencia. El 70% de la superficie cultivada de El Salvador está dedicado a la producción
de granos básicos. El 75% de su producción está concentrado en áreas de ladera, en parcelas de
pequeños productores (propietarios y arrendatarios por ciclo de cultivo) de escasos recursos y
con alto grado de analfabetismo. Este subsector abarca el 68% de los productores involucrados, y
de estos el 64% trabaja propiedades de menos de dos hectáreas, muchos de ellos cultivando
tierras cuyas características agroecológicas de bajo potencial requieren la adopción de prácticas
de manejo mejoradas. A nivel nacional, la tercera parte de los hogares son liderados por mujeres,
lo que determina una participación cada vez mayor de la mujer en la búsqueda de ingresos para
su mantenimiento y de su familia, en adición a sus tareas domésticas, reproductivas y
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comunitarias. La presión de uso de los recursos naturales, asociada a la utilización de prácticas
agrícolas inadecuadas, resultó en un alto grado de deterioro de estos, que se refleja en la baja
producción agrícola y hasta en la inseguridad alimentaría de la población. La disponibilidad de
calorías y de proteínas en el país es insuficiente, clasificándose así El Salvador en el grupo de los
países de bajo nivel de consumo energético y protéico, siendo afectados principalmente las
poblaciones rurales pobres, los ancianos, los niños menores de cinco años y las mujeres. La falta
de organización para la producción y la comercialización, la baja capacidad para agregar valor a
los productos (selección de alternativas de productos, empaques, transformación, etc.) se suman
a los problemas anteriores.

Para reducir el grado de deterioro de los recursos naturales en zonas de ladera, se han
desarrollado en el país varios proyectos y programas, entre los cuales se destacan diferentes
proyectos agroforestales desarrollados a partir de 1980 por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) con el apoyo del PNUD y de la FAO, con el reto de buscar el uso racional de
los recursos suelo y agua.

En términos de asistencia en curso se destacan: el Proyecto de Desarrollo Agrícola para
Pequeños Productores de la Región Paracentral – PRODAP (FIDA-BCIE-PNUD-PMA); el
Proyecto Desarrollo y Rehabilitación de las Areas Afectadas por el Conflicto en el Departamento
de Chalatenango – PROCHALATE (FIDA-UE-GOES); el Programa Nacional de Transferencia
de Tecnología Postcosecha en Granos Básicos (MAG-COSUDE); el Programa de Agricultura
Sostenible en Laderas de Centroamérica – PASOLAC (COSUDE); el Programa Ambiental de El
Salvador – PAES (BID-MAG/DGRNR); el Proyecto Regional de Desarrollo Institucional para la
Producción Agrícola Sostenible en las Laderas de Centroamérica – IICA-Laderas-Holanda
(IICA), y; el Proyecto Desarrollo Rural para las Poblaciones del Nororiente del País –
PRODERNOR.

Entre 1994 y 1999, CENTA ejecutó el Proyecto “Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera”
(fase I), con el apoyo técnico de la FAO y con financiamiento del Gobierno del Reino de los
Países Bajos. Los objetivos principales del proyecto fueron desarrollar una metodología de
planificación participativa de uso y manejo de suelos y agua a nivel de microcuenca, promover la
diversificación agropecuaria y fortalecer la organización de la producción con enfoque de
género, en comunidades asentadas en 11 microcuencas ubicadas en los departamentos de
Cabañas, Morazán y Usulután. En la evaluación tripartita final del proyecto se diagnosticó la
necesidad de la continuación de las actividades del proyecto en una fase II, con la finalidad de
consolidar la metodología de planificación participativa en microcuencas, ampliar el área de
actuación para otras regiones agroecológicas y promover la internalización de la metodología y
de sus componentes en CENTA. Para esto fue firmado un nuevo Programa de Cooperación entre
el Gobierno de El Salvador y el Reino de los Países Bajos, con duración de tres años y un aporte
financiero de Colones 10.080.000 y de US$ 3.000.036, respectivamente. La fase I fue extendida
hasta julio de 1999. La fase II (GCP/ELS/005/NET) fue aprobado el día 29 de julio de 1999, y la
fecha prevista de término es el 31 de julio de 2002.
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3. EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DISEÑO DEL PROYECTO

3.1. Evaluación de la Justificación

La justificación del Proyecto radica en su modelo desarrollado durante la primera fase para
afrontar la problemática de la baja productividad en las zonas de ladera, el deterioro de los
recursos naturales y la inseguridad alimentaria de la población. El modelo tiene como
fundamento los diagnósticos y la planificación participativos en el entorno de la microcuenca
para mejorar la producción y los ingresos familiares, al mismo tiempo fomentando la
conservación del suelo y agua. El Proyecto procura considerar el enfoque de género como un eje
transversal a todos los componentes y actividades. Se dirige a los pequeños y medianos
productores (hombres y mujeres) con un aporte mesurado y decreciente de insumos para validar
su sostenibilidad. El fomento de la autogestión de grupos de productores es otro elemento básico
del modelo. El trabajo por microcuencas está apoyado por la Ley Ambiental (1998) que estipula
que "la cuenca hidrográfica es la unidad base para la planificación del territorio". El Proyecto, en
su fase actual, se propone a apoyar CENTA en la ejecución de las actividades en las
microcuencas, institucionalizar la metodología y las experiencias, además de elaborar materiales
y estrategias para capacitación.

El modelo desarrollado por el Proyecto presenta una alternativa interesante ante la variedad de
las acciones de las diversas instituciones (del Gobierno y ONGs) en el sector agrario del país que
tradicionalmente se han desarrollado de forma individual y dispersa, y sin una metodología
definida para centrar esfuerzos en la búsqueda del desarrollo sostenible de la agricultura, lo que
ha generado que muchas de las acciones no tuvieran continuidad después del término de los
proyectos, resultando en poca efectividad de los mismos. Al final del Proyecto, se espera lograr
una metodología comprobada y adoptada por CENTA y las ONG's involucradas, sobre la
planificación participativa a nivel de microcuenca. En el Anexo 5 se presenta un resumen de los
elementos principales del modelo.

Los beneficiarios previstos son los productores (hombres y mujeres) ubicados en las 40
microcuencas de intervención del Proyecto, y además los técnicos de CENTA, ONG's y otros
proyectos capacitados en la utilización de la metodología. Entre los productores como
beneficiarios se distinguen: (a) el grupo de pequeños productores (hombres / mujeres) dueños de
la tierra; (b) el grupo de productores arrendatarios (hombres / mujeres), y; el grupo de
productoras jefes de familia. La selección de estos grupos de beneficiarios está justificado por la
problemática atendida por el Proyecto en el medio rural, y las prioridades de las partes
involucrados (CENTA, FAO, Holanda).

Hay varios proyectos de desarrollo rural y manejo de recursos naturales en ejecución. La Misión
hace notar que cada proyecto tiene su actuar geográficamente definido y separado de los demás.
La coordinación que puede existir entre los diferentes proyectos depende más de contactos e
iniciativas personales que de una dirección cohesiva por alguna entidad formal. Si bien es cierto
que algunos de esos proyectos hayan adoptado la metodología experimentada por el Proyecto
durante su fase I, los requerimientos de las fuentes financiadoras y/o las preferencias de los entes
ejecutores han conducido a una pluralidad de estrategias de implementación.
Los ejecutores en los diferentes proyectos están trabajando con diferentes líneas de base y
hipóteses. Los resultados nunca han sido evaluados comparativamente para poder extraer
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lecciones y concordar las líneas principales comunes. A su vez, se están gestionando nuevos
proyectos, como por ejemplo el proyecto “Desarrollo Sostenible del Alto Lempa” que se
extenderá sobre partes de Honduras, Guatemala y El Salvador y que se espera sea financiado con
un préstamo de US$ 28 millones del BID. La experiencia del Proyecto podría ser de utilidad para
definir aún la metodología de extensión y fomento de cambios. También está en preparación un
proyecto de reconversión del sector agrícola (BID, US$ 24 millones): para ese proyecto la
experiencia del Proyecto en las áreas de comunicación e información podría ser de utilidad.

Es oportuno que la metodología a usar en proyectos y programas nuevos sea basada en las
experiencias de proyectos anteriores. La Misión considera que el Proyecto debe esforzarse de
documentar sus resultados y presentarles a consideración de quienes tengan autoridad de tomar
las decisiones en cuanto al diseño de la metodología de implementación.

3.2. Evaluación de los Objetivos

El objetivo del desarrollo del Proyecto es mejorar la eficiencia en el uso y manejo de los recursos
naturales por parte de los pequeños productores y productoras y sus familias en zonas de ladera,
para contribuir a la sostenibilidad de la agricultura y a la seguridad alimentaria familiar,
mediante la adopción de prácticas conservacionistas de uso y manejo de suelos y agua, el
fortalecimiento institucional y el desarrollo de la gestión empresarial de las comunidades
asentadas en microcuencas hidrográficas.

Para alcanzar este objetivo fueran planteados tres objetivos inmediatos, los cuales son:

1. Manejo eficiente de los recursos productivos dentro de los sistemas de producción en el
ámbito de microcuencas en zonas de ladera, definido y orientado al logro de una
agricultura sostenible, dentro de un marco económico, social y ambiental, a través de una
planificación participativa de uso y manejo de los recursos naturales.

2. Servicios de apoyo a la agricultura de ladera fortalecidos para una mejor integración de
esfuerzos intra e interinstitucionales y una mayor y más eficiente difusión de
conocimientos.

3. Productores y productoras organizados y capaces de diseñar, gestionar y ejecutar planes
productivos en el ámbito de finca, comunidad y microcuenca.

La Misión considera que los objetivos inmediatos planteados son pertinentes para lograr la
consolidación de la planificación participativa del manejo de tierras en microcuencas y el
fortalecimiento institucional del CENTA y de otras instituciones en la aplicación de esta
metodología, a través de la producción de materiales de comunicación y capacitación del uso de
estos. Por otro lado, la organización de productores y productoras es un proceso lento y más bien
deberían ser planteados como “experiencias” en cada microcuenca y no como un proceso
sistémico junto a todos los productores.
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3.3. Evaluación del Diseño del Proyecto

En término general, el diseño obedece a una visión coherente en la búsqueda del desarrollo rural
en zonas de ladera. La estructura interna del documento de proyecto no está coherente porque se
divide el actuar del Proyecto tanto por medio de los resultados y actividades como por los
componentes. Hay confusión entre los objetivos / resultados y los componentes del mismo. Sin
embargo, todos los informes fueron elaborados por componente, lo que muestra cierta duda
sobre el correcto planteamiento de los objetivos.

Se observa que los elementos de justificación, componentes, estrategia y apoyo institucional se
encuentran dispersos y repetidos en el documento de proyecto. Hay un desajuste entre los
objetivos inmediatos y los resultados definidos. En ciertos casos existen dudas sobre la mejor
ubicación de la actividad en uno u otro resultado esperado, o con qué objetivo inmediato se
relaciona.

En la secuencia cronológica propuesta, el documento de proyecto (p.32) indica que se elaborará
un Plan de Inversión, pero no hay un resultado ni actividades relacionados con este Plan. Los
resultados sí reflejan las recomendaciones de la última evaluación de la fase I. Sin embargo, no
son suficientes para alcanzar los objetivos, por ende los últimos son demasiado ambiciosos y no
alcanzables en el marco del Proyecto. Para algunas actividades fueron establecidas metas con
poca probabilidad de alcanzarlas, ya que tenían dependencia de la planificación participativa.

Eventuales defectos en el diseño del Proyecto no han tenido repercusiones negativas en las
acciones del Proyecto. En cuanto al diseño de implementación, se ve que las acciones están
siendo ejecutadas por las comunidades organizadas de las 40 microcuencas, con el apoyo técnico
del Proyecto, las ONGs y el personal técnico de las Agencias de Extensión, pertenecientes a la
estructura organizacional del CENTA. La metodología desarrollada durante la fase I e
implementada en la fase II se resume en el  Anexo 5.
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4. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN

4.1. Evaluación del Presupuesto y Gastos del Proyecto

El presupuesto aprobado por parte del Donante corresponde a un monto de US$ 3,000,036. Este
cubre los costos de la asistencia técnica - expertos y consultores, personal de apoyo, capacitación
y materiales. Todos los insumos utilizados como incentivos a los productores en las actividades
de campo se pagan del presupuesto internacional. La última revisión del presupuesto fue la
Revisión D. El presupuesto internacional del Proyecto ha sido adecuado para la ejecución de las
actividades previstas.

La finalización del Proyecto será en julio 2002. Según el estado de cuentas habrá fondos
remanentes al terminarse el Proyecto. La Dirección del Proyecto ha elaborado una propuesta para
extender la vida del Proyecto hasta finales del año 2002, reajustando el presupuesto de tal modo
que se mantendrá un cuerpo de expertos internacionales y consultores nacionales que atenderán
las actividades prioritarias para los meses finales del Proyecto, sin que se requiere de más
fondos.

La Misión apoya esta propuesta, porque así se permitirá dar más tiempo a la sistematización y
divulgación de las experiencias y posibilitando la elaboración de un proyecto o programa de
inversión. También se tendrá un año agrícola completo más de acciones de campo llegando a un
mayor número de productores, acompañando el proceso desarrollado con los extensionistas y los
productores.

La revisión propuesta del presupuesto se presenta en el Anexo 8.

4.2. Evaluación del Apoyo del Gobierno

Las tendencias establecidas dentro del ámbito del desarrollo agropecuario requieren y exigen
nuevos retos y estrategias por parte del Estado. Bajo esta perspectiva el Gobierno ejecuta a través
del MAG una serie de acciones encaminadas a fortalecer la productividad, competitividad del
sector y sus recursos mediante su Política Agrícola y Gestión Agraria Nacional 1999-2004.

Mediante reuniones sostenidas con las diferentes autoridades representativas del sector, la
Misión ha podido constatar el interés de parte del Ministro de Agricultura y Ganadería, Director
de CENTA, ODE, RUTA-MAG en la búsqueda de la sostenibilidad y aprovechamiento de los
resultados con el Proyecto como un instrumento para gestionar fondos y operativizar su
metodología. Asimismo, en reunión sostenida con la Ministra de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, se ha notado el reconocimiento de la necesidad del enfoque sobre microcuencas para
el manejo de los recursos naturales y el compromiso de internalizar la metodología para
conocimiento del personal.

Nominalmente el Gobierno de El Salvador ha asignado a CENTA en concepto de contrapartida,
US$685,714 distribuido por año, para 1999 - US$59,301; para 2000 - US$139,097; para 2001 -
US$ 248,001; y para 2002 - US$239,314. Esto corresponde al 60% del monto acordado.
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De acuerdo a la documentación oficial que maneja la Unidad Financiera Institucional del
CENTA y que fue puesta a disposición de la Misión, lo ejecutado presupuestariamente es de
US$493,095 de Julio de 1999 a Agosto del 2001, lo que corresponde al 72 % con relación a lo
asignado hasta Diciembre del 2002 y a un 43 % respecto al total acordado en el Convenio entre
las partes.

Lo anterior se traduce en la dotación del recurso humano (personal técnico, administrativo y de
apoyo). En detalle corresponde a 40 extensionistas, 11 Jefes Zonales, 40 Jefes de Agencia de
Extensión, 4 Gerentes Regionales, 6 Coordinadores de Programas y 2 Jefes de Áreas
especializadas de CENTA (Planificación y Comunicaciones). El componente de comunicaciones
del Proyecto ha tenido como contraparte directa a 18 empleados de CENTA, quienes laboran en
la Gerencia de Comunicaciones y con quienes en cierta forma se ha desarrollado en parte el
objetivo 2 del Proyecto.

En lo que corresponde al aporte del Gobierno para el funcionamiento del Proyecto, a nivel de
Oficina sede, se ha contado con un apoyo mínimo aceptable en cuanto a combustible, no así para
el mantenimiento de vehículos y equipos por lo que para este último se ha tenido que recurrir al
soporte de la donación.

A nivel de campo, el apoyo a los extensionistas para su movilización y dotación de los insumos
necesarios para desarrollar las actividades planificadas con los productores, en forma general se
observó muy poco o insuficiente el aporte de CENTA, correspondiendo en US $ 5.72 por
extensionista por mes para combustible únicamente.

Lo que se describe anteriormente no es exclusivo de CENTA sino que el Gobierno Central ha
venido paulatinamente reduciendo el presupuesto de los Ministerios, en este caso del MAG,
redundando en un decreciente presupuesto de CENTA, el cual en su mayor parte es para cubrir
salarios.

Cabe señalar que los terremotos del año 2001 y la sequía prolongada sufrida este mismo año,
provocaron que el Gobierno en El Salvador hiciera uso de los servicios de los extensionistas para
trabajos de contingencia. Esto tuvo una duración aproximada de 4 meses a partir de mediados de
Febrero del 2001 provocando un atraso en el trabajo planificado con los productores e
interrumpiendo el trabajo de capacitación de ambos ( extensionistas y productores). A la fecha,
se mantienen trabajos colaterales en algunas microcuencas por parte de los extensionistas, como
es la entrega de granos para mitigar los efectos de la sequía.

4.3. Evaluación de la Gestión del Proyecto

El Proyecto logró una estrecha coordinación con el CENTA y con otras instituciones, tornando
posible la estrategia de capacitación del personal en la metodología de planificación participativa
y en el uso de materiales de comunicación extensionista-productor y productor-productor. Otro
aspecto que se destaca es el trabajo en equipo desarrollado en la base operativa. Esto si bien es
cierto no garantiza la sostenibilidad de acciones del Proyecto, sí ha propiciado el trabajo
emprendido conjuntamente.



