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Proyecto GEF/ELS/97/G32-Fase II (No. 00012385) 
Evaluación de las necesidades tecnológicas en materia de adaptación climática 

 
Informe Final  

 
Antecedentes 
 
El proyecto fue concebido como una segunda fase del proyecto Comunicación Nacional 
Inicial de Cambio Climático, y tuvo como propósito dar continuidad a los esfuerzos 
iniciados por los equipos nacionales dentro del marco de las entidades responsables del 
seguimiento de la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (en adelante la Convención). Dentro de esa línea, y con el fin de 
garantizar la continuidad y agilidad en el inicio de las acciones, se aprobó como un refuerzo 
presupuestario de US $ 100,000. 
 
Propósito y objetivo 
 
El propósito del proyecto Fase II fue la creación de capacidades nacionales permanentes, a 
fin de responder adecuadamente a los retos asociados al cumplimiento de los compromisos 
adoptados al ratificar la Convención. El objetivo fue fortalecer y propiciar la participación 
activa de los sectores clave en la definición y ejecución de las acciones necesarias para el 
cumplimiento del objetivo de la Convención. 
 
Área de enfoque del proyecto 
 
Si bien es cierto el proyecto buscó dar continuidad a las acciones y procesos iniciados 
durante la Comunicación Nacional Inicial referida, dentro del GEF los fondos fueron 
aprobados dentro del tema “transferencia tecnológica”, englobando tanto las tecnologías 
para la mitigación como para la adaptación al cambio climático. Asimismo, las acciones del 
proyecto se organizaron en tres áreas de acción principales, a saber: i) Lineamientos para 
una estrategia nacional de cambio climático, ii) Arreglos institucionales y fortalecimiento 
del trabajo interinstitucional para la aplicación de la Convención, y iii) Identificación de las 
necesidades de creación de capacidades nacionales en el tema.  
 
En el caso de los países en desarrollo, dado que no tienen compromisos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, el desarrollo y la transferencia tecnológica para 
la adaptación al cambio climático, constituye una prioridad. Siendo El Salvador un país 
altamente vulnerable al clima actual y su variabilidad, dado los crecientes impactos 
negativos en las poblaciones humanas vulnerables, el ambiente y la economía, la 
adaptación debería representar el reto más importante en su agenda de cambio climático.   
 
Una de las manifestaciones de la variabilidad climática, propia del clima salvadoreño, que 
más afecta negativamente a la población humana es la sequía1. Asimismo, las inundaciones, 
derrumbes y deslizamientos cada vez más frecuentes e intensos, generan pérdidas y daños 

                                                 
1 De acuerdo a los registros históricos y a la tradición oral de los pobladores rurales. 
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considerables a las poblaciones que habitan en lugares vulnerables. La agricultura2, 
seguridad alimentaria y salud humana sufren frecuentemente como consecuencia de dichos 
eventos climáticos. 
 
Dentro de ese marco, considerando la limitación de recursos financieros otorgados por el 
GEF, y la ausencia de un acompañamiento o asesoría metodológica dentro del marco de la 
convención, al momento en que el proyecto fue diseñado y posteriormente ejecutado3, se 
seleccionó como tema prioritario “las tecnologías de adaptación encaminadas a enfrentar 
apropiadamente las sequías”. Por consiguiente, las acciones y esfuerzos se orientaron en esa 
vía, con énfasis en la evaluación y creación de capacidades locales (ambientes 
facilitadores), en contraposición al enfoque de “tecnología dura”, adoptado ampliamente 
por los países desarrollados y promovido por éstos dentro del proceso de la Convención4. 
 
El enfoque del proyecto se basó en que la adaptación al cambio climático no puede ser 
reducida al mejoramiento de la habilidad de adoptar soluciones técnicas (como la 
introducción de variedades tolerantes a la sequía, mejoras infraestructurales, embalses o 
graneros); por el contrario, se abordaron las causas fundamentales de la vulnerabilidad, 
incluyendo la dinámica e interrelaciones entre los entornos socioculturales, económicos y 
naturales, y su dinámica histórica.  
 
Dentro de cada área de acción y con enfoque de transferencia de tecnologías, las acciones y 
procesos se realizaron interinstitucionalmente e intersectorialmente, a fin de propiciar las 
sinergias y crear capacidades en todos los actores y sectores relevantes para la aplicación de 
la Convención. 
 
Se desarrolló un proceso de identificación de las necesidades de tecnologías para la 
adaptación ante la sequía. El eje rector de dicho proceso fue la profundización de las causas 
y entornos (económicos, sociales y naturales) que generan la vulnerabilidad climática. El 
abordaje de la sequía dentro del marco del cambio climático y dentro del contexto de El 
Salvador, incluyó el análisis a profundidad del entorno social, natural y económico (en el 
ámbito nacional, regional e internacional).  
 
