El cambio climático en El Salvador
Evaluación de riesgos y oportunidades asociados al cambio climático

Resumen para tomadores de decisiones
Proyecto Integración de riesgos y oportunidades del cambio climático
en los procesos nacionales de desarrollo y en la programación de país
del Sistema de las Naciones Unidas

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que la humanidad deberá afrontar en el presente
siglo. Además de ser una amenaza para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el
cambio y la variabilidad climática pueden acarrear un retroceso en los niveles de desarrollo humano en
todos los países, especialmente en aquéllos con mayor vulnerabilidad; es por ello que los impactos del
cambio climático deben tomarse en cuenta dentro de los procesos de planificación para el desarrollo.

El cambio climático es un desafío
de gran magnitud que puede
afectar considerablemente el
desarrollo en El Salvador, la lucha
contra la pobreza y desencadenar
nuevos conflictos socioambientales o profundizar los ya
existentes.

El cambio climático en El Salvador
El cambio climático es una amenaza para el desarrollo de El Salvador, pues
ha transformado los sistemas ecológicos y está produciendo consecuencias
negativas en diversos sectores de la vida nacional, como la agricultura, el
acceso al agua, la salud, la nutrición, la educación, a la vez que incrementa
la ya elevada vulnerabilidad frente a los desastres. Son las poblaciones más
pobres y vulnerables las más afectadas y expuestas a los impactos inmediatos,
al no contar con los recursos ni la tecnología para afrontarlos, lo que pone
en riesgo el desarrollo a mediano y largo plazos.

Los impactos esperados
Las proyecciones hechas mediante modelos nos indican que el cambio climático afectará de manera
significativa a El Salvador. Los escenarios climáticos utilizados en el marco de la Primera Comunicación
Nacional de Cambio Climático de El Salvador muestran tendencias a un aumento de la temperatura
media, de entre 2.5 ºC y 3.7 ºC para 2100, una modificación de los sistemas hídricos y una elevación
del nivel del mar de 13 cm. en un escenario optimista. Estos escenarios afectarán de forma drástica
la población y la infraestructura del país.
El impacto del clima se define como la combinación de la exposición a las condiciones
del clima (elemento físico) y la sensibilidad interna de las comunidades (elemento
humano). El país ya está expuesto a una alta recurrencia de eventos extremos y se
proyecta un incremento de estos eventos con el cambio y la variabilidad del clima futuro.
En base a esto, se estima un impacto creciente sobre la población rural más pobre y
sobre la calidad de vida de todos los habitantes del país (ver en la tabla 1 los principales
impactos esperados):
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Principales cambios esperados
en el clima
Aumento de la temperatura
Aumento de la frecuencia e
intensidad de los eventos extremos
Lluvias más intensas en períodos
cortos
Disminución de caudales en los
principales ríos y reducción del agua
subterránea
Alteraciones en el ciclo hidrológico
Disminución de la disponibilidad del
agua
Aumento del nivel del mar
Incremento de periodos secos o
veranillos

Tabla 1. Algunos impactos esperados del cambio climático en El Salvador 1
Recursos
hídricos

Efectos diversos derivados de la reducción de la disponibilidad del agua y la reducción de los
caudales superficiales, a nivel generalizado en el país.
Efectos sobre las poblaciones por desbordamiento de los ríos e inundaciones en áreas aledañas
a las riberas de ambos márgenes del río Lempa (proyecciones del cambio climático para el año
2015).

Sector
agropecuario

Pérdidas en las cosechas de granos básicos debido a las sequías (los costos oscilan entre los 11
y 25 millones de dólares para los años 2025 y 2100, respectivamente, en las zonas costeras).
Pérdidas en la producción agropecuaria producto de las inundaciones, sin fomentarse medidas
para el control de erosión, sedimentación y escorrentía (los costos oscilan entre los 27 y 45
millones de dólares para los años 2025 y 2100, respectivamente).

