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Presentación
El Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD por sus siglas en inglés) entró en vigor en 1993
después de su propuesta en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo (Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, junio de 1992). Su objetivo principal es la
conservación de la diversidad biológica, promoviendo el uso sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del uso de los recursos
genéticos. El CBD es el primer convenio mundial que integra todos los componentes de la
diversidad biológica, incluyendo las especies y sus genes y los ecosistemas de los cuales éstas
forman parte. Así, la conservación de la biodiversidad estratégicamente se convierte en un
componente indispensable para lograr el desarrollo sostenible.
El Salvador ratificó el Convenio sobre Diversidad Biológica en Mayo de 1994 con lo cual asume la
responsabilidad de darle seguimiento a dicha legislación. Posteriormente se inician acciones
para contar localmente con una estructura orgánica que institucionalice las acciones
ambientales en un Ente Coordinador de las mismas y se crea en 1997 el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN). A partir de Septiembre de 1997 hasta Abril del 2000, se
desarrollan iniciativas para dar cumplimiento al CBD, siendo estas coordinadas por el MARN con
financiamiento del Fondo Mundial Ambiental (GEF) y apoyo administrativo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Como producto de estos esfuerzos se elaboró la
Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (MARN/PNUD 2000), su resumen y el Plan de Acción
Quinquenal (1999-2004), basándose en procesos de amplia consulta sectorial.
Como una continuidad a todo este esfuerzo, el MARN, con el apoyo PNUD / GEF, desarrolla el
proyecto “Actividades Habilitadoras de la Biodiversidad” esta vez con el objetivo de contar con
una propuesta de fortalecimiento basada en las prioridades del país que provea los
procedimientos técnicos, administrativos y normativos para la conservación y uso sostenible de
la biodiversidad enfocándose en las siguientes áreas temáticas:
1)
2)
3)
4)

Inventario y monitoreo de la biodiversidad
Participación de la sociedad en la gestión de las áreas naturales protegidas (ANP)
Acceso a recursos genéticos y bioquímicos
Sistema de información sobre la biodiversidad del país.

Por cada área temática el proyecto anterior desarrollo diagnósticos, lineamientos de política,
estrategias y procedimientos técnico administrativos. La presente estrategia se enmarca dentro
de este proyecto, considerando el componente de participación de la sociedad en la gestión en
las ANP.