EVALUACIÓN DEL PROYECTO GCP/ELS/005/NET – Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera”

Misión de Evaluación, El Salvador, de 7 a 28 de Setiembre 2001     Página 9

CENTA tiene una distribución espacial de las Agencias de Extensión en el país, que le permite
conocer las características de las posibles áreas de actuación. Este aspecto, asociado a la
capacidad y experiencia de los extensionistas, ha posibilitado la ejecución de gran parte de las
actividades planificadas en las 40 microcuencas.

Durante la evaluación, la Misión pudo constatar la coherencia y el profesionalismo del equipo
técnico, tanto de los expertos como de los extensionistas, lo que fue crucial para obtener los
resultados programados.

Sin embargo, aún queda pendiente evaluar y dar a conocer los resultados del trabajo realizado, lo
que amerita un esfuerzo de la Dirección y del equipo técnico en los diez meses de finalizar el
Proyecto. Por otro lado, queda por hacer el diseño o los pasos para transferir la responsabilidad
plena de las acciones emprendidas por el Proyecto hacia CENTA. La Dirección del Proyecto
deberá coordinar esfuerzos con los funcionarios competentes de CENTA, para que antes de
finalizar el Proyecto todos los actores (Agricultores, Extensionistas, Agencias de Extensión,
Gerencias Regionales y  Programas) tomen la responsabilidad que les corresponde, para que se
logre así la sostenibilidad de las acciones.

El manejo centralizado (a nivel de Unidad Financiera Institucional de CENTA) de los fondos de
contrapartida del Proyecto no permite un análisis de los gastos efectivos para la ejecución. Los
datos conocidos por la Misión apuntan a un aporte alrededor del 60 % de lo acordado, por otro
lado no incluyen los aportes colaterales del personal de las regiones.

Relaciones con otras instituciones
Para consolidar los resultados del trabajo iniciado en la primera fase del Proyecto, la Misión
considera necesario reafirmar y estrechar los vínculos con los proyectos e instituciones con los
que ha venido desarrollando acciones, especialmente con aquellos relacionados con la
sostenibilidad y productividad de los recursos naturales.

En cuanto al aporte y apoyo a otras entidades del Gobierno y ONG´s con las que se ha
colaborado, el Proyecto ha brindado asistencia a través de sus especialistas. El aporte de las otras
instituciones se ha centrando en la logística necesaria para desarrollar los planes de trabajo
conjunto. La gestión del Proyecto con entidades nacionales en el campo de la educación superior
es muy importante, considerando que propicia el egreso de profesionales con conocimientos
básicos sobre intervenciones técnicas, económicas y sociales ya desarrolladas y validadas en el
campo. Convenios entre el Proyecto y otros se listan en el Anexo 7.

El modelo de gestión (trabajo con CENTA más vinculación con otros proyectos y entidades), le
ha ganado en gran medida, el buen concepto que se tiene del trabajo realizado a la fecha. En los
contactos establecidos por los miembros de la Misión, se pudo observar que el Proyecto tiene
buena reputación a nivel nacional entre otros proyectos y en organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales.
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4.4. Evaluación del Apoyo Técnico y Operacional

El apoyo técnico y operacional al Proyecto por parte de la FAO se daría desde la Sede en Roma,
la Oficina Regional en Santiago de Chile y/o la Oficina del Representante en San Salvador.
Durante la ejecución del Proyecto ha habido una visita del oficial encargado (AGLL) desde la
Sede al Proyecto, sin contar visitas de otras personas de la Sede motivadas por su interés de
conocer el Proyecto. La modalidad de supervisión y acompañamiento del Proyecto se ha ido
modificando en el curso de la presente fase. Mientras que al inicio los trámites administrativos se
canalizaron a través de la Oficina Regional, ahora el control financiero queda vestido en la
Representación en el país. El reclutamiento de los consultores nacionales se hace por la
Representación. Lo que queda a la Sede y Oficina Regional son las aprobaciones de revisión de
presupuesto y asuntos de personal tales como prolongación de contratos, vacaciones, exámenes
médicos, etc. La dirección del Proyecto ha expresado su satisfacción con ese nuevo esquema y,
en general, ha gozado de un buen apoyo administrativo de la Representación. Por otro lado, los
tramites a través de la Oficina Regional y la Sede han sido poco ágiles, y en algunos casos han
causado un atraso injustificable (por ejemplo, se tardó 7 meses en aprobar la Revisión C del
presupuesto). El apoyo técnico ha sido prácticamente ausente. Aunque el Proyecto podría
solicitar ese apoyo, FAO brindaría ese servicio únicamente con cobro de los costos lo que no está
previsto en el presupuesto.

La Misión nota que mientras que no haya  un nuevo Representante FAO nombrado para El
Salvador, el ATP - u otro experto del Proyecto - ha estado a cargo de la Representación. Esto
significa una carga no prevista para el Proyecto.

El Donante ha seguido apoyando el Proyecto en su fase II, a pesar del cambio de sus prioridades
en la política de la cooperación en el desarrollo para El Salvador. Se ha justificado este apoyo
por la necesidad de consolidar los resultados obtenidos en la primera fase del Proyecto y la
extensión para otras zonas agroecológicas del país.

El documento de proyecto estipula las reuniones tripartitas semestrales para la examinación del
Proyecto por parte de la Representación de la FAO, el Donante y el Gobierno (p.52). No se han
dado esas reuniones. Esto ha restado al Proyecto la oportunidad de interacción y de reflexión.

Dada la experiencia del Proyecto y de otras instituciones en cuanto a la organización de los
productores para la autogestión empresarial y la vinculación con el desarrollo local municipal, se
recomienda al Gobierno de los Países Bajos apoyar a este tipo de esfuerzo como parte de su
programa de cooperación para el desarrollo en El Salvador ya que son congruentes con las
prioridades actuales de la cooperación con el país: como son el fomento de la pequeña y mediana
empresa y el tema de gobernabilidad
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5. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

Para evaluar las actividades y productos del Proyecto (cantidad, calidad y pertinencia), la Misión
utilizó la información obtenida en el taller realizado con el equipo del mismo y el personal de
CENTA, los informes del Proyecto, las entrevistas con el personal de CENTA y de otras
instituciones, e información obtenida en las visitas a las microcuencas y Agencias de Extensión.

En cada microcuenca el Proyecto ha llevado a cabo la siguiente secuencia de actividades: (a) un
levantamiento participativo de la realidad biofísica y socioeconómica de la comunidad; (b) una
priorización participativa de la problemática agropecuaria y la elaboración de un Plan de Acción
de la Microcuenca (PAM) con metas de corto (Plan Anual Operativo), mediano y largo plazo
(Plan de Desarrollo Rural); (c) ejecución del PAM por la comunidad con el apoyo técnico del
personal de CENTA, ONG y del Proyecto y, (d) supervisión y evaluación participativa de la
ejecución de las actividades  y de la reprogramación anual del plan. Este proceso determina
claridad y pertinencia de las acciones y de los beneficiarios inmediatos y finales del Proyecto.
Los insumos son demandados en la planificación participativa, es decir, los beneficiarios
establecen la priorización de las actividades a ser desarrolladas y los insumos necesarios. Así la
utilización de los recursos presenta una alta costo-eficiencia en lo que se refiere a los objetivos
inmediatos 1 y 3. Con relación al objetivo inmediato 2 (servicios de apoyo a la agricultura de
ladera fortalecidos) hubo una correcta planificación de los recursos e insumos necesarios para
lograr alcanzar esto objetivo.

En las siguientes secciones se revisarán los resultados del Proyecto en la misma orden que tienen
en el documento de proyecto.

5.1 Del Objetivo Inmediato 1 - Manejo eficiente de los recursos productivos para una
agricultura sostenible

El Proyecto alcanzó, hasta la fecha, un buen grado de adopción del manejo eficiente de los
recursos productivos para una agricultura sostenible en las microcuencas trabajadas1. El apoyo a
las actividades planificadas, a través de los protocolos, se mostró una forma apropiada de
organizar la intervención del Proyecto. Para confirmar sus resultados, el Proyecto deberá hacer
un esfuerzo de seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas por el mismo, con
énfasis en aspectos económicos, sistematizándolas y publicándolas.

Resultado 1.1. Las 30 nuevas microcuencas fueron seleccionadas y sus sistemas de producción
identificados a través de los diagnósticos rápidos participativos y con enfoque de género. En
talleres los productores (hombres y mujeres) elaboraron el Plan de Acción de la Microcuenca,
con metas a corto, mediano y largo plazo, que son evaluadas y replanteadas anualmente. El
porcentaje de ejecución del total de actividades del PAM de las 40 microcuencas en el año 2000
fue evaluado y presentado por microcuenca, región administrativa del CENTA y total. De las
954 actividades programadas, 754 fueron realizadas (82,9%). Otras 235 actividades no
programadas fueron realizadas. La Misión verificó que esta evaluación esta basada en datos
cuantitativos, sin informaciones sobre la calidad de ejecución de estas, y que en las microcuencas
de la fase II del Proyecto, la aplicación de la metodología fue hecha de forma más resumida que

                                                                
1 Un agricultor llamó la  capacitación del Proyecto  el “descubrimiento del cuido de la tierra”
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en las 11 microcuencas de la primera fase. Ochenta y seis técnicos del CENTA fueran
capacitados en la aplicación de la metodología de selección de las microcuencas, diagnóstico
participativo y socioeconómico, análisis de los problemas y planificación participativa.

Resultado 1.2. Fueron seleccionadas 11 prácticas mejoradas de manejo de los sistemas de
producción, orientadas al aumento de la producción de biomasa, mejoramiento y conservación de
la fertilidad del suelo, uso y conservación del agua y reducción de la erosión hídrica. Estas
practicas fueran demostradas a través de capacitaciones, giras técnicas y parcelas demostrativas.
Los productores conocen la mayoría de estas practicas y las adoptan en mayor o menor grado.
Sin embargo, una adopción masiva (>30%) fue obtenida apenas para algunas prácticas. El grado
de adopción de cada una de ellas aún será determinado en el seguimiento y evaluación al final
del Proyecto.

Resultado 1.3 Fueron seleccionadas y demostradas 11 especies de hortalizas, 10 de frutales, 5 de
animales menores y 3 arbóreas, como opciones de diversificación de los sistemas de producción
en el ámbito de finca y microcuenca. A través de parcelas y módulos demostrativos, giras,
jornadas de capacitación y apoyo técnico a extensionistas, el Proyecto ha logrado una adopción
de por lo menos un rubro de diversificación por un gran número de agricultores dueños de la
tierra. Entre los arrendatarios esta adopción es muy baja o nula. El enfoque de la diversificación
introducido por el Proyecto se constituyó en una nueva orientación de CENTA, incorporada en el
Plan Estratégico de la institución (2000-2004).

Resultado 1.4. Las opciones prácticas de integración y ordenamiento de los sistemas y
subsistemas de producción dentro de la finca y de la microcuenca están siendo enseñadas a
través de planes informales de fincas, con 50% de grado de adopción. La Misión observó que los
agricultores tienen conocimiento de la necesidad de planificar el uso de la tierra de acuerdo a su
aptitud y de hacer rotación de cultivos. Las actividades 2 y 3 (parcelas de fertilización orgánica y
módulos de biodigestores) de este resultado fueran ejecutadas en muy bajo grado, lo que pudo
haber sido determinado por ausencia de demanda en los PAM´s.

Resultado 1.5. Las áreas críticas de las microcuencas fueron identificadas y el plan de
recuperación y conservación está siendo ejecutado en cerca de 50% de ellas. La protección de
fuentes está siendo realizada en las microcuencas donde hubo demanda, principalmente en las
atendidas desde la primera fase del Proyecto, donde hay una mayor conscientización de los
productores sobre sus necesidades. Queda por hacer una mayor conscientización de la necesidad
de evitar la contaminación del agua en ríos y otras fuentes, con prácticas de tratamientos de
efluentes.

5.2. Del Objetivo Inmediato 2 – Servicios de apoyo a la agricultura de ladera fortalecidos

Hasta la fecha, el Proyecto ha logrado un gran avance en producir materiales para capacitación
masiva de los técnicos de CENTA y de otras instituciones y a través de estos para los
agricultores, con vistas a una mayor y más eficiente difusión de conocimientos. La integración de
esfuerzos intra e interinstitucionales aún queda por ocurrir en algunos sectores. Se espera que la
metodología y estrategia utilizada por el Proyecto sea sistematizada y publicada.



EVALUACIÓN DEL PROYECTO GCP/ELS/005/NET – Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera”

Misión de Evaluación, El Salvador, de 7 a 28 de Setiembre 2001     Página 13

Resultado 2.1. El marco metodológico, estratégico y objetivos de la planificación participativa de
la investigación están definidos. Algunas disciplinas están en mayor o menor grado involucradas
en el proceso. Aún queda por hacer la integración de todas las disciplinas de investigación en el
proceso. El Proyecto proporcionó una asesoría a la Dirección Ejecutiva de CENTA, para la
formulación de las directrices de recursos naturales, socioeconomía, agronegócios,
diversificación agropecuaria y forestal; participó de la elaboración del Plan Estratégico de
CENTA (1999-2004) y; organizó talleres de análisis de problemas y diseño de proyectos.

Resultado 2.2. Las estrategias, políticas y metodología de capacitación están definidas y en parte
siendo utilizadas por CENTA y otras instituciones. La metodología de comunicación para
capacitación de extensionistas y productores está basada en el uso de instrumentos multimediales
(manual, rotafólio, guía, folleto, práctica). Para que la mayoría de las instituciones lleguen a
utilizar esta metodología, es necesario sistematizar la experiencia y divulgarla a otros actores que
intervengan o participen en la transferencia, a través de un taller nacional o de otra forma.

Resultado 2.3. Se diseñó y estableció una estructura operativa de comunicación capaz de
elaborar planes en la materia, pero aún queda por hacer la asignación, por CENTA, del personal
para, al final del Proyecto, utilizar esta estructura, así como la capacitación en servicio del
personal. El Proyecto logró un refuerzo de la estructura, capacidad técnica y funcionamiento de
la Unidad de Comunicación de CENTA en el ámbito central y regional.

Resultado 2.4. Se ha producido material de comunicación en cantidad y calidad (Anexo 4). El
enfoque de género fue incorporado en los materiales de comunicación para extensionistas y
productores. Estos materiales están siendo utilizados tanto por el personal del CENTA como por
varias otras instituciones que trabajan en zonas de ladera. En la continuación, se necesita reforzar
la capacidad de producción, reproducción y distribución de materiales elaborados por parte de la
Unidad de Comunicación de CENTA. Fueron desarrollados 3 series de materiales para
comunicación (Manejo de Tierras, Asociatividad y Diversificación Agropecuaria), incluyendo
manuales, guías, rotafolios y folletos. También fueran elaboradas 17 notas técnicas sobre
diferentes temas ligados al desarrollo de las actividades de campo (Anexo 4). Además de los
materiales producidos o en elaboración, la Misión recomienda elaborar un manual con la
metodología de planificación participativa en microcuencas (marco del Proyecto), un documento
con una síntesis de las principales técnicas de producción agroecologicas de El Salvador
(levantadas por el Proyecto en la primera fase) y un documento con técnicas de transformación
de productos agropecuarios y producción de medicinas artesanales.

Resultado 2.5. La capacitación en el manejo de técnicas de comunicación y capacitación fue
hecha a través de talleres y logró incorporar las mujeres en los diferentes asuntos. En los talleres
de capacitación a capacitadores hubo la participación de 670 extensionistas del CENTA y de
otras instituciones y, como resultado de ellos, un mejoramiento en los métodos de transferencia
de tecnologías.

Resultado 2.6. Un módulo de educación sobre nociones de agricultura sostenible (revista,
rotafólio, guía y juegos didácticos) fue elaborado para las escuelas de educación básica. La
aplicación de este módulo y la capacitación de los docentes será hecha a la continuación de las
actividades.
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Resultado 2.7. El Sistema de Información de Tierras está actualizado y fortalecido, pero queda
por definir donde el mismo será ubicado al final del Proyecto para promocionar una mayor
articulación con otros sistemas de información del MAG y otros organismos gubernamentales de
El Salvador. La evaluación final de la fase I del Proyecto recomendó de incorporar el SIT
institucionalmente en CENTA, providencia aún no tomada. El SIT está capacitado para
implementar el proceso de registro para el seguimiento y monitoreo de los resultados del
Proyecto, teniendo en vista la verificación de los alcances de los mismos, pero ha sido
subutilizado para este fin. Hace necesaria una actualización de la versión del SIG (ILWIS) para
potenciar los trabajos. El SIT ha promocionado asesoría permanente a la Dirección de CENTA,
MAG y otras instituciones nacionales, con información espacial geo-referenciada y datos
biofísicos. También ha promocionado capacitaciones sobre el uso del SIG para el manejo de
recursos naturales y ha coordinado con otras instituciones en enseñanza, uso de materiales e
intercambio de datos y información.

Resultado 2.8. Las propuestas, acciones y resultados del Proyecto son conocidos por la
institución de contraparte, las instituciones del sector agro y afines, y en menor grado, de la
opinión pública. Fue producido un folleto y un vídeo con informaciones sobre el Proyecto para
divulgación del mismo, como también notas de prensa, participación en ferias agropecuarias,
coordinación con otras instituciones y distribución de materiales de comunicación en el ámbito
nacional, centroamericano y regional.