Sistemas
costeros

Pérdida del territorio de entre un 10% y 19%, con una elevación del nivel del mar de 13-55 cm.
especialmente en las áreas de manglar de La Paz, San Vicente, Usulután y La Unión, lo cual
ocasionaría fragmentación y plagas en los bosques; aumento de la sedimentación y la erosión;
pérdida de humedad/potencial del suelo; impacto en las instalaciones portuarias y turísticas,
viviendas y canales de riego y drenaje; pérdida de medios de vida en zonas rurales.
Incremento de la salinidad de la zona costera con el consecuente deterioro y retroceso de los
manglares; pérdida y desplazamiento de especies debido a sus niveles de tolerancia a la salinidad;
cambios en los hábitat; salinización de los mantos acuíferos; reducción del aprovisionamiento
de agua dulce para la actividad agropecuaria.
Afectación de la actividad pesquera por el incremento de los períodos de sequía o las
modificaciones en las precipitaciones como producto del fenómeno de El Niño. Debido a la
migración de las especies que tienden a buscar aguas más profundas, el volumen de pesca
artesanal sufriría una importante reducción.

Ecosistemas

Desaparición de casi la mitad de los humedales salvadoreños, con la consiguiente pérdida de
especies y su capacidad de brindar servicios ambientales vitales para el desarrollo de la sociedad.
Otros ecosistemas que presentan un alto riesgo ante el cambio climático son los arrecifes
rocosos de Los Cóbanos, los pantanos de palmas, los pantanos herbáceos y los carrizales-tulares.

Salud

Aumento de las epidemias de enfermedades infecciosas, enfermedades transmitidas por
vectores (dengue, malaria), así como el aumento de los vectores que provocan la contaminación
de las fuentes de agua potable.
Aumento en la incidencia de las infecciones respiratorias agudas, neumonías, conjuntivitis,
diarrea y gastroenteritis.

Vivienda y
asentamientos

Afectación de la infraestructura en todo el país y los asentamientos precarios y en zonas de
riesgo, por la mayor frecuencia de eventos extremos (en especial inundaciones, tormentas
tropicales y deslizamientos), lo que deteriorará aún más las condiciones de habitabilidad y la
calidad de vida de poblaciones reubicadas y pobres.
Aumento de las pérdidas materiales y humanas debidas a eventos climáticos extremos y que
generarán un aumento de los desplazados permanentes de origen climático.
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Principales fuentes consultadas:
GEO, 2007. Perspectivas del Medio Ambiente de El Salvador 2007.
MARN, 1999, Los Impactos del Cambio Climático en el Sector Agropecuario de la Zona Costera de El Salvador.
MARN, 2000. Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, 2000.
PNUD -- MARN, 2007. Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de los pobladores rurales de la planicie costera central de El Salvador.
PNUD, 2008. El ABC del Cambio Climático en El Salvador.
SNET, 2002. Informe Análisis del Comportamiento HÌdrico en El Salvador. Posibles Causas e Implicaciones. Servicio Nacional de Estudios Territoriales
El Salvador y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

3

Su vulnerabilidad
Los impactos descritos anteriormente provocarán pérdida de medios de
vida, disminución del acceso al agua potable, aumento de la malnutrición,
aumento de las enfermedades infecciosas, respiratorias y reducción de las
oportunidades de educación a tiempo completo.

Mientras que en las zonas rurales la
principal problemática se concentrará
en los medios de vida y la producción de
alimentos, en las zonas urbanas el
cambio climático afectará mayormente
las condiciones de salubridad, en el
acceso al agua y la calidad de vida de la
población.

Entre los factores actuales que configuran la vulnerabilidad de los
salvadoreños al cambio climático, deben tomarse en cuenta tanto
aquellos vinculados al inadecuado ordenamiento territorial ( p. ej.,
los asentamientos urbanos ubicados en zonas de alto riesgo de deslizamientos e inundaciones,
infraestructura productiva deficiente), como aquellos aspectos relacionados con las condiciones de vida
de la población salvadoreña (p. ej., los altos niveles de pobreza y desnutrición en ciertas regiones del
país, el acceso limitado a la salud y a la educación de calidad). En algunos sectores del país existe cierta
capacidad de hacer frente a estos impactos (capacidad de adaptación) ya que hay organizaciones con
capacidad de liderar procesos sociales que permitan la adaptación.

