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I. Antecedentes 
 
 
Después de finalizada la Estrategia Forestal de El Salvador (EFSA)1, considerada como el 
principal instrumento de gestión forestal con visión de largo plazo con un enfoque holístico, que 
reúne sistemáticamente el pensar y sentir de los actores del sector y como el documento 
gubernamental oficial que dicta las directrices para responder a los desafíos del desarrollo forestal 
sostenible, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección General de 
Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego, DGFCR; apoyada financieramente por el proyecto 
RUTA, se somete en noviembre de 2006 a concurso internacional y presenta la Nota Conceptual 
a consideración del Mecanismo Facility para los Programas Forestales Naciones-FAO, para 
optar al financiamiento destinado a impulsar la implementación de la EFSA, la que fue aprobada 
por el Comité Directivo del Mecanismo en febrero de 2007. 
 
Con la firma de la Carta de Acuerdo de Asociación Nacional en junio de 2007, en el marco del 
Taller denominado Programa Forestal Nacional para Todos, Fortalecimiento de la Estrategia 
Forestal Salvadoreña (EFSA), el país a través de la DGFCR, como Punto Focal del Mecanismo, 
se hace acreedor de una donación USD 300,000.00 a ser desembolsado en subvenciones por un 
monto promedio de  $US100,000 anuales a organizaciones beneficiarias potencialmente 
interesadas en el impulsar el proceso de la Estrategia Forestal de El Salvador (Plan Forestal  
Nacional). 
 
La DGFCR como la primera organización beneficiaria, inicia el proceso de la I Convocatoria 
Nacional2 para el período 2007-2008 y con ello la operativización parcial actividades priorizadas 
en el Plan de Acción Quinquenal de la EFSA, con el auspicio técnico financiero del Mecanismo 
Facility, que hoy por hoy es el único aliado estratégico financiero internacional y quien ha 
depositado su plena confianza en la DGFCR, como la entidad rectora en el tema forestal y ha 
reconocido la existencia de condiciones viables para apoyar e impulsar el desarrollo forestal del 
país. Resultado de este proceso, el Comité Directivo Nacional del Mecanismo (Anexo1) aprueba 
la adjudicación de USD 120, 310 correspondiente a 5 cartas con acuerdos bilaterales entre FAO-
Facility y diferentes organizaciones beneficiarias (Anexo 2). 
 
 

II. Situación Real 
 
 
Las organizaciones beneficiarias del mecanismo (Anexo 3) y que participan como principales 
interesadas en la implementación de acciones priorizadas establecidas en el Plan de Acción de la 
Estrategia Forestal de El Salvador, representan a un segmento variado e importante del espectro 
de los principales actores del sector forestal, esto en términos del apoyo y contribución al 
potenciamiento de procesos de desarrollo futuros.   
 
Participan comunitarios organizados en función del recurso agua, con altas perspectivas en 
fomentar la consolidación de un grupo nacional mayor en el tema de foresteria comunitaria e 
incidencia política. En este mismo sentido y complementariamente, una organización no 
gubernamental especializada en desarrollo territorial, apoya procesos para la creación de un 
espacio de concertación forestal territorial y desarrolla consultas para la construcción de agendas 
forestales territoriales consolidadas en una a nivel nacional; incursionando además como 
responsable directo en la elaboración de una propuesta de reconversión del principal proyecto 
nacional de incentivos forestales, ejecutado por la institución rectora del tema forestal nacional. 
 
                                                 
1
 Lanzada oficialmente en acto público por el Ministro de Agricultura en agosto de 2006 

2
 Publicada el 19 de junio de 2007, en La Prensa Gráfica. 
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En atención brindar una respuesta a una demanda muy sentida y reiterada por los actores de la 
cadena forestal productiva, una de las principales gremiales sectoriales en el país, contribuyó en 
el fortalecimiento del portal oficial forestal y de la ampliación de su sistema de información 
orientado al desarrollo de una herramienta informática para fomentar los negocios forestales. 
 
En el marco de las acciones territoriales, una de las micro regiones del país lideradas por cuatro 
autoridades municipales y que tiene su área de influencia en una de las principales áreas con alto 
potencial forestal, cultural y turístico; desarrolló un proceso de fortalecimiento con sus habitantes 
en los temas de prevención y control de incendios forestales y en la formulación de instrumentos 
técnicos para el desarrollo del ecoturismo rural. 
 
Finalmente y no menos importante la institución rectora en materia forestal, apoyó la realización 
del VI Congreso Forestal Centro Americano, celebrado en nuestro país en el año de 2006. Tiene 
además bajo su responsabilidad la elaboración del anteproyecto de reformas a la Ley Forestal y 
su respectivo Reglamento, complementar el proceso de consolidación de las mesas de 
concertación forestales territoriales y nacional; y continuar con las mejoras al sistema de 
información forestal. 
 