Resultado 2.9. Mecanismos e instrumentos sencillos de supervisión y evaluación de los procesos
de comunicación para la capacitación han sido puestos en practica. En la continuación, el
Proyecto deberá apoyar a CENTA en el desarrollo de una unidad que dé monitoreo y
seguimiento a las actividades.

Resultado 2.10. La Gerencia de Comunicación de la institución contraparte fue fortalecida por el
Proyecto. El equipo básico complementario para producción de materiales fue adquirido, la
metodología de comunicación para la capacitación fue desarrollada, los módulos e instrumentos
están disponibles, los mecanismos operativos fueran establecidos, pero queda por hacer la
capacitación del personal de CENTA para la unidad central y los referentes en las regiones.

5.3. Del Objetivo Inmediato 3 - Autogestión de productores para la producción
agropecuaria

Se ha internalizado un proceso metodológico para conducir procesos de diversificación al
mercado y para transformación de productos. La autogestión de los productores para la
producción agropecuaria en el ámbito de finca, comunidad y microcuenca es un proceso
incipiente en las microcuencas trabajadas. En el ámbito de finca se observó una mayor
percepción de los productores en cuanto a la necesidad de planificar la producción, pero las
experiencias en el ámbito de grupo son puntuales.

Resultado 3.1. Fueron seleccionadas 5 opciones para la transformación y agregación de valor a
los productos agropecuarios, en un total de 17 rubros. Para el desarrollo de estos procesos fue
tomado en cuenta la demanda diferenciada, y otras en común, de hombres y mujeres. La gestión
empresarial, organización de la producción y nociones de mercado son incipientes. La
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diversificación armonizada al mercado, el establecimiento del modelo producción-mercado y el
seguimiento de las actividades desarrolladas para la incorporación de las mujeres en opciones de
diversificación aún quedan por hacer. La estrategia de organización de los agricultores de las
microcuencas, en el marco del Proyecto, ha seguido una secuencia más o menos definida:
compra de insumos => vacunación de gallinas => protección de fuentes de agua => planificación
de la producción => venta de productos.

Resultado 3.2. Fueron capacitados 315 extensionistas de CENTA sobre el proceso de
diversificación y se está trabajando con 6 grupos de productores con planes de producción en
proceso orientado al mercado. También se han identificado las opciones tecnológicas de
transformación y agregación de valor orientadas a mejorar la generación de ingresos para las
mujeres. En menor escala se está trabajando en la planificación de la producción, formalización
de mercados, manejo de postcosecha de productos, herramientas administrativas y
procedimientos de control. No hay acciones de producción articulada a la industria y forma de
contratación para la venta de productos.

Resultado 3.3. Se han identificado los líderes con potencial para capacitación en la generación,
validación y demostración de tecnologías mejoradas. Falta la implementación de la estrategia de
capacitación.

Resultado 3.4. Hasta la fecha se tiene un 20% de los productores inducidos en el plan de
capacitación sobre gestión empresarial. El fortalecimiento de los 6 grupos organizados, la
irradiación de la gestión empresarial a otras zonas, y la identificación de otros accesos a
mercados son actividades en proceso por el Proyecto y CENTA. Por otro lado, los cuadros
técnicos no están estructurados organizativamente para los efectos de este resultado.

Resultado 3.5. Por lo menos 20% de los productores está involucrado en comités para cubrir las
diferentes etapas de la cadena. Hay comités de aves en 40 microcuencas y comités de insumos en
15 microcuencas. Seis microcuencas tienen procesos organizados de compra-venta, con comités
de producción y comercialización. Los miembros de los comités fueran capacitados o están en
proceso de capacitación. Hay participación activa de las mujeres en organizaciones,
destacándose en el comité de aves y de comercialización. Para el fortalecimiento y continuidad
operativa de los comités, es necesario continuar la asistencia por parte del personal técnico de
CENTA. No se ha logrado la integración de los comités a otras estructuras organizativas de la
comunidad, así como dar cobertura a toda la cadena agroproductiva.

Resultado 3.6. Se ha dado continuidad a los convenios de crédito en las microcuencas ubicadas
en los departamentos de Cabañas y Morazán, a través de las ONG´s REDES Y ADEL. Está
detenido el proceso de la formalización del nuevo convenio para crédito con ADEL (Morazán).
Además de esto, se está otorgando incentivos (recursos financieros y materiales) por el Proyecto,
a través de protocolos, para el desarrollo de las actividades priorizadas en los planes de las
microcuencas. Por hacer queda una coordinación con ONG´s para desarrollo de capacitación
sobre crédito y administración para el fortalecimiento de grupos organizados y la
implementación de sistemas de ahorro de productores, a través de fondos rotatorios.
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Resultado 3.7. Fue hecho una propuesta para complementar los Centros de Agronegócios y
Infocentros, mediante el uso de la radio. Se ha diseñado un curso de radio, un plan de formación
de personal y una estrategia para establecer alianza con radioemisoras locales.

Resultado 3.8. Cuatro planes de diversificación agropecuaria fueron diseñados y planificados.
Tres planes fueron ejecutados: (i) manejo de aves (113 extensionistas y 4,061 productores; (ii)
manejo de tierras-rastrojos (262 extensionistas y 10,913 productores), y; (iii) manejo de tierras-
fertilización (251 extensionistas y 7,351 productores). Un plan masivo en asociatividad está en
proceso de ejecución (40 extensionistas y 426 productores) y 315 extensionistas fueron
capacitados en diversificación agropecuaria.

5.4. Otras Actividades y Productos

El Proyecto apoyó a CENTA en la elaboración del Plan Estratégico 2000-2004, lo cual tiene
entre los ejes técnicos algunos de los componentes del Proyecto, tales como el enfoque de
microcuenca hidrográfica para uso adecuado de los recursos naturales y la diversificación
agropecuaria y forestal.

El Proyecto está apoyando, a través de la participación voluntaria de sus expertos, en cátedras del
curso de post-graduación en Agricultura Sostenible en la Universidad de El Salvador, y en cursos
de género en la Universidad Evangélica.

El equipo del Proyecto elaboró una propuesta inicial de inversión para un Programa Nacional de
Agricultura Sostenible (Agro Sostenible) para El Salvador, para el fortalecimiento económico,
social y ambiental del sector rural salvadoreño. Dicha propuesta está en fase de discusión con las
instituciones interesadas (MAG, ODE/MAG, FAO, etc.). Una primera reacción de ODE/MAG
fue recibida por la Representación FAO y el Proyecto a finales de la estadía de la Misión. La
propuesta aún es de forma muy general pero permite gestionar la inserción de los resultados en
nuevos programas y proyectos en el sector.

6. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DE LA EFECTIVIDAD

6.1. Efectos e Impacto

El mayor mérito del Proyecto es de haber diseñado y puesto en práctica una propuesta articulada
de desarrollo sostenible para pequeños productores en zonas de ladera, acompañada de
metodologías e instrumentos sencillos. Es decir, se ha logrado operativizar, mediante procesos
bien definidos, las políticas institucionales relacionadas con: diversificación agropecuaria,
articulación al mercado, gestión empresarial, manejo adecuado de los recursos, enfoque de
género, orientadas a favorecer el logro de un mayor bienestar de la familia rural.

El Proyecto ha tenido impacto en CENTA y MAG en que las políticas y estrategias publicadas
(Plan Estratégico CENTA 2000-2004; Reconversión Agraria MAG) contienen muchos de los
elementos puestos a la práctica por el Proyecto. Sin embargo, no siempre se especifican los
instrumentos para operativizar esas políticas. En este respecto, el Proyecto aún tiene posibilidad
de impactar.
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La planificación participativa con enfoque de género en microcuencas logró involucrar una gran
parte de los agricultores y agricultoras en el levantamiento de las prioridades y en la ejecución de
actividades. El grado de involucramiento ha aumentado con el pasar del tiempo y, en algunas
microcuencas trabajadas desde la primera fase, las comunidades han realizado acciones tanto en
las actividades productivas como las de su entorno (educación, salud, infraestructura, etc.), en la
búsqueda del desarrollo rural. La metodología de planificación está siendo utilizada por otras
instituciones y proyectos (PAES, CRS, PRODERNOR) lo que muestra su validez como
metodología de intervención.

Las actividades planificadas y ejecutadas en los Planes de Acción de las Microcuencas han
permitido la solución de algunos problemas prioritarios de la comunidad, posibilitando la
visibilidad de acciones a mediano y largo plazo para el desarrollo de las comunidades. El
involucramiento de las mujeres en la planificación participativa permite una mejor articulación
de sus necesidades y de las acciones para satisfacerlas, siendo ellas las protagonistas.

El uso de los incentivos se ha mostrado como un medio eficaz para impulsar cambios en las
actividades productivas y las no directamente relacionadas con la producción. Por la forma en
que está operativizado, el incentivo requiere de un aporte substancial de los mismos productores,
así se maneja como un instrumento justo para compartir riesgos con los primeros que se
aventuran en una nueva práctica, subsidiando el establecimiento de modelos en la parcela. Sin
los incentivos del Proyecto a los productores, los extensionistas tienen poca o ninguna condición
para impulsar las actividades priorizadas en los planes de acción de microcuencas.

La promoción de la diversificación de cultivos está permitiendo a los productores mejorar sus
ingresos y distribuirlos durante el año, lo que determina mejores condiciones socioeconómicas
para las familias. El desarrollo de herramientas para comunicación extensionista-productor y
productor-productor está tornando posible una gran difusión de los conocimientos, a través de
ellos mismos, lo que determina una sostenibilidad de las acciones. La sensibilización para la
necesidad de organizar la producción con vistas al mercado está determinando aumento y
distribución de los ingresos en las fincas durante el año.

Todos los resultados obtenidos han logrado una recuperación de la confianza y de la autoestima
de los productores (hombres y mujeres), una mejor comprensión de sus necesidades y una mejor
planificación de sus acciones.

6.2. Sostenibilidad e Impacto de los Resultados en el Medio Ambiente

Hay varias actividades fomentadas por el Proyecto que ya demuestran un grado de impacto en el
medio ambiente.

Los agricultores de las microcuencas mayormente están utilizando técnicas sencillas de manejo
conservacionista de tierras y aguas en sus parcelas productivas, tales como el manejo correcto de
los rastrojos (no quema) y la sembradura en contorno. En menor grado, pero con tendencia a
ampliación, están utilizando practicas de control de la escorrentía (barreras vivas y acequias de
ladera), abonos verdes y rotación de cultivo. La utilización de técnicas mejoradas de manejo de
rastrojos y otras practicas de manejo conservacionista de los suelos resultó en reducción de la
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escorrentía y del deterioro de los suelos, aumento de la producción y reducción de la necesidad
de abonos.

La sustitución de las cocinas tradicionales por cocinas ahorradoras de leña (tipo Armenia) resultó
en reducción del consumo de leña y en mejoramiento de las condiciones de trabajo de las
mujeres en el hogar, además de disminuir el tiempo necesario para recolección de leña y la
presión sobre los bosques.

La introducción de rubros con mayor potencial económica (hortalizas y frutales) permitió a los
productores el cultivo en áreas con mejor capacidad de uso y el abandono de áreas inadecuadas
para el cultivo, lo que está permitiendo la recomposición de la cobertura vegetal en las
microcuencas trabajadas.

La utilización de técnicas de protección de fuentes está permitiendo a los productores el consumo
de agua de mejor calidad y utilización en pequeños sistemas de riego e inclusive la cría de peces
y camarones de agua dulce.

La introducción de pastos mejorados está reduciendo la presión para utilización de los rastrojos
para alimentación del ganado en el verano, resultando en mayor cobertura del suelo al inicio del
invierno y menor degradación de los suelos.

La difusión de experiencias de manejo integrado de plagas y de uso de abonos orgánicos permite
reducir la utilización de agroquímicos, disminuyendo la contaminación del suelo y del agua.

6.3. Equidad y Consideraciones de Género en la Ejecución y en la Distribución de
Beneficios

El Proyecto ha buscado aplicar el enfoque de género como un eje transversal a todos los
componentes, resultados y actividades del mismo, focalizándose en cuatro puntos estratégicos:

(i) mejorar los mecanismos institucionales para garantizar la igualdad de oportunidades;
(ii) identificar los trabajos que realiza cada componente de la familia en la generación de la

fuerza de trabajo en el agro y en su role comunitario;
(iii) fomento de la participación de la mujer en los niveles decisorios de las organizaciones

comunales para producción;
(iv) apoyo a la incorporación de las mujeres en las actividades productivas que contribuyen a

garantizar la seguridad alimentaría familiar y a generar un mayor valor agregado a la
producción.

Se observó un aumento del involucramiento de las mujeres en las actividades planificadas en los
PAMs en el transcurso del tiempo, principalmente en las 11 microcuencas trabajadas desde la
primera fase. Las mujeres han participado más activamente en actividades productivas,
principalmente en la comercialización de los productos. Por ende, han tenido mayor
reconocimiento de su importancia en la generación de ingresos para la familia.

Algunas actividades desarrolladas por el Proyecto han tenido impacto directo en la reducción de
la sobrecarga hogareña y en mejoramiento de las condiciones sanitarias en las viviendas, como
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por ejemplo la sustitución de las cocinas tradicionales por cocinas ahorradoras de leña (tipo
Armenia) y la instalación de protección de fuentes y lavaderos comunitarios.

Todavía no se ha diagnosticado la participación y perspectivas de los niños / niñas y jóvenes en
las actividades. En el seguimiento y evaluación del Proyecto, el equipo deberá dedicar especial
atención al desglose de las actividades por miembro de la familia en las actividades desarrolladas
y en el tiempo de ejecución, principalmente en las microcuencas trabajadas desde la primera
fase.

El afán era que CENTA incorporara en su estrategia con los productores el enfoque de género;
eso se ha logrado. La Misión tuvo la oportunidad de observar que los extensionistas se mostraron
sensibilizados para poder manejar el enfoque de género en el desarrollo de sus actividades.
Asimismo, extensionistas están conscientes que no deben forzar la participación de mujeres en
actividades nuevas.

6.4. Análisis de la Relación Costo-Eficacia

El Proyecto ha recolectado o producido una riqueza de datos económicos, financieros y sociales
de las actividades ejecutadas. No obstante, esa información aún no se ha elaborado en una forma
sistemática que permita aseverar conclusiones generales en cuanto a la relación beneficios /
costos, y eficiencia.

Según la opinión de los entrevistados, las actividades planificadas y ejecutadas han resultado en
mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y ambientales en las microcuencas trabajadas.
Sin embargo, se verificó un grado diferenciado de impacto en las microcuencas, resultado tanto
del menor o mayor involucramiento de la comunidad en la planificación y ejecución, así como de
la capacidad y dedicación del extensionista y del apoyo del equipo del Proyecto.

En términos ambientales se pudo destacar el efecto de las técnicas mejoradas de manejo de
rastrojos (no quema, labranza mínima, etc.), sustitución de las cocinas y la protección de fuentes.

En términos económicos, el mayor impacto fue obtenido a través de la diversificación de las
actividades productivas, mayormente con el cultivo de hortalizas y frutales. En este aspecto,
probablemente la relación beneficio-costo de cada rubro será reducida cuando un mayor número
de ellos se involucrará en la producción y aumentará la oferta. Por ende, mayores esfuerzos
deben ser dispensados para reducir la dependencia externa de insumos, o sea, recomendar
tecnologías ahorradoras de insumos y técnicas agroecológicas de producción, con miras a
sostener la rentabilidad de las actividades.

Con relación al apoyo que el Proyecto debería brindar a CENTA y otras instituciones de El
Salvador (OGs y ONGs), para la institucionalización de la metodología de planificación
participativa, se observó un grande esfuerzo en la producción de material e establecimiento de
estrategias para capacitación. Los materiales producidos están siendo utilizados por todos los
extensionistas del CENTA y por técnicos de varias otras instituciones, lo que determina su alta
costo-eficacia. Los extensionistas que trabajan en las microcuencas incluso se consideran mas
valorados que cuando trabajaban bajo otra metodología (EDO).
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Dada la necesidad de que los productores tomen su trabajo agrícola con una visión de empresa,
por pequeño que sea, se recomienda al Proyecto y extensionistas de CENTA capacitar a los
productores en lo referente a la elaboración y manejo de instrumentos contables que reflejen en
forma sencilla la rentabilidad o no de su intervención nueva o tradicional en el agro. En la
interacción extensionistas-productores, se requiere que ambos visualicen el fondo de incentivo
como una inversión y no como una simple ayuda más.

6.5. Principales Factores que han afectado los Resultados del Proyecto

Desde el inicio del Proyecto (fase II) ha habido un cambio en CENTA, en cuanto al modelo
institucional del subsector de la generación y transferencia de tecnología (GyTT). Durante la
primera fase, CENTA se había orientado, con el apoyo del Banco Mundial a través del Programa
de Reforma e Inversión Sectorial Agropecuario (PRISA), para adoptar la metodología de
transferencia de tecnología llamada la Extensión Dirigida a Objetivos (EDO). Se esperaba llevar
a cabo las transformaciones del subsector, con énfasis en capacitación por medio de visitas
programadas a líderes comunales de enlace y grupos de agricultores, y además, reestructurar
CENTA. Esta metodología es conflictiva con la planificación participativa en microcuencas, y la
coexistencia de ambas en la misma institución en la primera fase del Proyecto determinó un
retraso de la internalización de la metodología en CENTA. Al final de la primera fase, la
metodología así como las prácticas de manejo de tierras y de diversificación agropecuaria del
Proyecto tenían amplia aceptación por el personal de CENTA involucrado en el proceso.
A raíz de los resultados obtenidos con aplicación de la metodología del Proyecto de trabajar de
forma participativa con la población en microcuencas, y por las dificultades encontradas para
alcanzar resultados con la metodología EDO, de hecho CENTA abandonó ese último en favor
del modelo de microcuencas.