Como consecuencia, son las poblaciones más vulnerables las
que resultan más expuestas a los impactos inmediatos del
cambio climático, las más sensibles por su estado socioeconómico y las que menos capacidad tienen de adaptarse.
Estas condiciones ponen en riesgo su desarrollo a mediano y
largo plazo.

Integrar las consideraciones del cambio climático en el desarrollo
El cambio climático nos ha empujado a hacer el desarrollo de manera diferente, ya que para reducir
sus riesgos es necesario fomentar cambios sistémicos que promuevan estilos de vida y de consumo más
sostenibles Estos cambios son:
1) La descarbonización de la economía; es decir, la promoción de una reducción del consumo de carbono
(mitigación).
2) Un desarrollo orientado a promover la capacidad de la población para adaptarse a los impactos del
cambio climático, lo que implica una relación armónica entre las actividades humanas y el medio
ambiente (adaptación).
Con respecto al respaldo de la adaptación, uno de los enfoques utilizados es el de ‘transversalización’
del cambio climático dentro de las actividades de desarrollo. Transversalizar significa integrar las
consideraciones del cambio climático en los procesos de planificación, de manera que tengan en cuenta
los impactos y las oportunidades consecuencia del cambio climático y, de esta manera, puedan tomarse
medidas tempranas de adaptación con visión de largo plazo. Integrar las consideraciones acerca del
cambio climático contribuye a:
1) Disminuir la vulnerabilidad de la población frente a los impactos negativos del cambio y de la
variabilidad climática;
2) Aumentar la capacidad de las comunidades para ser más resilientes o tolerantes frente a los desastres
naturales causados por el cambio y la variabilidad climática y recuperarse tras éstos;
3) Aumentar la capacidad de adaptación de las comunidades y los sectores productivos al cambio y la
variabilidad climática;
4) Evitar tomar decisiones que no sean sostenibles en un contexto de cambio climático y que generen
una mala adaptación (procesos y actividades que aumentan la vulnerabilidad a largo plazo); y
5) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
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El gobierno de El Salvador, a través
del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN) ha
indicado que la restauración de los
ecosistemas constituye un eje central
para la prevención y reducción de los
efectos adversos del cambio climático
(www.marn.gob.sv/comunicaciones/cop
s15/Cop_xv.htm)

Los desafíos en El Salvador
En el país, la agenda del cambio climático ha cobrado mayor importancia en
los últimos años como consecuencia del proceso global de negociaciones y de
una mayor toma de conciencia nacional sobre los impactos proyectados en la
sociedad salvadoreña, la economía y los ecosistemas. El gobierno de El Salvador
tiene como mandato de la Ley de Medio Ambiente (art. 47) desarrollar un Plan
nacional de cambio climático. Para ello el gobierno en ejercicio ha planteado
un proceso de elaboración que permita llegar a un consenso entre el gobierno
nacional y la sociedad civil, para garantizar que se asuman compromisos y
acciones específicas.