Introducción
El establecimiento y gestión de las áreas naturales protegidas (ANP) ha sido motivo de interés
de la sociedad y del Estado por diversas razones. Los objetivos para la creación del primer
parque nacional en la historia, Yellowstone National Park en Estados Unidos de América en
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1872, fue conservar la belleza escénica (Runte 1987). En aquel entonces los gobiernos centrales
eran los administradores absolutos de las ANP. Sin embargo, con el crecimiento de las
poblaciones humanas y por las prácticas no compatibles con la conservación de las ANP, se han
incorporado nuevos objetivos de conservación de dichas áreas y con ello nuevos modelos
administrativos para su gestión.
De acuerdo al Convenio de Diversidad Biológica, el establecimiento y manejo de un sistema de
ANP (UNEP/CBD 2000) asegura la conservación in situ de la biodiversidad de un país. En El
Salvador un alto porcentaje de la biodiversidad esta contenida en las ANP y su supervivencia y
estado de conservación, salud y riqueza biológica depende del establecimiento y buen manejo
de éstas ANP (MARN 2000a). Sin embargo, existen fuertes presiones por la sociedad en las ANP,
particularmente para cultivos, establecimiento de viviendas y extracción no regulada de
recursos biológicos. Debido a lo anterior, se hace necesario hacer participe a la sociedad en la
conservación y en los procesos de administración de las ANP.
La evolución de modelos administrativos
relacionados a la gestión de las ANP ha sido puesto
en evidencia durante el desarrollo de los
Congresos Mundiales de Parques y Áreas
Protegidas convocados por la Unión Internacional
para la Naturaleza (UICN) cada diez años. El
primer Congreso Mundial llevado a cabo en San
José, Costa Rica en 1962 consideraba el manejo
de las ANP de sus fronteras hacia el interior, sin
considerar a las comunidades locales y Pueblos
Indígenas en el manejo de las mismas áreas.
En esa década aun se consideraba al gobierno
central como protagonista en la gestión de las
áreas. Una de las conclusiones del IV Congreso Mundial, realizado en Caracas, Venezuela en
1992, fue fomentar una mayor participación de la sociedad civil a través del uso sostenible de la
biodiversidad como estrategia para conservar las ANP (ver Amend y Amend 1992).
El enfoque anteriormente descrito es considerado en la Alianza Centroamericana para el
Desarrollo Sostenible (ALIDES), firmada por los siete presidentes de la región, en la cual se
“establecen las bases para lograr el desarrollo sostenible a través de la instrumentalización de
la democracia y la participación social en la conservación de los recursos naturales.” (CCAD
1994). Estas tendencias han propiciado en El Salvador el establecimiento de un proceso
diversificado de manejo de áreas protegidas y su biodiversidad, en el cual participan diversos
sectores de la sociedad como organismos no gubernamentales (ONG), organismos
gubernamentales centrales y locales (OG), instituciones académicas y asociaciones comunales
(FONAES 2001, MARN 2002). Esto es sustentado por la Política Nacional de Medio Ambiente, en
la cual considera la “Responsabilidad Compartida”, refiriéndose a la participación social como
un macroprincipio (MARN 2000b).
De acuerdo al Decreto Presidencial No. 27 de creación del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales-MARN, este es el Ente normador, administrador, coordinador, gestor de
acuerdos y convenios internacionales relativos al manejo de las áreas protegidas y recursos
biológicos y tiene como funciones “la formulación, planificación y ejecución de las políticas en
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materia de medio ambiente y recursos naturales.” En 1998 entró en vigencia la Ley del Medio
Ambiente. Dicha ley considera en el Título IX, Artículo 78 la creación del Sistema de Áreas
Naturales Protegidas, (SANP) e incluye aquellas establecidas legalmente con anterioridad:
Parque Nacional Montecristo, Parque Nacional El Imposible y La Laguna El Jocotal.
Según el “Diagnóstico sobre la participación de la sociedad en la gestión de las áreas naturales
protegidas, El Salvador, C.A.”, la participación ciudadana se encuentra limitada entre otros
factores, por la falta recursos humanos y financieros, por la poca claridad en el procedimiento
para articular acciones de coordinación y ejecución y por una limitada presencia institucional de
las entidades involucradas (MARN 2002).
Atendiendo a los resultados del diagnóstico, es necesario plantear la presente Estrategia de
Fortalecimiento tanto para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), como
a los socios que participen en esta alianza, con el fin de garantizar la conservación de la
biodiversidad (ver Luna 1999; Maldonado 2000; Nuñez Saravia 2000). La Estrategia propone una
serie de acciones consideradas en los siguientes ejes:
Planificación de las ANP
Coordinación interinstitucional
Fortalecimiento de capacidades
Comunicación interinstitucional e intersectorial
Financiamiento
Evaluación y seguimiento
Las acciones consideradas se desarrollarán en el transcurso de cinco años con el fin de que en el
2012 los diversos sectores de la sociedad participen en la gestión de las áreas naturales
protegidas de manera ordenada y responsable, siendo coordinados eficientemente por el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Sistema de Áreas Naturales Protegidas
El Sistema de Áreas Naturales Protegidas - SANP - fue creado mediante el Art. 78 de la Ley del
Medio Ambiente el cual incluye aquellas áreas declaradas como tal antes de la vigencia de la
Ley y las que se creasen posteriormente. La mayoría de las áreas con potencial a integrar el
SANP son áreas naturales con relativamente poca intervención humana identificadas durante el
proceso de la Reforma Agraria a inicios de la década de los 80.
Existen a finales de Abril 2002, un total de 128 áreas propuestas con potencial para integrar el
SANP (Fig. 1.) con un total de 36,789 hectáreas, de las cuales tres han sido oficialmente
declaradas: el Parque Nacional Montecristo y el Parque Nacional El Imposible (Decretos
Ejecutivos) y el Área Natural Protegida Laguna El Jocotal (Decreto Legislativo. El resto se
encuentra en etapa de análisis y reordenación del territorio, especialmente áreas que forman
parte del sector reformado en poder del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria -ISTA
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(Cuadros 1 y 2). Hasta abril de 2002 se habían transferido 57 de éstas, habiéndose elaborado
propuestas de anteproyecto de decreto para la declaración de 34 áreas.
Cuadro 1. Áreas naturales con potencial para integrar el Sistema de Áreas Naturales
Protegidas- SANP.

Nº de
ÁREAS
43

ÁREAS NATURALES
En proceso de transferencia

SUPERFICIE
(Hectáreas)
11,300.1

% del SANP
26.5

Transferidas al Estado para su asignación al
MARN
Estatales (MAG)

57

10,635.3

25

7

7,773.4

18.2

Estatales (ISTU)

2

769.7

1.8

Municipales

7

1,123.9

2.5

Privadas

12

10,955

26

Total SANP

128

42,557.4

100

Fuente: Dirección General de Patrimonio Natural, Gerencia de Áreas Naturales ProtegidasMARN, 2002 (datos hasta abril 2002). Abreviaciones: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales-MARN; Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG; Instituto Salvadoreño de
Turismo-ISTU