Por otro lado, a pesar que la Ley de Medio Ambiente establece para el ordenamiento territorial a
la cuenca hidrográfica como la unidad básica para la planeación del territorio, su aprobación, así
como la creación del organismo rector - MARN (1998), no han permitido normar completamente
su aplicación a la fecha.

En el año en curso, 2001, El Salvador fue azotado por dos terremotos que causaron daños graves
a las viviendas, infraestructura y cultivos en extensas áreas del país. Ya sólo en el área del
Proyecto, 19 de las 40 microcuencas con sus comunidades sufrieron destrucción parcial o total
de las viviendas, pérdida de los granos almacenados y daños a la infraestructura productiva. A
nivel nacional, unos 65,000 agricultores han sido afectados. Por esa emergencia, las familias
rurales tuvieron que dedicar sus escasos recursos a la reconstrucción o rehabilitación de sus
viviendas, quedando sin recursos para la preparación del nuevo ciclo de producción
agropecuaria. Inmediatamente después del primer terremoto del 13 de enero y a solicitud del
Gobierno, CENTA emprendió un censo detallado en los departamentos más afectados por el
sismo para evaluar los daños en el sector agrícola. Ya que esa actividad absorbió el tiempo de los
extensionistas, la planificación participativa para preparar los planes anuales con las
comunidades en las microcuencas del Proyecto ha sufrido atrasos y simplificaciones. Además
CENTA tuvo que asignar muchos de sus recursos de operación a esa actividad de emergencia,
así que los recursos de contrapartida para el Proyecto se han mermado.
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Los sismos también causaron daños a las oficinas centrales de CENTA. Muchos locales han
quedado inservibles y el Proyecto, como otras unidades de CENTA, ha tenido que buscar otra
oficina. Durante varias semanas, el personal tuvo que improvisar oficina en la representación de
FAO y en sus propias residencias.

Para agravar la situación, el país sufrió una prolongada sequía que una vez más afectó a los
agricultores de pocos recursos económicos.

La drástica reducción del precio del café tendrá para el país un impacto negativo de alta
incidencia en la economía por ser éste el principal rubro agrícola y generador de divisas. La
disminución por parte de los productores en las labores del cultivo debido a la baja rentabilidad
también afectará colateralmente la débil economía domestica de la población rural, ya que estos
labores representan, especialmente a través de la recolección, la mayor fuente de empleo en
época en que dicha población no cuenta con otra alternativa de producción.
Por otro lado, esa situación ha propiciado mayor consciencia de las ventajas de diversificar la
producción con frutales y hortalizas.

Durante esa fase II del Proyecto, el número de extensionistas empleados por CENTA se ha
reducido, por renuncia y la política de austeridad y congelamiento de la plaza. Esa reducción en
personal podría incrementarse cuando finalizan los contratos de tiempo definido del personal
financiado con fondos PRISA.

Entre los otros factores externos que han afectado la sostenibilidad de los resultados del
Proyecto, se encuentran los proyectos nuevos que operan con una modalidad de subsidios y pago
de jornales por actividades realizadas en el campo, socavando la ‘sostenibilidad’ de sus propios
resultados y de la metodología de la planificación participativa. (Ayuda en Acción en Municipio
Jocoaitique, FRES en Municipio Chalchuapa, algunos co-ejecutores de PAES, FIAES).
Es contrario a la estrategia del Proyecto pero no hay un ente que regule esas acciones.

6.6. Escenarios para el Futuro Inmediato del Proyecto

El Proyecto ha jugado un papel esencial en fomentar metodologías e instrumentos para
operativizar el desarrollo rural con pequeños productores. Ese proceso aún no está consolidado.
Para hacer mas probable que se dé esa consolidación se presenta la necesidad de un marco
institucional (proyecto o programa de inversión) que permita reforzar y expandir a otras áreas los
esfuerzos realizados en las microcuencas piloto.

Para acercarse a esa meta, la evaluación ha distinguido algunos posibles escenarios para el
tiempo que le queda al Proyecto:

(a) El proyecto se concentra en la tarea de sistematizar sus experiencias y utiliza para tal fin
fondos disponibles de su propio presupuesto para contratar especialista(s) (inter)nacionales. La
ventaja de este escenario es que todo está bajo control del Proyecto. Posibles desventajas son: los
potenciales clientes para los resultados no estarán involucrados; el Proyecto es 'juez y parte' en
cuanto al análisis de la metodología utilizada; no se puede esperar una comparación detenida con
otras experiencias/proyectos (ej. BID / PAES; PRODERNOR / IFAD; IICA / Laderas).



EVALUACIÓN DEL PROYECTO GCP/ELS/005/NET – Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera”

Misión de Evaluación, El Salvador, de 7 a 28 de Setiembre 2001     Página 22

(b) La tarea del Proyecto de sistematizar sus experiencias se enmarca dentro de un proyecto
adicional de corta duración de asistencia técnica del BID, FAO, Banco Mundial, y/o una
combinación de donantes. La dimensión de aquel nuevo proyecto será de unos meses de
experto(s) (internacional - tal vez con expertos nacionales), más costos de viajes, estadía y costos
para algunos talleres nacionales. El presupuesto total será menos de US$150.000. Otros
proyectos que participan lo hagan con sus propios medios como así también el propio Proyecto
GCP/ELS/005/NET.

El desventaja de la opción (b) es que se trata de un proyecto extra que requiere movilización de
apoyo y financiamiento. Ese trayecto está fuera del control del Proyecto GCP/ELS/005/NET.

La ventaja de esa opción, sin embargo, es que desde el principio se involucran otros que están
interesados en los resultados y la comparación entre proyectos. La movilización de especialistas
externas implicará una visión crítica y menos parcial para guiar el análisis no sólo del Proyecto
sino también de otros proyectos, y para traducir los resultados en términos accesibles y atractivos
para entidades financieras. Autoridades nacionales y bancos internacionales obtendrán datos que
les sirven; se pueden incorporar 'las mejores practicas' en proyectos nuevos y en curso. Esa
opción podría ser de interés para MAG, BID y proyectos afines al Proyecto como se ha
expresado durante la evaluación, para poder contar con información cuantificada (económica /
financiera) y la comparación de métodos y prácticas más eficientes. RUTA/El Salvador ya había
puesto el estudio del Proyecto GCP/ELS/005/NET en su agenda para ese año. Se reforzaría ese
esfuerzo por medio de la asistencia de un experto de la FAO (Investment Centre), BID y/u otros.

En lo que concierne la posibilidad de fomentar la sostenibilidad de los resultados del Proyecto, la
Misión recomienda a la FAO de explorar la posibilidad de utilizar fondos del Partnership
Programme con Holanda para apoyar un estudio comparativo de los resultados del Proyecto y de
proyectos afines en El Salvador, con el afán de insertar lecciones aprendidas en nuevos
programas y proyectos en el país.

7. LECCIONES APRENDIDAS

Momentos de evaluación externa de proyectos propician mayor intercambio de información
entre los componentes internos de ellos mismos y hacia otros proyectos e instituciones. Esto
conlleva a la necesidad de insertar en los proyectos una exposición externa constante de su
quehacer, lo que permitirá lograr un mayor alcance de los resultados.

La falta de educación formal de los agricultores no se constituye en un impedimento para el
aprendizaje cuando se utilizan herramientas adecuadas de capacitación.

Las instituciones muchas veces no son conocedoras de sus propias fortalezas y, por ende, no se
insertan como protagonistas en el desarrollo de actividades en su área de actuación y tampoco se
percatan de sus debilidades. Cuando se enfoca el futuro en términos de fortalezas y
oportunidades, se moviliza más la creatividad y la acción que enfocando las debilidades y
amenazas.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones

1.El mérito mayor del Proyecto es haber desarrollado, de manera práctica y concreta, una
propuesta articulada de desarrollo sostenible para pequeños productores de ladera, incluyendo no
solo practicas conservacionistas sino también la revalorización de la organización, el trabajo de
la mujer, y diversas tecnologías productivas. Ha logrado operativizar mediante procesos bien
definidos, las políticas institucionales relacionadas a la agricultura sostenible.

2. El Proyecto ha creado grandes expectativas por los resultados de campo y el enfoque de
trabajo, lo que le ha valido una muy buena reputación entre entidades gubernamentales, ONG's y
otros proyectos a nivel nacional.

3. Se ha demostrado el potencial de la metodología de la planificación participativa por
microcuenca. Se le toma como la unidad geográfica idónea para iniciar el manejo integrado de
los recursos productivos y naturales. La población que ahí trabaja es el primer grupo de atención.
Conforme la adopción de prácticas se extiende a otras áreas, la programación de las actividades
podría insertarse en los planes de desarrollo municipal.

4. El impacto de las actividades del Proyecto, en las microcuencas donde se ha trabajado, ya se
percata: entre los productores y extensionistas se nota el mayor grado de autoestima, y en el
campo se observa la asimilación de prácticas conservacionistas en la producción.

5. El enfoque de diversificación agropecuaria ha tenido mayor impacto en el componente
agrícola que en el pecuario. La diversificación de cultivos (hortalizas y frutales) ha conllevado el
incremento de los ingresos de la familia y su mejor distribución en el tiempo. Hay pocas
actividades consolidadas en los rubros del componente pecuario.

6. La diversificación de la producción como ha sido fomentado en el Proyecto es un modelo
práctico que sirve de elemento para operativizar la política de reconversión agropecuaria del
Gobierno. El Plan Estratégico de CENTA 2000-2004 contiene la estrategia impulsada por el
Proyecto

7. En cuanto a la organización para el mercadeo, los resultados son incipientes (6 de las 40
microcuencas), así como el manejo postcosecha y la transformación de productos para
agregación de valor. Los resultados apuntan hacia la necesidad de dedicar mayores refuerzos al
mercadeo de la producción y al fortalecimiento de la capacidad autogestionaria.

8. Tanto en los aspectos productivos como en los ambientales y sociales se han realizado
evaluaciones económicas de practicas concretas, falta que sirvan como herramientas
demostrativas. No ha sido posible evaluar los beneficios en términos económicos a nivel de finca
y microcuenca.

9. El Proyecto ha realizado una gran labor de preparación de materiales de extensión, y
capacitación de técnicos, extensionistas y productores. Los extensionistas valorizan de
sobremanera el apoyo del Proyecto en capacitación y materiales. Las guías técnicas y las
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experiencias del Proyecto son conocidas y (parcialmente) adoptadas por otros proyectos y
organizaciones. Los materiales para educación ambiental en las escuelas primarias han sido
preparados y la capacitación de los maestros está por empezar.

10. Durante la fase II, y de acuerdo al diseño de implementación, ha habido menos asistencia
directa del personal del Proyecto en el campo en cada actividad. La asistencia al campo ha dado
la prioridad a actividades puntuales y no en forma continua en cada microcuenca. La
metodología desarrollada durante la fase I del Proyecto ha sido aplicada parcialmente en las
microcuencas incorporadas en la fase II. Esto podrá haber ocurrido por razones externas, como
los terremotos y la sequía en el segundo año, como también por razones internas, por ejemplo
una menor disponibilidad de recursos o porque algunos extensionistas no han completamente
internalizado la metodología.

11. El trabajo de los extensionistas en las microcuencas recién atendidas en la fase II ha
focalizado la parte agronómica, principalmente. Como consecuencia se ha afectado el
diagnóstico y la planificación participativa con enfoque de género. A menudo, la recopilación de
datos ha sido menos integral durante la fase II, la planificación de actividades se circunscribe
más a lo agropecuario, y/o sólo un limitado número de las familias en una microcuenca ha tenido
la oportunidad de participar en las actividades.

12. Gracias a la capacitación y sensibilización recibidas del Proyecto, los extensionistas manejan
ahora mejor la participación de la mujer en los aspectos productivos de la finca. Queda por
viabilizar mayor participación de la juventud en la planificación y ejecución de actividades
productivas y de protección ambiental. Todavía deben sistematizarse las experiencias del
Proyecto en cuanto a su trabajo con el enfoque de género.

13. En general, no se observa que el Proyecto está planificando e implementando sus actividades
en base de una estrategia diferenciada de forma explícita por estrato de población. Los que más
han participado son los medianos y pequeños productores propietarios. Para los productores
arrendatarios hay muy pocas alternativas para mejorar su producción.

14. Sin los incentivos del Proyecto a los productores, los extensionistas tienen poca o ninguna
condición para impulsar el arranque de las actividades priorizadas en los planes de acción de
microcuencas. Sin embargo, los resultados de las actividades después de unos años por sí ya
sirven para inducir la multiplicación hacia otras fincas.

15. Los protocolos han conducido a disciplinar la planificación en el campo. En algunos casos se
experimentó una demora excesiva en la liberación de los recursos, con pérdida de la época
oportuna para la realización de las actividades.

16. No ha sido demostrado el efecto o impacto del uso de crédito localizado como fideicomiso
por el PNUD en ADEL y REDES, en el grupo de los productores en las microcuencas asistidas
por el Proyecto.

17. No hay tradición entre extensionistas y productores para colectar datos de la rentabilidad, lo
que torna difícil determinar los impactos de las actividades del Proyecto. El incipiente cambio de
actitud respecto a esto tiene que ser fomentado todavía más.
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18. El acompañamiento de CENTA al Proyecto ha sido satisfactorio si se toman en cuento los
recursos de que dispone. Durante la fase II, CENTA está atravesando una crisis financiera que
aún no habrá terminado cuando el Proyecto finaliza su ejecución. Por esa razón, se hace
necesario la difusión de resultados también hacia otras instituciones gubernamentales y ONG's.

19. El manejo centralizado (a nivel de Unidad Financiera Institucional de CENTA) de los fondos
de contrapartida del Proyecto no permite un análisis de los gastos efectivos para la ejecución del
Proyecto. Los datos conocidos por la Misión apuntan a un aporte alrededor del 70 % de lo
acordado, por otro lado no incluyen los aportes laterales del personal de las regiones.

20. Los recursos materiales y financieros que CENTA pone a disposición como contrapartida no
llega en la cuantía y el tiempo debido como para permitir la ejecución de las actividades
programadas.

21. En vista de la disminución de su presupuesto y la salida del recurso humano profesional de
CENTA, el impacto de la capacitación y fortalecimiento al CENTA ha sido y será limitado, no
obstante el gran esfuerzo del Proyecto en esos campos. Las unidades de género, agroindustria y
comunicación, hasta la fecha, han podido accionar mayormente por el apoyo brindado del
Proyecto. Para dar continuidad de acciones en el campo, CENTA debe contar con insumos
adicionales a los recursos asignados actualmente.

22. La capacitación de 10 socioeconomistas y 7 monitoreadores de género de CENTA por el
Proyecto no ha tenido el efecto esperado para apoyar o ejecutar acciones en dicho campo.

23. El Proyecto ha hecho grandes esfuerzos brindando apoyo a la Unidad de Comunicaciones del
CENTA, la cual aún no se consolida a causa de la debilidad institucional al no disponer de
suficiente personal idóneo requerido para dicha tarea.

24. La fuerza de CENTA radica en la calidad de su equipo profesional de campo. Hasta la fecha,
se encuentra con personal capacitado y motivado para dar asistencia técnica como respuesta a las
necesidades de los productores y con conocimiento del entorno biofísico. No hay otra entidad
nacional con esas características.

25. No se ha dado seguimiento a la recomendación de la evaluación final de la fase I del
Proyecto de integrar SIT en CENTA. El SIT dispone de un cuerpo técnico calificado y ha
apoyado a muchas otras entidades y proyectos, pero está siendo subutilizado como instrumento
de seguimiento y evaluación. También hay SIG en MAG (DGRNR, DGEA). Además, hay SIG
en otras instituciones fuera MAG (ej. MARN / PRODERNOR). En la realidad no se aprecia la
complementariedad entre esos servicios.

26. Por la poca o nula vinculación entre proyectos, se pasa por alto la oportunidad de una
sinergia de esfuerzos, recursos, y por ende el impacto de cada uno de forma aislada es menor.

27. Todavía entran nuevos proyectos con subsidios y pago de jornales por actividades realizadas
en el campo, socavando la ‘sostenibilidad’ de sus propios resultados y de la metodología de la
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planificación participativa. Es contrario a la estrategia del Proyecto y al accionar de CENTA,
pero no hay un ente que regule esas acciones.

28. En esta fase no se han realizado los exámenes semestrales tripartitas, considerados en el
documento de proyecto, restándole al Proyecto la oportunidad de discutir ideas y aportes para
orientar la marcha del mismo.

29. Hay interés de funcionarios, tanto del Gobierno (MAG, MARN) como de organismos
internacionales y de proyectos afines en comparar los resultados y compatibilizar las
metodologías de intervención.