El MARN ha presentando en su “Agenda nacional de cambio climático” un componente de adaptación
que comprende: (a) programas y medidas encaminados a prevenir, reducir y minimizar los efectos
adversos del cambio climático; y (b) programas y medidas para la compensación de los daños y
pérdidas debido a la variabilidad y al cambio del clima, incluidos los eventos climáticos extremos,
tales como sequía, inundaciones, derrumbes y deslizamientos, entre otros. Algunos de los programas
y medidas prioritarios en materia de adaptación al cambio climático serían:
1) Agricultura
2) Fomento de sistemas y prácticas agrícolas sostenibles
3) Adopción de sistemas de riego eficaces
4) Captación y manejo eficiente del agua
5) Recuperación de tierras agrícolas
6) Restauración de zonas agrícolas degradadas
7) Investigación, recuperación y manejo de especies nativas más
tolerantes a las tendencias de cambio del clima
De manera complementaria, el Sistema de Naciones Unidas (SNU) en El Salvador cuenta con el Grupo
Interagencial de Cambio Climático cuyo objetivo es garantizar una mayor coherencia en las actividades
del SNU en el marco del UNDAF, a fin de mejorar la calidad de las intervenciones en materia de
cambio climático. Este grupo está integrado por 5 de las 12 agencias del SNU en El Salvador, es un
grupo de trabajo coordinado por el PNUD y conformado por puntos focales nombrados por los
representantes del resto de agencias del SNU.
Dentro del SNU están ejecutándose una serie de proyectos que abordan tanto el tema de la adaptación
como de la mitigación del cambio climático. Uno de los proyectos en curso, a ejecutarse en el PNUD,
es el “Posicionamiento estratégico de los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático”.
Este proyecto, enmarcado dentro del Programa de Carbono y ODM, busca aprovechar e impulsar
el desarrollo de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en El Salvador.
Otro ejemplo es el Proyecto de “Actividades habilitantes
para la preparación de la Segunda Comunicación Nacional
de El Salvador a la CMNCC” puesto en marcha por el PNUD
y el Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) con un
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(GEF), cuyos resultados principales son: la realización del
inventario de gases de efecto invernadero, el estudio de las
circunstancias nacionales y el cambio climático, y la
construcción de escenarios socioeconómicos para estudios
de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.
Asimismo, el PNUD en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el MARN a través
del Sistema Nacional de Estudios Territoriales (SNET), el Programa de Pequeñas Donaciones de GEF
(SGP) y la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) implementa
la segunda fase del proyecto “Apoyo al proceso de recuperación del impacto de la tormenta tropical
Stan y la erupción del volcán Ilamatepec”, cuya meta es reducir los riesgos hidrometeorológicos en
los niveles local y nacional, y fomentar medios de vida sostenibles locales en áreas vulnerables a los
desastres hidrometeorológicos.
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Por último, el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) ha
venido financiando procesos locales encaminados a promover
energías alternativas y prácticas de adaptación en a través de
las asociaciones de desarrollo comunitario, y estará financiando
en los próximos años, a nivel local proyectos que incluyen las
temáticas de la mitigación y la adaptación al cambio climático.

La experiencia del Proyecto de transversalización del cambio climático
Los efectos del cambio climático podrían amenazar la sostenibilidad de los proyectos y los marcos
de asistencia para el desarrollo si no se integran las medidas adecuadas para manejar los riesgos
asociados al cambio climático.
En este sentido, el PNUD ha convertido el cambio climático en una prioridad institucional en el nivel
mundial y, a partir de los recursos provistos por el Gobierno español, está implementando en cinco
países - incluido El Salvador- el Proyecto Integración de riesgos y oportunidades del cambio climático
en los procesos nacionales de desarrollo y en la programación de país de las Naciones Unidas.
El objetivo del proyecto es desarrollar capacidades para integrar los riesgos y las oportunidades del
cambio climático en la programación del SNU en El Salvador y en las políticas nacionales de desarrollo.

El Proyecto en El Salvador
El Proyecto se ejecutó en El Salvador entre enero de 2009 y marzo de 2010, con un presupuesto de
100,000 dólares y un equipo de trabajo integrado por cuatro personas1. En su primera etapa se
elaboró un perfil climático basado en la información disponible en el país, que incluyó las principales
vulnerabilidades del país al cambio climático y un mapeo de los actores relacionados con el abordaje
del tema en El Salvador. El proyecto trabajó con dos grupos: 1) el Sistema de las Naciones Unidas en
El Salvador (SNU) y 2) las instancias nacionales vinculadas al desarrollo en el país, que incluyeron
ministerios, ONG, institutos de investigación, entidades privadas, fuentes financieras y gobiernos
locales, entre otros.
En un segundo momento, se realizaron capacitaciones en la temática de cambio climático y evaluación
de riesgos climáticos con los representantes de ambos grupos. Esto dio paso a la selección participativa
de los programas y proyectos a ser evaluados, a partir de una serie de criterios técnicos, que concluyó
con la evaluación de tres programas desde la óptica de la transversalización del cambio climático,
donde se realizaron tres tipos de evaluaciones con distinta intensidad de participación (Tabla 2).
En la etapa final, el proyecto se concentró en la finalización y publicación de los documentos
evaluados, la difusión de los productos del proyecto con actores nacionales vinculados con el
desarrollo y el SNU.