Es importante hacer notar que el tema de la sinergia entre las acciones de las diferentes 
convenciones ambientales multilaterales, ha sido adoptado dentro del MARN5, habiéndose 
desarrollado un foro nacional sobre sinergias, documentos de abordaje metodológico y 
actividades e iniciativas locales de intervención dentro de ese enfoque.  
 
Las acciones contempladas en el proyecto fueron desarrolladas en vinculación con los 
esfuerzos institucionales del gobierno a fin de fortalecerlos. El trabajo interinstitucional fue 
fortalecido mediante trabajo conjunto o coordinado con otras entidades gubernamentales, 

                                                 
2 Incluye ganadería, pesca y forestal. 
3 Poner fecha de inicio 
4 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
5 Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador. 
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tales como MAG6, MINEC7 y MISPAS8. Asimismo, se coordinaron procesos con entidades 
internacionales como la OPS, FAO y PNUD. 
 
Conjuntamente con el MAG se desarrollaron los procesos siguientes: a) desarrollo de una 
evaluación histórica de las políticas para enfrentar la sequía y recomendaciones en materia 
de tecnologías de adaptación, b) desarrollo de una propuesta de política nacional para 
enfrentar la sequía, incluyendo un paquete de programas y proyectos de corto, mediano y 
largo plazo,  c) desarrollo de iniciativas para promover la adaptación a la sequía, desarrollo 
de un Foro Nacional para enfrentar la sequía, d) desarrollo de la definición de bosque y de 
las tierras elegibles para actividades forestales bajo los criterios del MDL9 del Protocolo de 
Kyoto, y e) desarrollo de la Estrategia Nacional Forestal. 
 
Por otra parte, conjuntamente con el MISPAS, MAG, OPS y PNUD se desarrollaron dos 
foros nacionales sobre el tema “Salud y cambio climático”, en los cuales se exploraron 
alternativas para el abordaje nacional del tema. 
 
En lo que respecta a las tecnologías para la mitigación, conjuntamente con el MINEC se 
desarrolló un estudio sobre el mercado de la leña en El Salvador, a fin de mejorar la 
información y conocimiento sobre dicho mercado. Asimismo, se apoyó el proceso de 
elaboración y ejecución de la política energética nacional, mediante un anteproyecto de ley 
de incentivos para la promoción de las fuentes renovables para generación eléctrica.  
 
Los lineamientos generados tanto para el área de la mitigación como para la adaptación al 
cambio climático, constituyen los elementos fundamentales de la estrategia nacional de 
cambio climático; y tienen por fin generar criterios y pautas para que dentro del marco de la 
Segunda Comunicación Nacional se pueda definir un Plan Nacional de Cambio Climático, 
con lo cual se estaría cumpliendo con el mandato de la Ley de Medio Ambiente de El 
Salvador. 
 
Dentro del marco de las tres áreas de acción del proyecto se generaron varios documentos, 
los cuales se detallan en el Cuadro 1. Asimismo, además de documentos, se desarrollaron 
acciones y procesos interdisciplinarios, los cuales se resumen en el Cuadro 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Ministerio de Agricultura y Ganadería 
7 Ministerio de Economía 
8 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
9 Mecanismo para un Desarrollo Limpio 



 4

Cuadro 1: Documentos desarrollados dentro de las áreas de acción del proyecto 
 
 

 
Área de acción 

 

 
Documento 

 

 
Instituciones 
vinculadas 

 
Estatus 

Documento de propuesta de 
estrategia de creación de 
capacidades en materia de 
vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático 

  
 

En portal del 
MARN 

 
 
Documento de propuesta de 
política para enfrentar la sequía 

 
MAG 

 
En portal del 

MARN 

 
Documento con definición de 
bosque para El Salvador y mapa de 
tierras elegibles dentro de los 
criterios del MDL del Protocolo de 
Kyoto 

 
 

MAG y 
Cancillería 

 
Oficializado 
ante Junta 

Ejecutiva del 
MDL 

 
Documento de anteproyecto de ley 
de incentivos para el fomento de 
las fuentes renovables de energía 

 
 

MINEC 

 
 

En Asamblea 
legislativa 

 
Documento de política energética 

 
MINEC 

 
Oficializada y 
en portal del 

MARN 
 
Documento de Estrategia Nacional 
Forestal 
 

 
MAG 

 
Publicada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lineamientos para 
una estrategia 
nacional de cambio 
climático 

 
Documento de sinergias entre las 
convenciones multilaterales 
ambientales 

  
En portal del 

MARN 

Documento de propuesta de líneas 
de acción para el establecimiento 
de un sistema de información para 
el inventario nacional de GEI 

 
 

UCA 

 
En portal del 

MARN 

 
Arreglos 
institucionales y 
fortalecimiento del 
trabajo 
interinstitucional 
para la aplicación de 
la Convención 
 

 
Documento de propuesta de 
institucionalidad para el tema del 
cambio climático 

  
Portal del 
MARN 
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Área de acción 

 

 
Documento 

 