8.2. Recomendaciones

1.El Proyecto, para lo que resta de su vigencia, debe enfocar su trabajo a: (i) Reforzar a CENTA
en la consolidación de los planes institucionales de reconversión productiva sostenible con miras
a la continuidad y sostenibilidad de las acciones del Proyecto; (ii)sistematizar, documentar y
difundir los resultados obtenidos, con énfasis en la evaluación de los impactos económicos; (iii)
acompañar el proceso de la organización para el mercado hacia un estado de autogestión; (iv)
acompañar al estudio comparativo, técnico-económico-social de los resultados, experiencias y
metodologías de trabajo de varios proyectos afines. En cuanto al (ii) se debe incluir: la
determinación de beneficios/costos e impactos de las actividades del Proyecto a nivel de finca y
microcuenca; la determinación del impacto del enfoque de género; publicar y divulgar la
metodología desarrollada por el Proyecto.

2. El MAG deberá propiciar el estudio comparativo, técnico-económico-social de los resultados,
experiencias y metodologías de trabajo de varios proyectos afines. Los resultados del estudio
servirían como base para el desarrollo de un esquema óptimo de intervención en el sector, de
coordinación con otras entidades y para el acceso a fondos. Los apoyos adicionales a los recursos
propios del Proyecto y los demás proyectos involucrados deben servir para que se facilite un
proceso crítico resultando en información de: qué ha servido, cuánto cuesta y cómo ha sido
llevado a su éxito.

3. De aceptar la propuesta de realizar el estudio comparativo de metodologías y resultados del
Proyecto y proyectos afines, los objetivos del estudio y los términos de referencia para el apoyo
adicional deseado deben ser elaborados a la mayor brevedad posible por el MAG. Se recomiende
que MAG busque el apoyo de otras partes interesadas (BID, FAO, RUTA).

4. Se recomiende a FAO y al Donante apoyar al MAG en la planificación de la iniciativa y
movilizar la cooperación de otras partes interesadas.

5. En cuanto a la difusión documentada de los resultados del Proyecto, se recomienda a éste
conjuntamente con CENTA, realizar un evento en donde además de darlos a conocer (resultados
con indicadores que demuestren el cambio positivo en los productores), se llame a un análisis
crítico de éstos. Para ello se recomienda invitar a representantes de nivel decisorio de
instituciones y proyectos de Gobierno, de ONG's, de fundaciones, de organismos nacionales e
internacionales que financien o realicen inversiones en el agro. Se supone que los resultados de
ese evento ayudarán a las autoridades del Gobierno reflexionar y decidir sobre las metodologías
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más apropiadas para fomentar el desarrollo de agricultura sostenible en zonas de ladera. Esa
recomendación debe ser parte o el inicio de la realización de las recomendaciones 2 a 4.

6. El Proyecto debe propiciar, con el apoyo de CENTA y MAG, una gira para que funcionarios
del Ejecutivo, Legislativa, ONG's e instituciones financieras en el agro, y medios de
comunicación conozcan en el campo el accionar del Proyecto, del personal de extensión de
CENTA y de los productores, para que propicien el apoyo a las políticas del sector, y en especial
de la agricultura sostenible.

7. Se recomienda una prorrogación del Proyecto hasta fines del 2002, con la condicionante que
no sobrepase lo presupuestado. Se justifica: primero - por permitir un año agrícola completo más
de acciones de campo llegando a un mayor número de productores , segundo - para no abandonar
el proceso desarrollado con los extensionistas, tercero – para dar más tiempo a la sistematización
y divulgación de las experiencias, y cuarto - para posibilitar la elaboración de un proyecto o
programa de inversión.

8. Con o sin prorrogación, el Proyecto debe priorizar su plan de acción y presupuesto.

9. A CENTA se le recomienda continuar las acciones en las microcuencas que hasta la fecha ha
venido asistiendo con el apoyo directo del Proyecto. Para ello debe mantener como referencia
inmediata, la planificación surgida de los productores dentro del área de intervención y de
acuerdo a sus necesidades productivas específicas.

10. En relación a los planes de mediano plazo de las microcuencas, se recomienda a CENTA
buscar alianzas con los gobiernos municipales y otras instituciones y proyectos; ya que hay
acciones que en forma conjunta y coordinada facilitarían el trabajo y maximizarían el uso de los
recursos en una misma zona geográfica de intervención.

11. Se recomienda que la Representación FAO gestione con el PNUD - para apoyar a CENTA en
su trabajo de extensión en las microcuencas - la transferencia definitiva (donación) al Proyecto
del fondo remanente del proyecto "Apoyo Agroforestal a Comunidades Rurales de Escasos
Recursos" (ELS/86/005) actualmente ubicado en ADEL y REDES. Ese dinero ampliará el monto
del Proyecto programado como incentivos a los productores; su uso debería poner énfasis en
actividades no directamente productivas, como por ejemplo en obras de protección de las fuentes
de agua, obras de conservación de los recursos naturales y otras que se deriven del plan anual y
plan de mediano plazo de las microcuencas..

12. Dada la necesidad de que los productores tomen su trabajo agrícola con una visión de
empresa, por pequeño que sea, se recomienda al Proyecto y extensionistas de CENTA capacitar a
los productores en lo referente a la elaboración y manejo de instrumentos contables que reflejen
en forma sencilla la rentabilidad o no de su intervención nueva o tradicional en el agro. En la
interacción extensionistas-productores, se requiere que ambos visualicen el fondo de incentivo
como una inversión y no como una simple ayuda más.

13. Para dar seguimiento y evaluar en forma sistemática sus trabajos, CENTA necesita instalar, a
donde corresponda institucionalmente, una base de datos y un sistema de monitoreo que sirva de
referente para la toma de decisiones.
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14. En cuanto al SIT, CENTA debe desde ya y antes de finalizar las acciones del Proyecto,
incorporarlo en su estructura institucional. Esto necesariamente obliga a prever y presupuestar el
apoyo financiero que conlleva mantener y actualizar el Sistema. Asimismo, el SIT debe no solo
funcionar como un generador de mapas, sino que debe funcionar en su total dimensión y con el
potencial de uso que tiene. El SIT en CENTA y con los otros sistemas en el MAG y fuera de
MAG, deben buscar su interrelación para hacer su uso más eficiente y evitar una duplicación de
esfuerzos.

15. Considerando que los protocolos han facilitado el acceso ordenado al fondo de incentivos del
Proyecto, pero que estos recursos no siempre llegan a tiempo a los productores, según la
programación, se recomienda a CENTA y al Proyecto la revisión del proceso de aprobación de
los protocolos y la entrega de fondos, y la posibilidad de su descentralización.

16. En las microcuencas en donde la organización de los productores se encuentra avanzada y
que orienta la producción a los mercados, se recomienda una mayor coordinación con la
Dirección de Agronegocios del MAG; ya que un esfuerzo conjunto, además de darle continuidad
y sostenibilidad al trabajo iniciado, podría potenciar las posibilidades de éxito y servir de
ejemplo a otros grupos en las microcuencas que recién están siguiendo el modelo de los
agronegócios.

17. A la finalización del Proyecto, la distribución del material didáctico de apoyo a la extensión
elaborado y reproducido por el Proyecto, debe trasladarse a CENTA con la aprobación previa de
un mecanismo de entrega. Lo anterior con el fin de maximizar su aprovechamiento.

18. Después de haber invertido mucho esfuerzo en apoyar a la Unidad de Comunicaciones de
CENTA, el Proyecto desde ahora debe orientarse a reforzar mayormente a las unidades
regionales de comunicación, especialmente a través de la capacitación de los referentes de
comunicación en las regiones.

19. Se recomienda un análisis conjunto dirección de CENTA y Proyecto, orientado a reforzar el
trabajo en comunicación con el respaldo institucional idóneo que le dé sostenibilidad al esfuerzo
y optimice el apoyo brindado por el Proyecto. Debe considerarse que el especialista en
comunicación del Proyecto finaliza su accionar en diciembre del presente año.

20. Al Proyecto y CENTA se les recomienda analizar el trabajo institucional de socioeconomía,
en el que el Proyecto ha invertido tiempo y recursos. Esto con el objetivo de aprovechar al
máximo el personal capacitado dentro de su especialidad. Podría ser conveniente orientar la
socioeconomía hacia la economía agroempresarial, o similar, que involucre agronegócios,
economía y enfoque social.

21. Dada la experiencia del Proyecto y de otras instituciones en cuanto a la organización de los
productores para la autogestión agroempresarial y la vinculación con el desarrollo local
municipal, se recomienda al Gobierno de los Países Bajos apoyar a estos tipos de esfuerzo como
parte de su programa de cooperación, en los temas de gobernación y de pequeña empresa, para el
desarrollo en El Salvador.
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22. Considerando que la producción agrícola actualmente está siendo manejada en su mayoría
por productores (hombres y mujeres) de edad avanzada y que se hace necesario ir formando a la
población joven (tanto hombres y mujeres) que se visualiza se hará cargo de dicha actividad, se
recomienda a CENTA y MAG, diseñar y concretizar una estrategia de incorporación de dicho
segmento poblacional, a los planes y programas de extensión (siempre manteniendo el enfoque
de género).

23. Para el período que resta de ejecución del Proyecto, se recomienda que los fondos de
contrapartida del Gobierno se manejen en relación directa a la planificación operativa del
Proyecto y de las agencias de extensión que trabajan en las microcuencas atendidas.

24. Se recomienda que no más tarde de mediados de noviembre 2001, las partes involucradas
comuniquen al Proyecto su decisión sobre las recomendaciones de la evaluación.

25. Se recomienda al MAG que a través de la Oficina de Dirección Estratégica, monitoree el
cumplimiento de las recomendaciones arriba indicadas, y confirme periódicamente los avances
del mismo a la representación de las partes involucradas (FAO, Donante e institución ejecutora).
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ANEXO 1: TÉRMINOS DE REFERENCIA
Evaluación Tripartita Proyecto GCP/ELS/005/NET - Fase II

Antecedentes:
El proyecto fue aprobado el 29 de julio de 1999, y la fecha prevista de término es el 31 de julio de 2002.
El proyecto fue formulado conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal - CENTA. La contribución del Gobierno del Reino de los
Países Bajos es de US$3,000,036; la contribución del Gobierno de El Salvador es de ELS COL
10,500,000.  El presente Proyecto está diseñado para asistir al Gobierno de El Salvador, con un enfoque
de sistemas de producción sostenible en zonas de ladera, aplicado al uso y manejo de los recursos
naturales y socioeconómicos a nivel de microcuenca. Este enfoque requiere una planificación
participativa con aplicación de género para incorporar las prácticas productivas y de conservación de
suelos y aguas en los sistemas de producción de los productores/as de ladera, junto a la diversificación
necesaria de sus actividades de producción. El proyecto es una segunda fase del proyecto
GCP/ELS/004/NET “Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera”, a través del cual se diseñó y validó la
metodología de planificación participativa del uso y manejo de suelo y agua en microcuencas
hidrográficas.

La acción del proyecto ha permitido lograr los siguientes resultados:
- Aumento de los ingresos y distribución de éstos durante todo el año.
- Mejoramiento de la dieta alimenticia de la familia
- Tierras más fértiles y productivas
- Productores y productoras con una mayor autoestima y confianza en el futuro
- Revalorización del rol de la mujer y relaciones más equitativas entre los sexos
- Construcción de las bases para un desarrollo autogestionario

La Segunda Fase apoya al CENTA en divulgar la metodología de planificación participativa en 40
microcuencas a nivel nacional (zonas prioritarias del MAG).

Los objetivos inmediatos del Proyecto son:
1. Manejo eficiente de los  recursos productivos dentro de los sistemas de producción a nivel de

microcuencas en zonas de ladera  definido y, orientado al logro de una agricultura sostenible,
dentro de un marco económico, social y ambiental, a través de una planificación participativa de
uso y manejo de los recursos naturales

2. Servicios de apoyo a la agricultura de ladera fortalecidos para una mejor integración de
esfuerzos intra e interinstitucionales y una mayor y más eficiente difusión de conocimientos

3. Productores y productoras organizados capaces de diseñar, gestionar y ejecutar planes
productivos a nivel de finca, comunidad y microcuenca.

Los beneficiarios directos del Proyecto son:
Los pequeños productores y productoras ubicados en las zonas de influencia. Se refiere a los pequeños
productores/as atendidos/as anteriormente por el Proyecto  GCP/ELS/004/NET en las microcuencas de
los departamentos de Cabañas, Morazán, el Norte de Usulután (10 microcuencas) y las comunidades
que abarcarán las nuevas 30 microcuencas  contempladas en la expansión progresiva de las actividades
del Proyecto. En este grupo se pueden distinguir  tres sub-grupos:
a. un grupo de pequeños productores y productoras dueños/as de la tierra;
b. un grupo de productores y productoras arrendatarios/as;
c. un grupo de productoras jefas de familia.

Propósito de la Evaluación
Dentro del documento del proyecto está previsto efectuar a medio término una evaluación tripartita que
consistirá en un examen amplio y profundo acerca de los aspectos esenciales del proyecto (objetivos,
diseño, logros, resultados e impacto) y de los procesos que deja en marcha con el fin de extraer las
enseñanzas que pueda haber dejado durante su ejercicio, a la vez que determinar los elementos que al
aplicarse al tiempo restante del proyecto, conduzcan a la consolidación más efectiva de los logros y a la
mejor sostenibilidad de los avances obtendidos.
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En esta actividad participarán equipos independientes de la FAO, el Gobierno de los Países Bajos y el
Gobierno de El Salvador.
Especialmente, la Misión de Evaluación deberá apreciar el alcance de la realización de las actividades
programadas, los resultados, objetivos y, en consecuencia, los objetivos inmediatos alcanzados. así
como, evaluar y/o corregir las deficiencias que se hubiesen presentado o que se preveen.
A consecuencia de lo antes mencionado, la Misión deberá medir la sostenibilidad de las acciones del
Proyecto después de su finalización y analizará la adecuación de una prolongación del mismo en base a
los resultados de la evaluación, sin recursos financieros adicionales.

Alcance de la evaluación
1. Examinar la eficacia del proyecto sobre lo realizado en sus objetivos inmediatos y el grado que se

reforzó las capacidades técnicas e institucionales del CENTA, para la consecución del objetivo de
desarrollo del Proyecto.

2. Examinar la eficiencia alcanzada en la ejecución y el manejo del Proyecto, incluyendo el apoyo
otorgado por el CENTA, el Gobierno del Reino de los Países Bajos y la FAO para dicha ejecución y
manejo.

3. Identificar los principales factores que han facilitado o entorpecido el desarrollo y alcance del
Proyecto en sus acciones para alcanzar los resultados previstos y los efectos (previstos o
imprevistos) sobre los beneficiarios y benficiarias directos/as y sobre el grupo meta final
contemplado.

4. Basados en los análisis prescedentes formular recomendaciones específicas para guiar cualquier
reorganización necesaria o para tomar las medidas correctivas, que se impongan en los futuros
planes de trabajo del Proyecto. Se tendrá muy en cuenta la sostenibilidad de los resultados
alcanzados.

Especialmente la Misión de Evaluación deberá prestar atención a los aspectos siguientes:
1. Examinar si los objetivos inmediatos y de desarrollo a largo plazo del proyecto, continuan siendo

pertinentes, en relación con las prioridades del Gobierno, las necesidades específicas de los
grupos metas y el respeto o la mejora del medio ambiente.

2. Determinar si el diseño del proyecto es adecuado en relación con las necesidades identificadas,
las condiciones locales, el marco de inserción del proyecto y las limitaciones críticas que el
sector/sub-sector/disciplina y los grupos meta involucrados deben enfrentar. Claridad de
definición de los objetivos inmediatos, de los productos y de los grupos meta. Equilibrio entre los
objetivos inmediatos y el tiempo y los recursos asignados para alcanzarlos, así como la
articulación lógica existente entre productos/actividades/insumos. Adecuación del marco
institucional establecido para la ejecución del Proyecto y validez de los supuestos principales.

3. Evaluar el nivel de integración alcanzado por el Proyecto con otros proyectos/programas e
instituciones y cómo éste, se incorporó en el marco de los programas nacionales de desarrollo.

4. Verificar el grado de coordinación y trabajo conjunto respecto al fondo de crédito bajo convenio
con el PNUD-FAO y ONGs en cuanto al cumplimiento de “familias capacitadas en el uso de
ahorro y crédito” así mismo una apreciación sobre la sostenibilidad de los fondos.

5. Examinar la eficiancia global de manejo y ejecución del Proyecto.
6. Verificar el grado de apoyo otorgado durante la ejecución del Proyecto, por parte del CENTA, el

Donante y la FAO.
7. Evaluar los alcances logrados en la ejecución, especialmente en la generación de los productos

previstos y en la incorporación de los/las beneficiarios/as meta en las actividades del Proyecto.
8. Medir el impacto de los resultados en términos de:

- refuerzo de la capacidad del CENTA en las áreas técnicas y operacionales;
- entrenamiento de personal del CENTA/ONGs participantes y desarrollo de las capacidades

locales
- utilización dada a los productos del proyecto (efectos)
- impacto del proyecto sobre los grupos meta finales con enfoque de género;
- impacto de las actividades del proyecto sobre el medio ambiente;
- grado de aplicación del enfoque de género en lo antes mencionado.

9. Identificar los factores que han facilitado o dificultado la eficiencia de ejecución del Proyecto.
Esto incluye la disponibilildad de recursos humanos y la participación directa de los/as



EVALUACIÓN DEL PROYECTO GCP/ELS/005/NET – Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera”

ANEXOS AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO GCP/ELS/005/NET Página A - 3

beneficiarios/as meta.
10. Identificar las áreas potenciales que requerirán apoyo técnico externo en el momento de la

finalización del Proyecto.
11. Evaluar las perspectivas de sostenibilidad de los logros del proyecto, en cuanto a la aplicación de

los productos que ha generado el proyecto incluyendo el empleo de nuevos conocimientos y
destrezas, la apropiación de su propuesta por los grupos beneficiados del proyecto.