Tabla 2. Tipos de evaluación y documentos evaluados en El Salvador
Documento Evaluado

Evaluación
pasiva

Marco de Asistencia de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo El Salvador
2007 – 2011 (UNDAF)

Efectos Objetivo: realizar una evaluación preliminar para ser entregada a los
tomadores de decisiones
Equipo que evalúa: asesores nacionales e internacionales
Tiempo de dedicación: de 2 a 4 semanas

Programa Intersectorial de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional para El Salvador
(ISAN)

Objetivo: realizar una evaluación que haya sido retro-alimentada para ser
entregada a los tomadores de decisiones
Equipo que evalúa: asesores del proyecto, más un grupo de 2 a 3 personas
relacionadas con la implementación del documento que revisan y comentan las
propuestas del equipo del proyecto una vez realizada la evaluación
Tiempo de dedicación: de 4 a -6 semanas

Bases de Concurso Público del
Fondo Iniciativa para las
Américas El Salvador 2010
(FIAES)

Objetivo: integrar los resultados del escaneo en el documento
Equipo que evalúa: asesores del proyecto más un grupo de 5 a 6 personas
relacionadas con la implementación; la evaluación se hace de manera conjunta;
se aplica la metodología de evaluación en talleres de trabajo conjunto
Tiempo de dedicación: de 2 a 3 meses

Evaluación
con retroalimentación

Evaluación
participativo

1
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Pre-requisitos

Tipo

Una coordinadora del proyecto del PNUD Nueva York; un punto focal del Proyecto/Oficial de Programa del PNUD El Salvador; una asesora nacional;
y una asesora internacional externa.

Metodología de evaluación de riesgos climáticos
Para realizar la evaluación de los riesgos y las oportunidades del cambio climático
se utilizó la metodología “Normas de calidad para integrar la adaptación al cambio
climático en la programación de desarrollo”. Fue diseñada por el PNUD después
de un análisis de las mejores prácticas en el área de adaptación al cambio climático
y es objeto de una prueba piloto dentro del presente proyecto, a través del cual
se espera mejorarla. La metodología se orienta a técnicos en materia de cambio
climático, para que evalúen de manera cualitativa las implicancias del cambio
climático sobre los resultados o productos esperados de un proyecto, política o
estrategia, fueren existentes o en proceso de elaboración. Esta metodología se
resume en cuatro normas (ver recuadro)
El producto final de tal evaluación es un documento que resume los riesgos y las
oportunidades del cambio climático, usado como insumo para reformular o corregir
el programa o proyecto evaluado. Las Normas de calidad, en definitiva, son una
herramienta para ayudar a formular o ajustar un proyecto, una política o una
estrategia, de manera que preste atención a los cambios climáticos, y así disminuya
la vulnerabilidad a los riesgos climáticos y tenga en cuenta las posibles oportunidades.

Normas de Calidad
1. Identificación de los riesgos del
cambio climático
2. Identificación de la probabilidad de
que estos riesgos se traduzcan en
mala adaptación
3. Identificación de las oportunidades
de adaptación y las sinergias en el
proceso de desarrollo
4. Identificación y evaluación de la
medidas potenciales de adaptación
y propuestas de cambios de
planificación

Resultados de la transversalización en El Salvador
La transversalización se realizó sobre dos programas del Sistema de Naciones Unidas y un programa
de financiamiento nacional en El Salvador:

Marco de Asistencia de Naciones Unidas
para el Desarrollo

1) El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo El Salvador
2007 – 2011 (UNDAF) considera cuatro áreas de cooperación con objetivos
nacionales y líneas de intervención específicas: 1) Gobernabilidad democrática,
2) Desarrollo económico y cumplimiento de los ODM, 3) Capital humano y social,
y 4) Medio ambiente y gestión de riesgos.

United Nations Development Assistance
Framework (UNDAF)

Se planteó un conjunto de medidas para la reducción de la vulnerabilidad
frente al cambio climático y adaptación, en las cuatro áreas de cooperación
del UNDAF y sus líneas de intervención. También se realizó una serie de
recomendaciones sobre aquellas acciones que podrían conducir a una mala
adaptación, y se identificó una serie de oportunidades y sinergias con otros procesos.
El Salvador: 2007-2011

Se retroalimentó la propuesta gracias a las devoluciones de las entidades del SNU y, además, se logró
participar en el proceso de revisión de medio térnimo del UNDAF para inspirar la inclusión de algunas
de las sugerencias mencionadas en la Evaluación climática del UNDAF El Salvador.
2) El Programa Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional para El
Salvador (ISAN) cuyo objeto es 1) desarrollar acciones para contribuir a la
disminución de los problemas alimentarios y nutricionales de los grupos
vulnerables y 2) generar condiciones que contribuyan a fortalecer la rectoría e
institucionalidad a la vez que facilitan espacios de diálogo y construcción de
acuerdos, y contemplan acciones en los niveles nacional y local.