Iniciativas paralelas 
 
Como resultado del interés expresado por los Directores Forestales del Comité Técnico de 
Bosques (CTB), a la propuesta hecha por representantes del Mecanismo durante la Reunión 
Regional de los países socios de FAO-Facility realizado en Santo Domingo, República 
Dominicana en marzo de 2008; se planificaron  acciones nacionales en los temas estratégicos de 
Mecanismos Financieros y Compensación de Agua Bosque. 
 

Mecanismos Financieros 
 

En este contexto se desarrolló en septiembre de 2008, el Taller de entrenamiento para la 
elaboración de la Estrategia de Financiamiento para el Programa Forestal Nacional (EFSA) 
con la destacada participación de representantes del sector financiero nacional, funcionarios de 
FAO Roma y consultores internacionales expertos en el tema. 
 
En consideración al éxito,  resultados obtenidos  y a las expectativas generadas en el taller y a las 
recomendaciones planteadas por los asistentes, la DGFCR gestionó la asignación de más 
asistencia técnica y financiera a través de la presentación de un plan de acción que fue aprobado 
en noviembre de 2008, por un monto de USD 10,800 para el desarrollo de dos mecanismos 
financieros identificados en dicho taller3, un mecanismo bursátil y un fideicomiso forestal, así 
como para el fortalecimiento de la Comisión Forestal. Actualmente se han finalizado la 
elaboración de la Estrategia Financiera y el desarrollo de los mecanismos, quedando pendiente la 
adopción de las nuevas autoridades y su posterior lanzamiento oficial. 
  
Durante el proceso se identificó la titularización como uno de los mecanismos bursátiles más 
viable para ser implementado, cuya limitante principal para su implementación es el 
financiamiento para la elaboración de los proyectos de pre inversión que deberán ser analizados y 
determinar su viabilidad para ser titularizados. 
 

Compensación Bosque Agua 
 
En noviembre de 2008 se desarrolla el Taller Nacional de El Salvador relacionando Bosques 
con Agua, en el que se presentaron 4 estudios de caso en diferentes municipios del país, pre 
                                                 
3
 Se identificaron varios  mecanismos de los que se priorizaron 3 para ser desarrollados. Entre ellos destacó el Programa de 

Incentivos Forestales desarrollado por FUNDE, bajo una de las 4 cartas acuerdo de la primera convocatoria 2007. 
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identificados en el Foro Electrónico Mundial promovido por el Mecanismo Facility en.  A finales 
de marzo 09 en Tecpán, Guatemala; estos estudios de caso fueron presentados en el Taller 
Regional  para Centroamérica y los países del Caribe de habla Hispana “Mecanismos de 
compensación, relacionando Bosque y Agua”. Esta oportunidad fue aprovechada para 
establecer nexos de cooperación con el Programa de Pequeñas donaciones y el Mecanismo 
Facility para buscar sinergias en pro del tema de pago por servicios ambientales y otras iniciativas 
forestales. 
 

Fortalecimiento de la Comisión Forestal 
 
Paralelo a estos trabajos se desarrollo otro proceso para el fortalecimiento de la Comisión 
Forestal, liderado por un empresario por delegación expresa y pública del Sr. Ministro de 
Agricultura y Ganadería en el Desayuno Conferencia celebrado al término del Taller de la 
Estrategia de Financiamiento. Este proceso derivó después de varias reuniones con diferentes 
actores, en un planteamiento para la reestructuración y juramentación de la Nueva Comisión 
Forestal en febrero de 2009. 
 
 
Actividades realizadas y resultados obtenidos II Convocatoria 
 
A pesar de no haber concluido las cartas acuerdos y los proyectos financiados en la I 
Convocatoria y bajo lineamientos del Mecanismo, se planificó y ejecutó la II Convocatoria del 
Mecanismo4, logrando la aprobación de 7 nuevas propuestas (Anexo 4) a diferentes 
organizaciones beneficiarias incluyendo a la DGFCR en los temas y objetivos discutidos y 
aprobados en la reunión del Comité Directivo ampliado, celebrada en Septiembre 2009. Las 
propuestas seleccionadas han sido redefinidas conjuntamente entre la DGFCR, el Facilitador para 
los Programas Forestales Naciones de Faclity-FAO y las organizaciones solicitantes. La firma de 
las respectivas cartas acuerdos está supeditada a la finalización de las Cartas Acuerdos de la I 
Convocatoria. 
 