Empleo de los Resultados de la Evaluación
Los resultados de la Evaluación servirán para que el Gobierno de El Salvador, en particular el
CENTA/MAG, las asociaciones municipales y las instituciones relacionadas con el desarrollo rural,
puedan dar seguimiento e institucionalizar, a partir de la experiencia adquirida con la ejecución del
proyecto, los elementos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población que reside en zonas
de ladera. También se espera que tales resultados motiven a la comunidad internacional de donantes a
acompañar a los agricultores y a las instituciones de El Salvador en el seguimiento de los procesos
promovidos por el proyecto, ya que es de suponer que la evaluación encuentre que muchos de estos
procesos son viables y sus resultados esperados son de alta importancia para el país, pero el estado en
que se encuentran es aún inconcluso. En cuanto a las comunidades de agricultores y grupos
beneficiados por el proyecto se espera que los resultados de la evaluación sean motivadores de los
esfuerzos que les quedan por hacer para la estructuración de las bases del desarrollo del que ellas
deben ser protagonistas principales. Con estos propósitos, el Proyecto incorporará los resultados y
recomendaciones de esta evaluación en el ejercicio de sistematización de sus actividades y
experiencias.

Composición de la Misión
Los miembros de la Misión deberán tener experiencia y conocimiento de la Región Latinoamericana,
especialmente en sus aspectos institucionales, geográficos, geopolíticos, potencialidades, habitantes y
principalmente sobre los avances sobre la política y acciones en los temas de mejoramiento de uso de la
tierra y agua y en particular sobre manejo y conservación de suelos.
La Misión estará compuesta por un representante del Gobierno de El Salvador, un representante del
Gobierno del Reino de los Países Bajos y un representante de la FAO. Estos representantes deberán ser
designados entre personas independientes. El Jefe de la Misión será el representante de la FAO.

Calendario e itinerario de la Misión
La evaluación se realizará del 7 al 28 del mes de septiembre de 2001 y tendrá una duración máxima de 3
semanas. Los lugares que serían visitados son: las áreas de influencia del Proyecto a nivel nacional. El
calendario e itinerario detallado será elaborado por el Proyecto en estrecha colaboración con los
miembros de la Misión.
Las entrevistas iniciales y finales serán realizadas en el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y
Forestal y en el local de la Representación de la FAO en El Salvador, para que los miembros de la
Misión se informen y revisen toda la documentación pertinente y discutan el borrador del informe de la
Misión con los departamentos técnicos competentes.
El borrador del Informe de Misión deberá ser preparado en El Salvador y discutido con la contraparte y
personal del Proyecto. El informe culminará con un análisis integral del desempeño del Proyecto e
incluirá un apartado con “Lecciones Aprendidas” y con “Conclusiones y Recomendaciones”.
El Jefe de la Misión será el responsable de preparar el informe final en el plazo de 15 días después de
finalizada la Misión y divulgarlo a las partes interesadas.

Consideraciones especiales
1. “La Misión trabajará en estrecha relación con las autoridades nacionales, el Representante de la

FAO y los representantes del Donante. La Misión buscará la colaboración del personal nacional
e internacional del Proyecto”.

2. “La Misión gozará de plena libertad para discutir con las autoridades concernientes cualquier
asunto que considere pertinente para cumplir mejor su labor de evaluación. Sin embargo, la
Misión no está autorizada para contraer ningún compromiso en nombre de la FAO ni del
Donante”.
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ANEXO 2: ITINERARIO DE LA MISIÓN

Jueves 6 de Septiembre
Llegada a El Salvador de Sr. Milton Da Veiga y Sr. Pieter van Ginneken

Viernes 7 de Septiembre
 8:30 Representación de la FAO en El Salvador: introducción de la Misión a la Representación; reunión de

presentación con el Oficial a Cargo de la Representación de la FAO en El Salvador, Sr. Jan Van Wambeke
y la Oficial de Programas, Sra. Delni Linares

10:30 Oficinas Administrativas del Proyecto en San Andrés: reunión de presentación del equipo técnico del
Proyecto y elaboración de la agenda tentativa de la Misión

12:30 Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA): reunión de la Misión con Ing. Ever
Amaya, Director Ejecutivo del CENTA; Ing. Luis Guillen, Enlace Nacional; Sr. Jan van Wambeke, ATP
Proyecto.

Sábado 8 y Domingo 9 de Setiembre
Revisión de documentación del Proyecto

Lunes 10 de Septiembre
  7:30 Salida de la Representación de la FAO en San Salvador hacia las Oficinas del Proyecto
  8:30 Presentación del Proyecto por el Equipo Técnico
14:30 Reunión de la Misión con el Ing. Salvador Urrutia, Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería; Sr.Hernán

Ever Amaya,  Director Ejecutivo del CENTA; Ing. Luis Guillén, Enlace Nacional del Proyecto; Sr. Jan van
Wambeke, ATP Proyecto. Ministerio de Agricultura y Ganadería.

16:00 Revisión del programa de la Misión, aclaraciones pertinentes para las visitas al campo, por ATP del
Proyecto

Martes 11 de Septiembre – Visitas de Campo (en compañia de Sra. Reina Santos y Sr. Jaime Tobar del Proyecto, y
del Sr. Carlos Israel Avalos, Unidad de Planificación CENTA)

Mañana :
 Visita a microcuenca La Lima, Municipio Berlin, Cantón Quebracho, Departamento de Usulután. (Microcuenca 1a
fase avanzada en mercadeo en Región II de CENTA)
- Entrevista en la Agencia de Extensión de Mercedes Umaña (Usulután)
Tarde:
- Entrevistas:
14:00 PRODERNOR - Proyecto de Desarrollo de la Región Nor-Oriental (FIDA), San Francisco Morazán
15:30 ADEL - Morazán, San Francisco Morazán (entrevista enfocada en manejo del crédito agrícola)
18:00 CRS - San Miguel

Alojamiento en el Hotel Trópico Inn, San Miguel

Miércoles 12 de Septiembre – Visitas de Campo (en compañia de Sra. Reina Santos y Sr. Jaime Tobar del Proyecto,
y del Sr. Carlos Israel Avalos, Unidad de Planificación CENTA)

Mañana :
- Entrevista en la Agencia de Extensión de Oscicala
- Entrevista en la Alcaldía de Jocoaitique
 Visita a la Microcuenca Sunzapote, Municipio Jocoaitique, Cantón El Rodeo (Microcuenca de la fase I del

Proyecto en Región IV de CENTA - Oriente).
Tarde:
  Visita a la Microcuenca El Albornoz, Municipio Santa Rosa de Lima, Departamento de La Unión (microcuenca

de la Fase II en Región IV de CENTA – Oriente)

Alojamiento en el Hotel Trópico Inn, San Miguel
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ANEXO 2: ITINERARIO DE LA MISIÓN (continuación)

Jueves 13 de Septiembre  - Visitas de campo
Mañana  (en compañia de Jan van Wambeke,  Marcos Vieira, Cristobal Escobar Betancourt y Jaime Tobar del

Proyecto):
- Participación de la Misión como observadores en el Día de Campo, Microcuenca Asuchío, Municipio Zaragoza,

Departamento de La Libertad (Región II de CENTA).

Tarde (en compañia de Sr. Jan van Wambeke y Sr. Jaime Tobar del Proyecto):
- Entrevista en la Agencia de Extensión de San Pedro Nonualco.
- Visita a la Microcuenca Río Ujuapa, Municipio San Pedro Nonualco, Departamento de La Paz (Región III de

CENTA).

Viernes 14 de Septiembre
Reunión Taller con el Equipo del Proyecto y de CENTA; revisión de logros y resultados, identificación de acciones
al futuro. Oficinas Administrativas del Proyecto CENTA, San Andrés

Sábado 15 y Domingo 16 de Septiembre
Revisión de documentación del Proyecto; preparación del informe.

Lunes 17 de Septiembre  - Entrevistas

Sr. Pieter van Ginneken y Sra. Doris de Urbina / Entrevistas en San Salvador:
 8:30 Banco Interamericano de Desarrollo – Ing. Hernán Romero Chevarria, Especialista Agrícola
10:30 Oficina de Dirección Estratégica, Proyectos (ODE),  MAG - Lic. Mercedes Llort, Directora
11.30 Oficina de Dirección Estratégica, Proyectos (ODE), MAG -  Juan Santos Fuentes
14:30 Fondo Iniciativa para las Americas El Salvador FIAES - Lic. Myrna Rodríguez, Coordinadora
16:30 Universidad de El Salvador - Maestría Agricultura Sostenible, Ing. Mario Antonio Orellana e Ing. Luiz

Fernando Castaneda (reunión en la Oficina de la Representación de la FAO

Sr. Milton da Veiga y Sr. Darío Zambrana / Entrevistas en Oficinas CENTA - San Andrés:
 8:00 Ing. César Rodolfo Guerrero Piche - Gerente Región I CENTA
 9:00 Ing. Elías Figueroa - Coordinador Unidad Agronegocios CENTA
10:30 Lic. Bertila Girón - Coordinadora Género, Unidad de Género CENTA
12:30 Ing. Fredis Hernas Lara - Jefe Planificación, Unidad de Planificación CENTA
14:30 Ing. Lauro Alarcón - Coordinador Programa Recursos Naturales CENTA

Sr. Milton da Veiga y Sr. Darío Sambrana / Entrevista en la Oficina de la Representación de la FAO:
17:00 Entrevista con el Ing. Raúl Enriquez – Consultor Nacional TCP/ELS/0165 y 0166

Martes 18 de Septiembre - Entrevistas

Sr. Pieter van Ginneken y Sra. Doris de Urbina / Entrevistas en San Salvador:
 8:30 Ing. Rafael Huezo – Director Proyecto Ambiental de El Salvador / PAES (en Oficina FAOR)
10:30 Ing. Byron Miranda - Coordinador Proyecto IICA/Holanda-Laderas

Sr. Milton da Veiga y Sr. Darío Sambrana / Entrevistas en Oficinas CENTA - San Andrés:
 8:30 Lic. Maribel de Polío – Agroindustria, CENTA

Todos Miembros de la Misión:
14:00 Ing. Eduardo Huidobro, Director Oficina Agronegocios, MAG
15:00 Lic. Miriam Hirezi, Coordinadora Unidad Técnica Nacional de El Salvador de RUTA (Unidad Regional de

Asistencia Técnica)
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ANEXO 2: ITINERARIO DE LA MISIÓN (continuación)

Miercoles 19 de Septiembre - Visitas de campo (en compañia de Marcos Vieira y Napoleon Mejía del Proyecto)
Mañana :  - Visita a la Agencia de Extensión, Municipio Tacuba (Región I de CENTA)

- Visita a la Microcuenca Río Guayapa, Tacuba.
Tarde: - Visita a la Microcuenca El Brujo, Municipio Chalchuapa.

Jueves 20 de Septiembre  - Visitas de campo
Mañana  (en compañia de Jan van Wambeke, Cristobal Escobar y Jaime Tobar del Proyecto):
- Visita de Campo con la Junta Directiva del CENTA a la Agencia de Extensión de Villa Victoria y a la

Microcuenca Quebrada Honda (Región II de CENTA)
Tarde:- Entrevista en la Alcaldía de San José Guayabal, Departamento de Cuscatlán. Presentación de la experiencia

piloto Municipio/PAES/CAULARO/CENTA

Viernes 21 de Septiembre  - Entrevistas
Mañana :
 9:00 Ing. Fredy Lara - Jefe Planificación, y Ing. Carlos Israel Avalos, Unidad de Planificación CENTA (Sra.

Doris de Urbina y Sr. Darío Sambrana)
 9:00 SIT - Sistema de Información de Tierras FAO/CENTA: Explicación de actividades y potencial por el

Personal del SIT (al Sr. Pieter van Ginneken y Sr. Milton da Veiga)
11:00 Revisión de los presupuestos nacional e internacional del Proyecto, entrevista sobre manejo del Proyecto y

apoyo recibido (con Sr. Pieter van Ginneken y Sra. Doris de Urbina)
11:30 Entrevista en CORDES - Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador, con el

Sr. Hugo Flores – Director Ejecutivo y Lourdes Palacios – Gerente de Relaciones Institucionales
Tarde (todos los miembros de la Misión en compañia del ATP):
15:00 Entrevista con la Sra. Ministra Lic. Ana María Majano, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales
16:30 Revisión del avance de la Misión y distribución de tareas para preparación del informe

Sábado 22 y Domingo 23 de Septiembre
Preparación del informe / consulta de documentación

Lunes 24 a Miércoles 26 de Septiembre
Redacción del informe de la Misión

Martes 25 de Septiembre
10:00 Reunión con el Personal del Proyecto para discutir las impresiones de la Misión en la oficina del Proyecto
14:00  Redacción del informe de la Misión

Miércoles 26 de Septiembre
20:30 Encuentro informal con representantes de la Embajada del Reino de los Paises Bajos (Sr. Van Ginneken y

da Veiga, en Hotel Marriott)

Jueves 27 de Septiembre
 8:00 Presentación de las conclusiones y recomendaciones de la evaluación al Sr. Ministro de Agricultura y

Ganadería,  el Director de CENTA, Donante y ATP del Proyecto / Representante FAO a.i.
19.00 Cocktail, cortesía del Donante

Viernes 28 de Septiembre
Finalización del borrador del informe de la Misión / entrega del borrador al Representante FAO a.i.., y envio al
Donante, FAO-Roma y Gobierno de El Salvador, para sus comentarios.

Sábado 29 de Septiembre
Terminación de la Misión / salido del país del Sr. Pieter van Ginneken y Sr. Milton da Veiga
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ANEXO 3: PERSONAS ENTREVISTADAS

Personal del Proyecto FAO/GCP/ELS/005/NET “Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera”
Sr. Hernán Ever Amaya -  Director Nacional del Proyecto y Director Ejecutivo del CENTA
Sr. Luis Guillén -  Enlace Nacional del Proyecto
Sr. Jan van Wambeke -  Asesor Técnico Principal FAO
Sr. Marcos Viera - FAO Experto en Manejo de Tierras
Sr. Nelson Gonzalez - FAO Experto en Comunicación / Extensión
Sra. Reina Santos - Experta Nacional - Mujer y Desarrollo
Sr. Jaime Tobar - Experto Nacional - Socioeconomía
Sr. Cristobal Escobar - Experto Nacional – Diversificación Agropecuaria
Sr. Napoleon Mejía - Experto Nacional – Producción Animal
Sr. Mario Samayoa – Contraparte Nacional en Diversificación Agropecuaria
Sr. Victor Castillo -  SIT, Sistema de Información de Tierras FAO/CENTA:
Sr. César Urbina – SIT (Zonificación agropecuaria)
Sr. René Arevalo – SIT (Analista Programador)

Personal CENTA, Oficinas Centrales San Andrés:
Sr. Hernán Ever Amaya -  Director Ejecutivo del CENTA
Sr. Fredis Hernán Lara - Jefe Planificación, Unidad de Planificación CENTA
Sr. Carlos Israel Avalos -  Técnico de Unidad de Planificación CENTA
Sr. Elías Figueroa - Coordinador Unidad Agronegocios CENTA
Sra. Bertila Girón - Coordinadora Género, Unidad de Género CENTA
Sr. Lauro Alarcón - Coordinador Programa Recursos Naturales CENTA
Sra. Maribel de Polío – Programa Agroindustria, CENTA
Sra. Eufemia Segura – Programa de Recursos Naturales
Sr. Luis Antonio Sánchez  – Programa Producción Animal
Sr. José Abilio Orellana – Jefe de Comunicaciones
Sr. Eduardo Vides – Protección Vegetal
Sr. Juan Llort – Unidad de Agronegocios
Sra. Juana Elizabeth Pérez Mancía – Programa Nacional de Hortalizas

Ministerio de Agricultura y Ganadería:
Sr. Salvador Urrutia Loucel -  Ministro de Agricultura y Ganadería
Sra. Mercedes Llort, Directora – Directora, Oficina de Dirección Estrategica, MAG 
Sr. Juan Santos Fuentes – Jefe de Proyectos, Oficina de Dirección Estrategica, MAG
Sr. Eduardo Huidobro – Director, Oficina de Agronegocios, MAG

Otras Entidades Gubernamentales e Internacionales en San Salvador:
Sra. Ana María Majano - Ministra, Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN
Sra. Marisol Ferrer - Coordinadora del Area de Gènero, MARN
Sr. Hugo Zambrana  - Coordinador del Area de Recursos Físicos, MARN
Sr. Hernán Romero Chavarría - Especialista Agrícola , BID (Banco Interamericano de Desarrollo)
Sra. Miriam Hirezi - Coordinadora Unidad Técnica Nacional - El Salvador de RUTA (Unidad Regional de
Asistencia Técnica)
Sr. Ever Quiñónez – Director de la Escuela Nacional Agrícola y miembro de la Junta Directiva del CENTA
Sr. Mario Antonio Orellana - Jefe de la Unidad de Posgrado en Agricultura Sostenible, Universidad de El Salvador
Sr. Luis Fernando Castaneda - Maestría Agricultura Sostenible, Universidad de El Salvador

Gobiernos Locales:
Síndico de la Alcaldía del Municipio de Jocoaitique, Departamento de Morazán
Sr. Mauricio Vilanova – Alcalde del Municipio de San José Guayabal, Departamento de Cuscatlán
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ANEXO 3: PERSONAS ENTREVISTADAS (continuación)

