
Reunión sobre Vulnerabilidad Ambiental y Seguridad Alimentaria 

La reunión se llevó a cabo el día 18 de febrero del presente año en la sala de 
reuniones de PRISMA (Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y 
Medio Ambiente). La programación meta es la siguiente: 

• 5 de marzo se debe entregar un borrador del plan 
• 19 de abril debe haber un documento final elaborado con la participación y 

coordinación entre ONGs y entidades del Estado. 
• 30 de abril se llevará a cabo la presentación a la comunidad donante 

Los objetivos de la reunión fueron los siguientes: 

• Definir líneas de estrategia 
• Revisión de programas y proyectos ya existentes en las áreas de acción 
• Ideas de proyectos nuevos 

Para llegar a tener una participación equitativa de expresión e ideas se utilizó la 
metodología de "lluvia de ideas" lo cual permitió obtener la perspectiva de la mayoría 
de organizaciones e instituciones que estuvieron presentes en dicha reunión. Las 
ideas fueron las siguientes: 

ESTRATEGIAS: 
©> Con la idea de obtener una coordinación entre organizaciones no 

gobernamentales (ONGs) e instituciones del Estado, especialmente para no 
duplicar esfuerzos ni recursos dentro de un área común de trabajo, surgió la 7 
idea de promover la creación de espacios donde pueda haber una mejor 
coordinación entre estas entidades. Este espacio sería de gran importancia para 
revisar el tipo de proyectos que ya existen y las áreas geográficas en los que 
se encuentran. 

©> En vista que ya existe un ente normativo y una Ley de Medio Ambiente, se 
recomendó la invitación de el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a participar en la siguiente reunión a efectuarse el día 25 de febrero, 
de esa manera el documento contará con la participación y respaldo del ente 
normativo del sector ambiental. 

©> Se ponderó la idea que se debe utilizar el enfoque de "pago por servicios 
ambientales". Cuando a un área en particular se le limita el uso de sus recursos 
naturales para favorecer el desarrollo de otras poblaciones, a la primera 
población se le limita el uso de sus recursos naturales, recursos que en la 
mayoría de los casos ya han sido degradados en otras partes. Por tal razón hay 
una demanda para la conservación de esos recursos naturales, por lo tanto la 
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conservación de estos recursos naturales se ha convertido en "producto" y por 
lo tanto los demandantes de este "producto" deben pagar por el servicio que la 
conservación de este les brindará. Esto le proporcionará un valor a los 
recursos naturales y esto contribuirá a la sostenibilidad, ya que la 
sostenibilidad depende positivamente del nivel de rentabilidad. 



Los representantes del FISDL pusieron a disposición el documento denominado 

\

"Manual Operativo del Programa de Desarrollo Local" que podría ser utilizado 
como una base para el desarrollo del documento a presentar a la comunidad 
donante en Estocolmo. Es un documento "valioso" de acuerdo al consultor del 
PNUD Patrick Dumassert, ya que durante su desarrollo tuvo una participación 
a nivel nacional que incluyó la de varias ONGs del área social y cuenta con la 
validación y apoyo de COMURES. 

Se debe buscar experiencias e información sobre la gestión de recursos 
comunitarios, ya que ese tipo de experiencia e información es limitada en el 
país. 

Se mencionó que existe el crecimiento econom1co, pero menor seguridad 
alimentaria. Por esa razón es necesario mejorar la situación socioeconómica de 
las comunidades en una situación de desventaja económica y social. 

Los programas y proyectos deben planificarse dentro de un enf~que de cuenca~" 
hidrográficas. La cuenca es un área geográfica natural en la cual el desarrollo 
debe tener una meta de sostenibilidad. 
Utilizando el enfoque de cuenca en poible planificar la sostenibilidad económica, 
social y ambiental de un área geográfica natural ya existente. 
El Salvador tiene tres cuencas hidrográficas que son compartidas con 
Guatemala y Honduras, por dicha razón debe haber una estrategia para 
desarrollar un mecanismo de coordinación entre los países para manejar v 
programas en las cuencas compartidas. 

Todo programa o proyecto debe cosiderar los aspectos culturales como una 
parte integral de estos al igual que contener un proceso de participación 
comunitaria resultando en un proceso con transpariencia. 

REVISION DE PROYECTO EXISTENTES: 
Proyectos en los corredores biológicos 

Programa Ambiental de El Salvador 
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Proyecto formulado por la Unión Europea en la fra~ja Norte del país 

Para obtener una visión amplia de la variedad de programas y proyectos que 
existen en las diferentes regiones del país, se recomendó invitar al MARN y 
otras entidades Estatales a participar en la siguiente reunión. 

IDEAS DE NUEVOS PROYECTOS: 
©> Sensibilización para las poblaciones, que por motivos de emigración, se 

encuentran viviendo en ambientes que desconocen, por lo tanto estan en un 
grupo de alto riesgo en momentos de posible desastre ya que desconocen el 
comportamiento del área donde viven. 



(§> Se ve la necesidad de desarrollar proyectos de "pago por servicios ambientales"-

(§> Direccionar todos los programas y proyectos nuevos dentro de un enfoque de 
cuencas hidrográficas. 

Organizaciones e instituciones asistentes: 
Alianza Ambiental Campesina, PRISMA, UNESCO, AID, Tecnoserve, BID, FAO, PNUD, 
CHACH, UNES, ORMUSA, OXFAM Quebec, FISDL. 