 
Instituciones 
vinculadas 

 
Estatus 

Documento de revisión técnica del 
inventario nacional de GEI 
 

 
UCA 

 
En portal del 

MARN 
Documento de evaluación del 
estado actual del conocimiento en 
materia de vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático 

  
En portal del 

MARN 

 
Documento de estudio sobre el 
mercado de leña en El Salvador 

 
MINEC y 

UCA 

 
Portal del 
MARN 

 
 
 
 
 
Identificación de las 
necesidades de 
creación de 
capacidades 
nacionales en el 
tema 
 

Documento de evaluación de las 
políticas para enfrentar la sequía en 
El Salvador dentro del marco de la 
transferencia de tecnologías para la 
adaptación al cambio climático 

 
 

SNET 

 
 

En portal 
del MARN 
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Cuadro 2: Resumen de las acciones, resultados y procesos por área de acción del Proyecto 
 

 
Areas de acción 

del proyecto 

 
Acciones 

Foro Nacional para definir las líneas prioritarias de acción para una política nacional de sequía 

Foro Nacional de Sinergias para definir el trabajo de las convenciones multilaterales ambientales 

Documento de política nacional para enfrentar la sequía en El Salvador 

Documento de propuesta de estrategia de creación de capacidades en materia de vulnerabilidad y adaptación 

Talleres regionales de capacitación en temas vinculados a la vulnerabilidad y adaptación para expertos 
nacionales 
Talleres nacionales y sectoriales de planeación, consulta y validación para la definición de la estrategia 
nacional forestal 
Talleres de consulta sobre las necesidades de sectoriales de incentivos para el fomento de las fuentes 
renovables de energía para generación eléctrica 
 
Desarrollo y publicación de la Estrategia Nacional Forestal 
Desarrollo de un documento del marco conceptual y priorización de áreas temáticas para el abordaje en 
sinergias de las convenciones multilaterales ambientales 
Desarrollo de una propuesta de anteproyecto de ley de incentivos para el uso de fuentes renovables de 
energía para generación eléctrica, incluyendo: i) evaluación de los impactos económicos y ambientales de su 
aplicación, y ii) cálculo del potencial de apalancamiento financiero generado de los CERs 
Desarrollo de la política energética nacional, en la cual se utilizaron los escenarios de mitigación de GEI 
desarrollados en la Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 

 
 
 
 
 
 
 
Lineamientos para una 
estrategia nacional de cambio 
climático 

Desarrollo de la definición de bosque para El Salvador y del mapa de tierras elegibles dentro de los criterios 
del MDL del Protocolo de Kyoto, incluyendo cartografía, bases de datos y estimaciones del potencial de 
fijación de carbono. 
Desarrollo de una propuesta para la institucionalización del tema del cambio climático, elaborado con el 
apoyo de la cooperación Sur-Sur con Argentina 

Desarrollo de las líneas de acción para el establecimiento de un sistema de información del inventario 
nacional de gases de efecto invernadero, incluyendo la revisión técnica del inventario nacional existente 

 
Arreglos institucionales y 
fortalecimiento del trabajo 
interinstitucional para la 
aplicación de la Convención 
 

Creación de mesas de trabajo temporales intersectoriales e interinstitucionales en materia de salud y cambio 
climático, sequías, sinergias y otros temas vinculados 



 7

 
Areas de acción 

del proyecto 

 
Acciones 

 
Desarrollo de una iniciativa local para enfrentar las sequías en el departamento de Morazán, para ser 
presentada ante el GEF dentro de la línea operacional de desertificación 
Foros sobre los retos sobre salud humana debido al cambio climático, organizados conjuntamente con el 
MAG y el MISPAS con el apoyo de la OPS y el PNUD 
 
Sensibilización pública sobre el tema de los impactos, vulnerabilidad y adaptación climática a través de 
eventos públicos organizados por universidades, entidades públicas, ONG y grupos religiosos. 
 
Capacitación de expertos del MARN y MAG en temas de sinergia entre adaptación y mitigación del sector 
forestal (realizadas en Nicaragua y Costa Rica) 
 
Documento de revisión técnica del inventario nacional de GEI del año 1994 
Documento de evaluación del estado actual del conocimiento en materia de vulnerabilidad y adaptación al 
cambio climático 
Documento de evaluación de las políticas para enfrentar la sequía en El Salvador, dentro del marco de la 
transferencia de tecnologías para la adaptación al cambio climático 
 
Estudio sobre el mercado de la leña en El Salvador y propuesta de abordaje metodológico para la 
actualización de dicho mercado 
Desarrollo de una iniciativa y gestión financiera ante el GEF para implementar acciones en el área de 
conservación Cerrón Grande con un enfoque sinérgico, dentro del marco del proyecto NCSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de las 
necesidades de creación de 
capacidades nacionales en el 
tema 
 

Apoyo a una experiencia demostrativa de divulgación de tecnologías de captación de aguas lluvias, 
mediante la construcción de un reservorio en el departamento de Morazán, dentro del marco de la 
Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

   
 
 
 
 
 
 