Personal de Campo del CENTA y Productores y Productoras durante las visitas de campo:

REGIÓN I (Occidental)
Sr. César Rodolfo Guerrero Piche - Gerente Región I CENTA
Sr. Gilberto Herrera Moreno - Jefe Agencia de Tacuba, Departamento de Ahuachapán
Sr. Wilfredo Ruballo - Extensionista CENTA, Microcuenca Río Guayapa, Tacuba
Srs. Francisco Zacarías, Rigoberto López, Julio Zaldaña y Jesús Martínez -  productores de la microcuenca
Sr. Luis Ernesto Trujillo - Jefe de Agencia de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana
Sr. José Antonio López y Sra. Luz de María Castillo -  Extensionistas CENTA, Microcuenca El Brujo, Chalchuapa
Productores Microcuenca El Brujo: Srs. Miriam Marroquín y Ricardo Aguirre

REGIÓN II (Central)
Sr. Ernesto Hayern – Gerente Región II CENTA
Sr. Jorge Salinas – Jefe Zonal, Región II CENTA
Sr. Carlos García -  Extensionista  CENTA, Microcuenca Asuchío, Departamento de La Libertad
Srs. Pedro Salazar y Eliseo Peña – productores Microcuenca  Asuchío

REGIÓN III (Paracentral)
Sr. Miguel Angel Martínez -  Gerente Región III CENTA
Sr. César Ayala -  Jefe de Agencia de San Pedro Nonualco, Departamento de La Paz
Sr. Stalin Adolfo Montoya - Extensionista CENTA, Microcuenca Río Ujuapa, La Paz
Productores de la Microcuenca Ujuapa: Srs. María Elvira Vásquez, José Teodoro González, Juan Antonio Cuéllar,
Juan Alfredo Santos Gómez, Pablo Faustino Sánchez, Manuel Antonio Lobato, Heriberto Lobato, Miguel Angel
Lòpez, Rigoberto Cerón, Adán Vásquez, Emilio Lobato, Noé García, Carlos Alberto García, Eugenio Cruz, Ramón
Cruz y Lucio Cruz
Sr. Larguino Castro – Jefe Zonal, Región II CENTA
Sr. Manuel Ramírez - Jefe de Agencia de Extensión de Villa Victoria, Departamento de Cabañas
Sr. Romeo Orellana, Extensionista CENTA, Microcuenca Quebrada Honda, Cantón Rojitas, Villa Victoria,
Cabañas
Productores (as) de la Microcuenca Quebrada Honda: Domingo Barrera, Manuel de Jesús Romero, Antonio
Martínez, José Rosa Romero, Victoriano Romero, Félix Martínez Morales, Teresa Sorto, Elías Morales, Luz María
Hernández, Humberto Morales, Fausto Romero, Elías Pineda, Nicolás Laínez, Oscar Morales, Rafael Hernández,
Wilfredo Reyes, Fabián Barrera, Francisca Barrera, Aura Hernández, Jos´Guadalupe Reyes, Julio Santos y Salomón
Martínez

REGIÓN IV  (Oriental)
Sr. Angel García – Gerente Región IV CENTA
Sr. Roberto - Jefe de Agencia  de Mercedes Umaña, Departamento de Usulután
Sr. Carlos Montoya -  Extensionista CENTA, Microcuenca La Lima, Cantón Quebracho, Municipio de Berlín,
Departamento de Usulután
Srs. Ismael Segovia, Francsco Hernández,, Antonio Martinez , Aminta Erazmo y Gerardo Erasmo -  productores
(as) de la Microcuenca La Lima
Sr. Carlos Cisneros - Jefe de Agencia de Oscicala, Departamento de Morazán
Sr. Angel René Baires, Extensionista CENTA, Microcuenca Sunzapote, Cantón El Rodeo, Jocoaitique, Morazán
Srs. Maritza Vasquez , Francisco Sánchez, José Cañales y Modesto Antonio Anaya Vigil – productores de la
Microcuenca Sunzapote
Sr. Juan Ramón Fuentes - Extensionista CENTA, Microcuenca El Albornoz, Municipio Santa Rosa de Lima,
Departamento de La Unión
Sra. María Teresa Arias Alvarez – Productora, Microcuenca El Albornoz
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ANEXO 3: PERSONAS ENTREVISTADAS (continuación)

Organizaciones No-Gubernamentales y Proyectos Afines:
Sr. Rafael Huezo, Director Proyecto Ambiental de El Salvador / PAES
Sr. Byron Miranda, Coordinador Proyecto IICA/Holanda-Laderas
Sra. Myrna Rodríguez, Coordinadora del Fondo Iniciativa para las Americas El Salvador FIAES
Sr. Carlos Domínguez – Coordinador Proyecto Servicios de Gestón Empresarial, CAMAGRO
Sr. Walter Torres -  Proyecto de Desarrollo Rural para las Poblaciones del Nor Oriente (PRODERNOR),
Departamento de Morazán
Sr. Juan Carlos Muñoz - Coordinador Manejo y Conservación Ambiental, PRODERNOR
Sr. Luis Alonso Ibarra, Coordinador Capacitación, PRODERNOR
Sr. Wilson Salmeron - San Francisco Gotera, Departamento de Morazán
Sr. Reynaldo Quintanilla - CRS
Sr. Francisco Cruz – Técnico de Campo de CRS-San Miguel
Sr. Raúl Enriquez, Consultor Nacional TCP/ELS/0165 y 0166 Proyectos Asistencia de Emergencia a Pequeños
Productores Afectados por los Terremotos y la Sequía
Sr. Hugo Flores - Director Ejeutivo, Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador
(CORDES)
Srita. Lourdes Palacios – Gerencia Departamento de Relaciones Internacionales, CORDES
Representante de Ayuda en Acción (ONG española en Municipio de Jocoaitique)

Representación FAO en El Salvador:
Sr. Jan van Wambeke; Oficial a Cargo de la Representación de la FAO en El Salvador
Sra. Delmy Linares - Oficial de Programas

Embajada del Reino de los Paises Bajos en Costa Rica (Donante):
Sr. Theo van Banning, Encargado de la Cooperación Internacional
Sr. Geert Geut, Primer Secretario, Desarrollo Rural
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ANEXO 4:LISTADO DE DOCUMENTOS CONSULTADOS Y MATERIALES DEL PROYECTO

MAG-CENTA-Proyecto, 2001. Seguimiento y Evaluación Proyecto Agricultura Sostenble en Zonas de Ladera.
Informe interno. Agosto 2001

FAO, 2000 Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera, El Salvador. Resultados y Recomendaciones del
Proyecto. AG-GCP/ELS/004/NET.  Informe Terminal. Roma, 2000

FAO 1999 Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera (Segunda Fase) GCP/ELS/NET-Documento de Proyecto

Proyecto CENTA/FAO/Holanda y Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador, 2001 Carta
de Entendimiento, firmado el 19 de febrero de 2001.

CENTA, 2000 Plan Estratégico 2000-2004

Proyecto CENTA/FAO/Holanda Plan Operativo 1999 – 2002

MAG, Mayo 2000. Política Agropecuaria y Gestión Agraria Nacional 1999-2004

RUTA, 2001 Propuesta del PRODAP:  Sistematización de Experiencia en Métodos de Combate a la Pobreza
Rural

Proyecto CENTA/FAO/Holanda Project Progress Report  Sept./2000 – Feb./2001

Proyecto CENTA/FAO/Holanda Informe de Avance Semestral – Julio – Diciembre /2000

Proyecto CENTA/FAO/Holanda Project Progress Report – March/2000 – August/2000

Proyecto CENTA/FAO/Holanda Informe de Avance Semestral – Enero/2000 – Junio/2000

Proyecto CENTA/FAO/Holanda Project Progress Report – Sept./1999 – Febr/2000

Proyecto CENTA/FAO/Holanda Informe de Avance Semestral – Agosto – Diciembre /1999

Informe de la Misión de Evaluación Tripartita Final Proyecto GCP/ELS/004/NET

Ley del Medio Ambiente de El Salvador, Mayo 1998

DOCUMENTOS DE CAMPO DE LOS PROYECTOS GCP/ELS/004/NET Y GCP/ELS/005/NET

No. 1 Procedimientos interinstitucionales y operativos del Proyecto
No. 2 Investigación y extensión para promover la sostenibilidad de sistemas de granos básicos en zonas de ladera,

El Salvador
No. 3 Principios y lineamientos básicos para un diagnóstico y planificación participativa
No. 4 Metodología para la focalización socioterritorial del Proyecto
No. 5 Hacia un sistema de información de tierras: objetivos, conceptos y productos
No. 6 Zonificación Agroecológica: conceptos, metodología y estrategia
No. 7 Resultados del diagnóstico participativo de las unidades de intervención del Proyecto
No. 8 Linking the production and use of dry-season fodder to improved soil conservation practices in El Salvador
No. 9 Planificación integrada de propiedad
No. 10 Desarrollo de un Sistema de Información Local
No. 11 El SIT y las metodologías de zonificación agroecológica aplicada en el Proyecto GCP/ELS/004/NET, El

Salvador
No. 12 Conflictos de Uso de la Tierra
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No. 13 Integración SIT-CENTA
No. 14 Manual de Gestión SIT
No. 15 Análisis climático y ZAE
No. 16 Paisajes de El Salvador
No. 17 Cobertura Vegetal en las Microcuencas
No. 18 Guía para el levantamiento biofísico de Microcuencas Hidrográficas
No. 19 Áreas Críticas en Microcuencas (manejo de tierras)
No. 20 Instrumentos de diagnóstico en las microcuencas
No. 21 Rentabilidad de los granos básicos
No. 22 Diagnóstico y Planificación Participativa

NOTAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS GCP/ELS/004/NET Y GCP/ELS/005/NET

1. La microcuenca hidrográfica como ámbito de planificación de uso y manejo de los recursos naturales. Vieira,
MJ., Ochoa, B.  Y Tobar. JM.  Nota Técnica No. 1,  4 pp.

2. Conceptos básicos de agricultura sostenible,  1996, Vieira, MJ., Ochoa, B., Van Wambeke, J., Nota Técnica No.
2,  8 pp.

3. Algunos conceptos básicos sobre la microcuenca hidrográfica. 1996. Vieira, MJ., Ochoa, B., Nota Técnica No. 3,
5 pp.

4. El factor humano en el desarrollo sostenible. 1996, Engbers, M. 1997. Nota Técnica No. 4 , 4 pp.
5. Perspectivas de la utilización de la sembradora – abonadora manual de granos básicos (matraca) en El Salvador.

1996, Vieira, MJ., Ochoa, B., Ramos, L., Sánchez, E. Y Portillo R.., Nota Técnica No. 5, 6 pp.
6. Diversificación agropecuaria con pequeños agricultores. Escobar B. J.C.; 1997, Nota Técnica No. 6,  5 pp.
7. Diversificación agropecuaria con pequeños agricultores y la sostenibilidad de los sistemas de producción.

Escobar B., J.C.;  1997, Nota Técnica No. 7,  4 pp.
8. Orientaciones para el establecimiento de citricos en las microcuencas, Vieira, M., y Escobar B. JC.,  1998, Nota

Técnica, No. 8,  4 pp.
9. Enfoques de conservación de los recursos naturales y la sostenibilidad de la agricultura, Vieira, M. 1999, Nota

Técnica No. 9, 12 pp
10. Estrategias para la diversificación con pequeños agricultores, Escobar, J., 1999, Nota Técnica No. 10. 4 pp
11. La organización para la producción, Tobar, J., 1999, Nota Técnica No. 11, 7 pp
12. El análisis socioeconómico y de género, Tobar, J., 1999, Nota Técnica No. 12, 7 pp
13. Alternativas tecnológicas para procesos de diversificación con pequeños agricultores. Escobar. J. 1999, Nota

Técnica No. 13, 5 pp
14. Planificación de procesos de diversificación y protección de los recursos naturales a nivel de finca, Escobar J.

1999,  Nota Técnica No. 14, 7 pp.
15. Interpretación de hojas planialtimétricas para la delimitación de cuencas hidrográficas, Vieira M.J. 2000, Nota

Técnica No. 15
16. Pasto Brizantha: opción para alimentar el ganado y controlar la escorrentía, Vieira M.J, Ochoa B. Abril 2000,

Nota Técnica No. 16, 6 pp.
17. Sistemas de Producción, Tobar JM, 2000, Nota Técnica  No. 17, 12 pp
18. Notas sobre el Análisis de Económico y Financiero a Nivel de Finca, Tobar JM, Diciembre 1999, Nota Técnica

No. 18, 16 pp
19. Sostenibilidad de la Cría de Animales en Pequeñas Fincas de Laderas, Vieira, MJ, 2000, Nota Técnica No. 19,

42 pp
20. Características de plantas que contribuyen a la sostenibilidad de los Sistemas de Producción. Vieira, MJ, Mayo

2000, 10 pp. Nota Técnica No. 20.
21. Requerimientos agroecológicos para cultivos de diversificación (en proceso M.V.) Nota Técnica  No. 21
22. Agricultura Sostenible en Microcuencas. Hidrográficas. (M.V. en proceso). Nota Técnica  No. 22.
23. Conducción de procesos de diversificación agropecuaria a nivel comunitario y su articulación a los mercados.

Escobar B., CE.  Y Tobar R. JM.. Abril 2000, 9 pp. Nota Técnica No. 23
24. Formulación de Proyectos Productivos. Tobar JM, Noviembre 2000, Nota Técnica No. 24
25. Recursos Naturales y Economía, Tobar JM, Noviembre 2000, Nota Técnica No. 25
26. Mejoramiento de las Condiciones Socioeconómicas de los Pequeños Agricultores, la Base para el Desarrollo de

una Agricultura Sostenible, Escobar B., JC., Noviembre, 2000, 6 pp. Nota Técnica No. 26.
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27. El Heno. Mejía C., N. Noviembre, 2000. Nota Téc.  No. 27. 5 pp
28. Cultivo de morera para la alimentación animal. Mejía C., No. Julio, 2000. Nota Técnica No. 28.  4 pp
29. Estrategias de Prácticas de Agricultura  Sostenible en El  Salvador. Vieira, MJ. (EN PROCESO). Nota Técnica

No. 29.
30. Manejo integrado de plagas del Chile. Escobar Betancourt, JC, Abril, 2001. Nota Técnica No. 30.
31. Mejoramiento crianza aves. 2001. Mejía, N. Nota Tec. 31
32. Sistema Riego Artesanal. 2001.  Escobar, J.C. Nota Tec. 32

NOTAS INSTRUCTIVAS

Nota Instructiva No. 6: incentivos a los productores y las productoras de las microcuencas hidrográficas apoyados
por el Proyecto FAO*CENTA*LADERAS. San Andrés, Junio de 2000.

MATERIALES DE COMUNICACIÓN – Fase II

Serie Manejo de Tierras:
Manual para Técnicos: “Manejo integrado de la fertilidad de suelos en zonas de ladera
Rotafolio para Productores: “Rastrojos: abono y protección para la tierra”
Guía para Extensionistas: Guía para el uso del rotafolio “Rastrojos: abono y protección para la tierra”
Folleto para Productores: “Rastrojos: abono y protección para la tierra”
Rotafolio para Productores: “Cómo fertilizar para producir más y gastar menos”
Guía para Extensionistas: Guía para el uso del rotafolio “Cómo fertilizar para producir más y gastar menos”
Folleto para Productores: “Cómo fertilizar para producir más y gastar menos”
Video para Técnicos y productores: “Prácticas para producir y conservar: Dejemos los rastrojos en el suelo”
Manual para Técnicos: “Protección y captación de fuentes de agua”

Serie Manejo de Aves:
Manual para Técnicos: “Cómo mejorar la crianza doméstica de aves”
Rotafolio para Productores: “Gallinas: mejoremos la producción”
Guía para Extensionistas: Guía para el uso del rotafolio “Gallinas: mejoremos la producción”
Folleto para Productores: “Gallinas: mejoremos la producción”

Serie Diversificación Agropecuaria:
Manual para Técnicos: “Diversificación agropecuaria con pequeños agricultores”
Guía para Técnicos: “Planeación de cultivos hortícolas, basada en la estacionalidad de precios”
Guía para Técnicos: “Cultivos para el mejoramiento y diversificación de los sistemas de producción (requerimientos
agroecológicos y aspectos productivos)”

Serie Asociatividad:
Manual para Técnicos: “Organización para la producción y la comercialización”
Rotafolio para Productores: “Jalemos Parejo”
Guía para Extensionistas: Guía para el uso del rotafolio “Jalemos Parejo”

Serie Educación Ambiental en la Escuela:
Rotafolio para Niños/as: “La tierra que queremos”
Guía para Maestros/as y Extensionistas: Guía para el uso del rotafolio “La tierra que queremos”
Revista para Niños/as: “Mi comunidad como la quiero”

Otros:
Folleto “Agricultura Sostenible en Zonas de Ladera”
Boletín “Hacia dónde va el CENTA”
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ANEXO 5: RESUMEN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DEL MODELO
DESARROLLADO POR EL PROYECTO

El trabajo en las microcuencas se desarrolla a través de una metodología participativa sustentada en
cuatro grandes etapas: la identificación de la microcuenca, el diagnóstico, la planificación y la evaluación.