 

III. Experiencias de la participación de los interesados 
 
 
La experiencia nacional en el desarrollo de los procesos impulsados por el Mecanismo, ha sido 
muy interesante y ha permitido un acercamiento entre los actores y la identificación de  sus 
intereses y necesidades comunes. Ha posibilitado la difusión de la Estrategia Forestal y el 
conocimiento y de experiencias exitosas y no exitosas de la relación entre la conservación de los 
bosques y la producción de agua como uno de los principales bienes derivados del mismo. Se 
han sentado las bases del fortalecimiento comunitario para la gestión forestal productiva, 
sustentada una plataforma social organizada de incidencia política, legalizada, informada y con 
conocimientos básicos del potencial forestal y de la importancia del sector como dinamizador de 
la economía y su contribución al alivio a la pobreza rural. Específicamente se crea y capacita 
como organización líder a la Asociación de Foresteria Comunitaria de El Salvado, ACACES, 
que aglutina a 35 socias a nivel nacional 
 
El diálogo premeditado presente en todos los eventos ha enriquecido los insumos y experiencias 
para capitalizar las lecciones institucionales aprendidas en la implementación del recién finalizado 
proyecto de incentivos forestales, conocido como Bono Forestal, y la elaboración de una nueva 
propuesta que permita la continuidad de los incentivos forestales ahora enmarcados en un nuevo 
programa nacional de incentivos integral más atractivo e incluyente de conformidad a las 

                                                 
4
 Publicada el 23 de noviembre de dos mil ocho en La Prensa Gráfica. 
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nuevas políticas del actual gobierno. Complementariamente en el ineludible tema del 
financiamiento forestal, se dispone de una estrategia de financiamiento que constituye una 
herramienta técnica actualizada y consensuada entre representantes de los sectores forestal y 
financiero, que ha evaluado las opciones viables y ha propuesto el desarrollo de mecanismos 
financieros novedosos. 
 
En el ámbito del fortalecimiento del ente rector forestal y en apoyo al sector forestal se han 
incrementado las capacidades tecnológicas para la difusión de información básica generada y 
sistematizada en torno a un segmento de la actividad forestal productiva y para apoyar la 
comercialización de productos y servicios forestales y mejorar la calidad de la información 
básica generada y sistematizada5. En menor grado se ha realizado la difusión de mecanismos 
bursátiles de comercialización integrados a la Bolsa de Productos Agropecuarias de El Salvador, 
BOLPROES. 
 
Para referir de forma concisa y con un mejor grado de certeza a los inconvenientes principales 
que han influido directamente en las acciones implementadas, se destaca la insuficiente 
disponibilidad del recurso humano institucional y la poca experiencia y capacidad técnica del resto 
de las organizaciones beneficiarias. En el mismo sentido el hecho mismo de no existir una 
verdadera apropiación de la EFSA por parte de la institucionalidad forestal nacional limitó la 
priorización y consecuentemente la asignación de recursos para complementar los esfuerzos. 
 
 

IV. Perspectivas para el futuro 
 
 
La definición de las perspectivas futuras dependerán en gran medida al continuo  apoyo 
gubernamental y de la cooperación internacional a consolidar la asociatividad principalmente de 
los actores de la cadena forestal productiva y a la consolidación y fortalecimiento de los espacios 
de diálogo que posibiliten la genuina participación de las comunidades, cooperativas, 
asociaciones, gremiales, productores e inversionistas en los procesos de desarrollo forestal del 
país, basados en una planificación efectiva y eficiente en el marco de la Estrategia Forestal de El 
Salvador e incluidos en los planes quinquenales institucionales. En este sentido el contexto de las 
políticas gubernamentales de crecimiento, unidad e inclusión, brindan un terreno sumamente fértil 
para acoger estas iniciativas. 

                                                 
5
 Mejoramiento de las fallas e inconsistencias del portal forestal oficial (www.elsalvadorforestal.com) y de su sistema de 

información forestal (SIFES), así como la construcción de un módulo adicional denominado Módulo de Negocios Forestales 

(MNF) 
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ANEXO 1 
 

Comité Directivo Nacional Ad-Hoc del 
Mecanismo Nacional Facility-FAO 

 
No Institución Siglas Representante 

1 Universidad de El Salvador UES Ing. Juan Rosa 
Quintanilla 

2 Cámara Agropecuaria e Industrial CAMAGRO Ing. Raúl García 
3 Corporación Forestal de El Salvador CORFORES Lic. Víctor Rosales 
4 Fondo Ambiental de El Salvador FONAES Lic. Oscar 

5 
Asociación de Agroforesteria 
Comunitaria de El Salvador ACACES Ing. Rafael Gómez 

Mencía 
6 Dirección General de Ordenamiento 

Forestal Cuencas y Riego DGFCR Ing. Alejandro Flores 

 