GOBIERNO DE EL SALVADOR
SISTEMA DE NACIONES UNIDAS

PROGRAMA CONJUNTO:

PROTEGIENDO A LA INFANCIA: PROGRAMA INTERSECTORIAL DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL SALVADOR.

F

FONDO PARA EL LOGRO DE LOS ODM

En este programa se analizaron los tres resultados esperados y se
propuso una serie de ajustes o medidas de adaptación, en torno a:
1) la generación y sistematización de información, b) difusión y
sensibilización, 2) participación, 3) capacitación, y 4) planificación, normativa e incentivos. Se describieron
también los riesgos de que algunas de las actividades provoquen involuntariamente una mala adaptación
y se identificaron oportunidades y sinergias con otros procesos nacionales y regionales.
VENTANA INFANCIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION

SAN SALVADOR, JUNIO 2009.

El proceso contó con la participación activa de dos organismos del sistema que fueron revisando y
retroalimentando la evaluación climática (PMA y UNICEF).

7

3) Las Bases de Concurso Público del Fondo Iniciativa para las
Américas El Salvador 2010 (FIAES) que financia proyectos de
desarrollo a nivel local en diversas áreas como: gestión de
ecosistemas, gestión territorial, energías renovables, prevención
y control de la contaminación y derechos ambientales y bienestar
de la niñez.

FONDO DE LA INICIATIVA PARA LAS AMÉRICAS

Se propuso una serie de nuevas actividades financiables orientadas a la reducción de la
vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, desde una perspectiva que integra la
conservación, la recuperación y el uso de los ecosistemas, y los servicios que éstos proveen, con
las estrategias locales de gestión.
El proceso se realizó de manera conjunta con el equipo de FIAES, el equipo del Proyecto y el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, el resultado de este proceso
no es un insumo para reformular las bases sino que las bases fueron reformuladas durante el
proceso y los conocimientos en torno a la temática de cambio climático fueron internalizados
por la instancia responsable de la implementación de las bases.

Productos disponibles del proyecto
Los productos del proyecto vinculados con el objetivo de mejorar la base de conocimiento en
torno al cambio climático son:
Ficha de cambio climático de El Salvador (2009).
Documento de base, presentaciones de las capacitaciones y ejercicios sobre vulnerabilidad y
adaptación para dos casos de estudio en El Salvador.
Glosario de términos.
CD que contiene los productos del proyecto y documentos de base sobre el cambio climático.
Los productos relacionados con las evaluaciones climáticas son:
Perfil climático de El Salvador.
Mapeo de las instancias nacionales vinculadas con la temática de cambio climático en El Salvador.
Evaluación del riesgo climático del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas (UNDAF) en El
Salvador 2007 – 2011 (UNDAF) y su resumen.
Evaluación de riesgos climáticos incorporada en la Revisión de medio término de UNDAF - El
Salvador
Evaluación climática del Programa Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional ISAN
El Salvador y su resumen.
Proceso de transversalización del cambio climático en las Bases del Concurso Público de FIAES
y su resumen ejecutivo.

Los productos del proyecto están disponibles en: www.pnud.org.sv/2007/ds/

Textos: Equipo del Proyecto
Marjolaine Côté. Especialista de Proyecto, PNUD Nueva York. marjolaine.cote@undp.org
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María Elena Gutierrez. Asesora Internacional del Proyecto. mgutierrez@libelula.com.pe
Melibea Gallo. Asesora Nacional del Proyecto. melibeagb@gmail.com
Proyecto Integración de riesgos y oportunidades del cambio climático en los procesos nacionales de desarrollo
y en la programación de país de las Naciones Unidas. PNUD.
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