I La identificación de la microcuenca

La identificación de la microcuenca se realiza a nivel de las agencias de extensión del CENTA  mediante
el análisis de un conjunto de criterios previamente definidos (ver Tabla 5-1, abajo). Para ello las agencias
de extensión deben tomar en cuenta la priorización de las áreas a intervenir mediante discusión con la
Gerencia Regional.

Posteriormente se procede a la formulación de instrumentos de levantamiento de información tales como
cuestionarios de entrevistas, mapas, fotografías aéreas, etc. Para ello se cuenta con el apoyo del
Sistema de Información Geográfica que provee de todos los mapas y levantamientos preliminares.

II Diagnóstico

El diagnóstico de la microcuenca se realiza en dos partes: el biofísico y el socioeconómico

A. Diagnóstico biofísico

El diagnóstico biofísico tiene como principal objetivo el suministro de datos locales geo-referenciados
sobre la calidad de los recursos naturales, principalmente suelo, agua y vegetación, que posibiliten la
planificación de uso y manejo en bases más sostenibles, desde el punto de vista económico, social y
ambiental. El Proyecto adopta una metodología de diagnóstico biofísico muy sencilla, adaptada a las
condiciones de conocimientos de los extensionistas y materiales básicos disponibles en las Agencias de
Extensión el país (hojas topográficas de 1:50,000, clinómetro, cinta métrica, análisis de suelo y
materiales de dibujo). Se considera el diagnóstico como un elemento dinámico y, a raíz de las
necesidades que se identifican sobre la marcha, levantamientos puntuales y más detallados pueden ser
ejecutados.

B. Diagnóstico socioeconómico

El objetivo del diagnóstico socioeconómico es describir la estructura, funcionamiento y las tendencias de
los aspectos sujetos de estudio. A la vez que permite señalar los aspectos favorables y desfavorables así
como pronosticar el comportamiento futuro resultante de no cambiarse las condiciones prevalecientes.

Las etapas o fases a ser completadas en la ejecución del diagnóstico socioeconómico participativo con
enfoque de género son:

b.1. Preparación del Diagnóstico
- Identificación de variables
- Selección de métodos y herramientas de diagnóstico
- Validación de herramientas
- Diseño del taller de diagnóstico
- Identificación de los y las  participantes
- Asignación de responsabilidades para la planificación y realización del diagnóstico
- Selección del lugar, día y hora de realización
- Preparación de materiales
- Convocatoria

b.2. Levantamiento de Información
- Identificación de expectativas de los participantes
- Conformar  grupos de trabajo (separar hombres y mujeres)
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- Identificar la problemática general
- Identificación de las  causas y efectos principales
- Priorización de los problemas

b.3. Evaluación y análisis de  la información recolectada

b.4. La redacción del documento de diagnóstico

Otra información útil en la realización del diagnóstico participativo tiene que ver con el conociemiento
detallado de cada productor o productora de la microcuenca. Para lo cual se debe hacer el inventario de
productores y productoras de la microcuenca, lo que  permite realizar una tipificación de los mismos en
base a un conjunto reducido de varibles que facilita la planeación de los talleres de diagnóstico
participativo. Este inventario debe ser levantado con el 100% de productores que realizan actividades
agropecuarias en la microcuenca.

Este inventario permite obtener información básica sobre la estructuctura productiva (cultivos,
actividades pecuarias, forestales, etc.); tenencia de la tierra (propiedad, arrendamiento), tamaño de la
parcela trabajada y acceso al crédito. En todos las variables se debe identificar cúal de los miembros del
grupo familiar ejerce control sobre los recursos utilizados (tierra y capital).

III. Planificación Participativa de la Microcuenca

Una vez levantada la información descrita arriba se procede a la identificación de la problemática con los
productores de la microcuenca a tres niveles:

(a) Problemas asociados al entorno en que se desarrolla la producción

(b) Problemas de la producción asociados a hombre y mujeres

(c) Problemas asociados al desarrollo comunitario

Posteriormente se implementa el proceso de planificación participativa. Esta se realiza en dos etapas.
En la primera se presentan los resultados del trabajo de caracterización de la microcuenca a los técnicos
de la agencia de extensión para dar a conocer la información levantada mediante el procedimiento
anterior y discutir posibles intervenciones en base al inventario de tecnología disponibles.
En la segunda etapa se procede a la planificación participativa con los productores de la zona a quienes
se presentan los problemas identificados con la finalidad de validarlos y priorizar únicamente aquellos
relacionados con las actividades productivas de hombres y mujeres y de ésta manera formular un plan
de trabajo orientado a la búsqueda de la sostenibilidad de la agricultura.

La planificación participativa se basa en la elaboración del Plan Anual de la Microcuenca (PAM), en el
cual se plasman las actividades a ser desarrolladas por la comunidad. El Plan de Acción de la
Microcuenca constituye la guía de trabajo en la que tanto productores (as) como extensionistas
sustentarán las acciones. Está determinado para un año e incluye actividades a nivel de finca y
actividades grupales.

Su contenido general es el siguiente:

1. Principales líneas de acción
2. Soluciones y actividades identificadas
3. Metas propuestas
4. Fecha de ejecución
5. Responsables
6. Recursos necesarios
7. Cronograma de actividades
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IV. Evaluación Participativa

De la evaluación podrán surgir nuevos problemas a ser solucionados, haciendo que la planificación
participativa se torne en un proceso interactivo donde la comunidad busca su adaptación a las nuevas
fases de su propio desarrollo. Tal como se concibe la evaluación, esta consiste en un proceso de
recopilación de información que permite identificar la pertinencia, progreso, eficiencia, eficacia e impacto
de la actividades realizadas, todo con la finalidad de contribuir en la toma de decisiones.
Por ser participativa, la evaluación no representa un proceso lineal sino dinámico que conjuga la
planificación, la ejecución y el control.

Los elementos centrales que interesa identificar con el proceso de evaluación participativa son los
siguientes:

Pertinencia: permite determinar la coherencia entre actividades y resultados en relación a los objetivos
planteados

Progreso: busca identificar en qué medida la ejecución responde a lo planificado
Eficiencia: identifica la relación entre los resultados y sus costos, lo que permite determinar la

posibilidad de obtenerlos con menor uso de recursos
Eficacia: determina si los resultados responden a los objetivos planteados, de tal manera que se trata

de identificar los productos o resultados.
Impacto: identifica las consecuencias en el largo plazo de cara a los problemas que se propuso

resolver

Tabla 5-1: MATRIZ DE  CLASIFICACION Y SELECCIÓN  DE MICROCUENCAS

Criterios MC1 MC 2 MC 3 MC 4 MCn-1 MCn

Existencia de cursos de agua importantes

Producción de Granos Básicos

Concentración de Pequeños Productores

Intensidad de uso de los recursos

Nivel actual de degradación

Interés de los productores por concentrar
esfuerzos

Posibilidad de adopción tecnológica

Tamaño de la microcuenca

Tenencia de la Tierra

TOTAL
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M      I      C      R     O     C     U     E     N     C     A

OFERTA
 TECNOLOGICA

INVESTIGACION

EJECUCION DEL
PLAN

PLANIFICACION
 PARTICIPATIVA

DIAGNOSTICO
 PARTICIPATIVO

SEGUIMIENTO Y
EVALUACION

DIFUSION DE
TECNICAS

MEJORADAS

3 Conocer la realidad en que se da  la
producción.

3 Relaciones entre variables biofísicas
y socioeconómicas.

3 Limitaciones y fortalezas
internas

3 Ejecutar las acciones
comprometidas en el plan

3 Analizar resultados del Diagnóstico
3 Seleccionar y planificar soluciones
3 Establecer compromisos de

trabajo

3 Seguimiento y evaluación de
acciones ejecutadas

3 Retroalimentar el proceso de
diagnóstico y Planificación

3 Difundir experiencias

3 Incorporación de nuevas
comunidades  al  proceso de
microcuencas

FLUJOGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO CON LAS
COMUNIDADES DE LAS MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS

C    O    M    U    N   I    D    A     D
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ANEXO 6: PROGRAMA Y RESULTADOS DEL TALLER PARA LA REVISIÓN LOS DE
RESULTADOS DEL PROYECTO CENTA/FAO/HOLANDA (14 de Setiembre 2001)

Objetivo del Taller:

- Revisión de los resultados del Proyecto

- Identificación de acciones al futuro

En el marco de la evaluación externa del Proyecto, se ha considerado conveniente que el
personal del Proyecto junto con los funcionarios pertinentes del CENTA revisen los resultados
alcanzados con el afán de determinar si esos resultados serán suficientes para alcanzar los
objetivos definidos en el Documento del Proyecto. A raíz de esta revisión se puede determinar si
acaso se necesitan acciones, otras que las ya emprendidas, por parte del Proyecto y del CENTA
para consolidar la metodología y el proceso fomentado por el Proyecto.

Programa:
Hora: Actividad:

08.30 - 08.45 Apertura y explicación del Taller

08.45 – 09.00 Breve presentación por el Proyecto de los resultados alcanzados

09.00 – 10.15 Trabajo en tres grupos (un grupo por cada objetivo del Proyecto)

10.15 – 10.30 Refrigerio

10.30 – 12.30 Presentación en plenaria de los resultados identificados

10.30-11.00 presentación por grupo 1:  resultados para alcanzar objetivo 1
11.00-11.30 presentación por grupo 2:  resultados para alcanzar objetivo 2
11.30-12.00 presentación por grupo 3:  resultados para alcanzar objetivo 3

12.30 – 13.30 Almuerzo

13.30 – 14.00 Revisión del los resultados en su totalidad

14.00 – 14.45 Identificación de acciones al futuro

14.45 - 15.00 Conclusión del Taller
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ANEXO 6: PROGRAMA Y RESULTADOS DEL TALLER (continuación)

ACCIONES RECOMENDADAS EN EL TALLER DE 14 DE SETIEMBRE 2001.

Para el Proyecto:
Determinar el costo del impacto por microcuenca
Definir con CENTA/MAG la estrategia para un plan de inversión
Publicar el documento marco lógico del Proyecto (microcuenca / participativo)
Incorporar, muy a corto plazo, la medición del impacto
Desarrollar un proceso para masificar (internalizar) el proceso metodológico

Para Proyecto y CENTA:
Difundir algunas prácticas desarrolladas para el alivio de la carga del trabajo doméstico
Medir el valor agregado por la aplicación del enfoque de género comparativamente con otras experiencias que no
aplican este enfoque
Elaboración y desarrollo de un plan de capacitación sistemática al personal administrativo y técnico sobre la
aplicabilidad del enfoque de género
Definir un plan de ejecución a largo plazo? Qué costo, cúanto vale? No importa, lo importante su aplicabilidad y
efectividad en el campo.

Para CENTA:
Retomar la metodología establecida por el Proyecto en forma total
Facilitar la busqueda de financiamiento a fin de la metodología
Uniformizar la filosofía del modelo en la efectividad de tranferencia de tecnología en la microcuenca
Presupuesto por proyectos, no programas por rubros
Definir con el Proyecto la estrategia de salida para garantizar la continuidad de las acciones
Definir el enfoque de producción, dentro del concepto de producción sin transgenicos para obtener ventajas
comparativas en los mercados internacionales
Consolidación de un sistema de información desagregado por sexo
Definir claramente metodología de trabajo
Definir la estrategia metodológica a utilizar
Fortalecer a las Regiones I y III dotándoles de un/a Enlace Regional de Género
Asignar el personal clave para internalizar los procesos de diversificación
Establecer los lineamientos a seguir para actividades agrícolas en las diferentes áreas de siembra

Para Otros:
Apoyar la ejecución de acciones de capacitación y adopción de metodologías y practicas
Realizar foros de discusión sobre procesos participativos, manejo de microcuencas y diversificación
Coordinar esfuerzos en la busqueda de unificación de criterios de trabajo
Fomentar a nivel ministerial una base de datos desagregados por género (MAG)
Elaborar una estrategia de aplicación del enfoque de género a nivel del sector agropecuario (MAG)
Fortalcer la posición CENTA y Proyecto junto al MAG para la institución de un plan de inversión (Misión)
Profundizar y uniformizar metodología con otros actores de desarrollo (otros/CENTA/Proyecto)

Resumido:
Determinar beneficios/costos e impactos de las actividades del Proyecto, nivel de parcela y microcuenca
Determinar impacto del enfoque de género en comparación con casos sin este enfoque
Divulgar el marco lógica, la metodología y la estrategia
Capacitar CENTA, MAG y otros actores en el desarrollo, en la metodo
Plan de ejecución a largo plazo / Plan de Inversión
Estalecer base de datos y sistema de seguimiento y evaluación
Reorganización interna del CENTA hacia proyectos integrados y no programas por rubro
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ANEXO 7: LISTADO DE CONVENIOS ENTRE EL PROYECTO Y OTROS

ADEL MORAZAN
Manejo de Fondo de Crédito (firma pendiente en la 2a. Fase)

REDES
Manejo de Fondo de Crédito (firma pendiente en la 2a. Fase)

CRS
Intercambio de experiencias y capacitaciones

Universidad de El Salvador
Participación activa en diversas cátedras de la maestría en Agricultura Sostenible

FIAES
Capacitaciones en Manejo de Tierras, Asociatividad y Diversificación Agropecuario (pendiente de firma)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Apoyo en la elaboración del diagnóstico inicial de las comunidades atendidas y capacitaciones en diversificación
agropecuaria. (Pendiente de firma)

CARE AGUA
Capacitaciones en Manejo de Tierras y Captación y Protección de Fuentes de Agua. (Convenio tácito)

PASOLAC Y PROCHALATE
Producción de materiales  didácticos y capacitación para su uso

Universidad Evangélica
Participación activa en cursos de género
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ANEXO 8: PRESUPUESTO REVISADO (based on budget-neutral extension till end of 2002)
Parent

Account
Child

Account Description w/m
Prior Years

Expenditures
1999

Revision A Dif 99 w/m 2001 w/m 2002
Revised Total
 Revision "D"

Approved Total
Revision "C" Changes

5011 5300 Salaries Professional  417,805   487,227 365,100 1,270,132 1,197,559 72,573

  Salaries Professional 1999  0   52,127 0 52,127 170,317 -118,190

  CTA 17 144,379 62,500 -81,879 12 155,000 12 155,000 454,379 395,417 58,962

  Manejo de Microcuencas 17 129,511 56,250 -73,261 12 140,000 12 140,100 409,611 356,725 52,886

  Comunicación/Capacitación 17 143,915 56,250 -87,665 12 140,100 6 70,000 354,015 275,100 78,915

5012 5500 Salaries General Service  76,279   94,541 66,900 237,720 191,841 45,879

  Salaries General Service-1999  0   33,541 0 33,541 33,541 0

  Asistente administrativo 17 34,669 11,000 -23,669 12 27,500 12 30,800 92,969 72,000 20,969

  Asistente del ATP 17 21,482 7,500 -13,982 12 19,500 12 20,600 61,582 49,800 11,782

  Asistente logístico 17 20,128 6,200 -13,928 12 14,000 12 15,500 49,628 36,500 13,128

  Apoyo administrativo - Otros  0 7,115 7,115 0 0 0 0 0

5013 5570 Consultants  164,240   116,800 110,925 391,965 419,268 -27,303

  Consultores Internacionales 0 0 16,000 16,000 1 7,500 2 15,000 22,500 30,000 -7,500

  Género y desarrollo 17 47,401 10,500 -36,901 12 25,200 12 26,400 99,001 64,600 34,401

  Manejo de Microcuencas 0 0 10,500 10,500 0 0 0 0 0 40,600 -40,600

  Socioeconomía campesina 17 51,314 10,500 -40,814 12 25,200 12 26,400 102,914 64,600 38,314

  Diversificación agropecuaria 17 44,350 10,500 -33,850 12 25,200 12 26,400 95,950 64,600 31,350

  Ganadería y forraje 8 21,175 10,500 -10,675 12 25,200 4 8,800 55,175 50,000 5,175

  Consultores Nacionales 0 0 5,000 5,000 0 0 2 5,000 5,000 15,000 -10,000

  Misión apoyo técnico-FAO 0.00 0 0 0 0.00 0 0.25 2,925 2,925 8,775 -5,850

  Misión evaluación 0 0 0 0 8,500 0 8,500 8,500 0

5014 5650 Contracts  25,772 30,000 4,228 15,000 5,000 45,772 121,397 -75,625

5020 5660 Overtime  8,876   6,000 1,500 16,376 9,899 6,477

5021 5900 Travel  27,455 5,000 -22,455 30,000 20,000 77,455 113,052 -35,597

5023 5920 Training  41,189 15,000 -26,189 30,000 40,000 111,189 84,273 26,916

5024 6000 Expandable Equipment  106,528 50,000 -56,528 120,000 100,000 326,528 210,149 116,379

5025 6100 Non Expandable Equipment  48,640 75,000 26,360 7,000 5,000 60,640 81,730 -21,090

5027 6150 Technical Support Services 3,150 0 0 3,150 8,150 -5,000

Reports 0 0 5,000 5000 5000 0

5028 6300 Gen. Operating Expenses  54,551 35,000 -19,551 35,000 24,421 113,972 217,352 -103,380

  Sub total 161 974,485 490,315 -484,170 121 941,568 110 738,846 2,654,899 2,654,670 229

5029 6130 Gastos de apoyo 13%  126,683 63,741 -62,942 122,404  96,050 345,137 345,366 -229

  Factor especial         0 11 

  GRAN TOTAL  1,101,168 554,056 -547,112 1,063,972  834,896 3,000,036 3,000,036 0
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