Volver 
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ANEXO 2 
 

Organizaciones beneficiarias en la I convocatoria del Mecanismo Facility 
 

Organización Beneficiaría SIGLAS 
Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE 
Asociación Múltiple NASACAYUB 
Micro Región de Guazapa MIC-Guazapa 
Cámara Agropecuaria y Agroindustrial CAMAGRO 
Dirección General de Ordenamiento Foresal, 
Cuencas y Riego DGFR 

 

Volver 
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ANEXO 3 
 

Cuadro resumen de los objetivos y montos asignados por organización beneficiaria. 
(I Convocatoria del Mecanismo Facility) 

 

No INSTITUCION OBJETIVOS SEGÚN CdA 
Monto 
US$ 

1 Cámara Agropecuaria e Industrial de 
El Salvador, CAMAGRO 

i) Diseñar, consensuar y validar el Módulo de Negocios 
Forestales del SIFES, que contendrá información de 
oferta, demanda, precios de productos forestales y otros. 

ii) Programar e implementar el Modulo de Negocios 
Forestales en el SIFES y crear capacidades en el MAG y 
usuarios externos para su manejo y uso. 

iii) Difusión del Modulo de Negocios Forestales del SIFES. 

23,275 

2 Asociación Micro región Cerro 
Guazapa 

i) Determinar  participativamente los puntos naturales y 
culturales de interés de las cuatro rutas turísticas del 
Cerro Guazapa. 

ii) Elaborar con la comunidad un plan de acción  para 
prevención y control de incendios forestales y Guía de 
Campo del Bombero Forestal. 

iii) Difusión del plan de prevención y control de incendios 
para la MICGUAZAPA y Guía de Campo del Bombero 
Forestal. 

23,100 

3 

Asociación Múltiple de las 
Comunidades de Los Naranjos, San 

Jorge, Las Cruces, Ayutepeque y 
Buena Vista (NASACAYUB) 

i) Fortalecer institucionalmente el proceso de ACACES 
como plataforma comunitaria para la incidencia en la 
implementación de la EFSA. 

ii) Construir capacidades locales en las organizaciones 
socias de ACACES para que puedan acceder a los 
mecanismos nacionales de financiamiento para 
reforestación o establecimiento de sistemas 
agroforestales. 

iii) Levantamiento de la base de datos de áreas con 
potencial forestal y agroforestal de las socias de 
ACACES. 

24,035 

4 FUNDE 

i) Mejorar el proyecto de Bono Forestal de El Salvador 
para hacerlo más atractivo y sostenible. 

ii) Construir una agenda nacional y agendas regionales 
para el desarrollo forestal. 

iii) Institucionalizar una Mesa de Concertación Forestal en 
una región piloto. 

iv) Sensibilizar sobre la potencialidades del recurso forestal 
para el desarrollo del país, dotar de información 
pertinente y promover el dialogo con los actores 
económicos, sociales y políticos del país, para impulsar 
la EFSA. 

24,900 

5 DGFCR 

i) Mejorar la aplicación de la ley forestal y difundir la EFSA 
ii) Conformar  y poner en operación la Mesa de 

Concertación Forestal Nacional 
iii) Fortalecer el Sistema de Información Forestal  de El 

Salvador (SIFES) 
iv) Monitorear las actividades de las Cartas de Acuerdo y 

apoyar el Congreso Forestal Centroamericano 

25,000 

TOTAL 120,310 
 

Volver 
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ANEXO 4 

 
Propuestas seleccionadas por el Comité Directivo Nacional 

Mecanismo Facility 

 

No INSTITUCION NOMBRE DE LA PROPUESTA PUNTAJE 

1 

Asociación de Reconstrucción 
y Desarrollo Municipal del 
Municipio de  Cinquera, 
ARDM. 

Acciones iniciales de manejo forestal sostenible, 
en la zona de amortiguamiento de Área natural 
montaña de Cinquera. 

82 

2 

Asociación de Municipios del 
Norte de Morazán, AMNM 

Implantación de un manejo sostenible del los 
recursos forestales en la región norte del 
Departamento de Morazán 

74 

3 

Corporación Forestal de El 
Salvador (CORFORES) 

Proyecto de cadena productiva comercial  
forestal de El Salvador. 78 

4 

Cámara Agropecuaria e 
Industria de El Salvador, 
CAMAGRO 

Propuesta para operativizar los Mecanismos 
Financieros identificados en la Estrategia 
Financiera Forestal. 

76 

5 

Fundación Nacional para el 
Desarrollo, FUNDE 

Fortalecimiento de espacios de diálogo  y 
liderazgo en la actividad forestal en el salvador. 66 

6 

Movimiento Salvadoreño de 
Mujeres (MSM) 

Mujeres y Hombres incidiendo en la 
restauración  y conservación  del Área Natural 
Protegida  de la Bahía de Jiquilisco, Usulután 

64 

 
Volver 