Las principales presiones a las áreas naturales son el avance de la frontera agrícola, la pobreza
y los conflictos con las comunidades locales, los asentamientos y las colonizaciones ilegales, la
erosión y degradación del suelo, las quemas e incendios, la explotación no regulada de
recursos, y la destrucción de los ecosistemas costeros y marinos. Dichas presiones generan los
siguientes impactos: pérdida de los recursos de vida silvestre y su diversidad, pérdida de bienes
y servicios ambientales con la consecuente limitación de las posibilidades del desarrollo social y
económico.
Como respuesta a lo anterior,
diversos organismos internacionales apoyan directa o
indirectamente procesos de gestión del Sistema de Áreas Naturales Protegidas. La Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) brinda asistencia técnica en el Parque Nacional
Montecristo y en la Laguna El Jocotal. También se ha establecido un convenio con el Organismo
Autónomo de Parques Nacionales de España, lo cual es una iniciativa regional y la cooperación
está enfocada a las áreas prioritarias del Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas (SICAP),
en el caso de El Salvador a Montecristo y San Diego – La Barra, en el occidente y el Complejo
Conchagua (Maquigüe III, El Faro Yologual y Suravaya), en el oriente, relacionadas con Golfo de
Fonseca.
De igual manera, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos de América
(USAID) a través del proyecto PROARCA/APM, provee asistencia para el manejo de las áreas
relacionadas con el Golfo de Fonseca. La Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional
(DANIDA) apoya desde 1997 un Proyecto que involucra 5 municipios ribereños al Golfo de
Fonseca. Así mismo, y con fondos de la Convención sobre Conservación de Humedales - RAMSAR6

se ha iniciado el Proyecto Restauración de los Hábitats del Humedales del Embalse Cerrón
Grande coordinado por el MARN. Con el desarrollo de este proyecto se ha elaborado las fichas
técnicas de los Humedales relacionados con las Áreas Naturales San Diego – La Barra en Santa
Ana y Barra de Santiago en Ahuachapán.
Cuadro 2. Descripción de extensiones de las áreas naturales protegidas en El Salvador.
Fuente: Dirección General de Patrimonio Natural, Gerencia de Áreas Naturales ProtegidasMARN, 2002, (datos hasta abril 2002).

DESCRIPCION

CIFRAS

Superficie total del país

2,104,079
ha
42,557.4
ha
2.02 %

Superficie total del Sistema de Áreas Naturales Protegidas - SANP (128 áreas terrestres)
Porcentaje del territorio que cubre el SANP
Superficie total del SANP en la cual existe una presencia institucional Estado - sociedad en
el área (7 áreas)
Porcentaje del SANP en la cual existe una presencia institucional Estado - sociedad en el
área (7 áreas)
Superficie total del SANP en la cual existe una presencia institucional por parte de la
sociedad en el área (22 áreas)
Porcentaje del SANP en la cual existe una presencia institucional por parte de la sociedad
en el área (22 áreas)
Porcentaje del SANP en la cual no existe presencia institucional

11,217 ha

13,393 ha

Promedio de hectáreas por área natural terrestre

346 ha

Superficie marina proyectada para protección

15,795 ha

26.3 %

31.4 %
42.2 %

Por otro lado, el proceso de actualización de la Estrategia y Plan de Acción de Áreas Naturales
Protegidas se ha iniciado por la Gerencia de Áreas Naturales Protegidas del MARN, considerando
a la Estrategia y Plan de Acción del Sistema Salvadoreño de Áreas Protegidas (SEMA/MAG, 1994)
y al componente de Áreas Naturales Protegidas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad
(MARN, 2000) como documentos base.
Con el fin de lograr una coordinación interinstitucional se ha conformado un equipo técnico
interinstitucional para analizar y agilizar el proceso de transferencia de las áreas naturales del
Sector Reformado al Estado. Este equipo es coordinado por el MARN y está integrado por la
Procuraduría Adjunta del Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos (PADMA-PDDH), el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), la División
de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil (DMA-PNC), el Instituto Geográfico Nacional del
Centro Nacional de Registros (IGN-CNR), el Centro Nacional de Registros (CNR), y la Unidad de
Medio Ambiente de la Fuerza Armada de El Salvador (UMA-FAES).
El manejo de las áreas en los últimos cinco años se ha caracterizado principalmente por:
Esfuerzos para consolidar el SANP mediante los procesos de transferencia de tierra
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Esfuerzos para integrar el SANP dentro de un plan de ordenamiento territorial y dentro
del proyecto Corredor Biológico Mesoamericano,
Revisión y fortalecimiento del Anteproyecto de Ley de Áreas Naturales Protegidas,
Elaboración de las políticas de manejo para las áreas naturales protegidas,
Orientar y fomentar la participación de la sociedad civil en la gestión de las áreas
naturales.

La Participación de la Sociedad en la Gestión de las Áreas Naturales
Protegidas
Ante el creciente deterioro de las áreas naturales del país y en el marco de modernización
del Estado, las entidades gubernamentales a cargo de la administración de las ANP y de la
biodiversidad han descentralizado sus funciones estableciendo alianzas con diversos sectores
e instituciones de la sociedad. Estas alianzas tienen como fin compartir responsabilidades
para lograr la protección y conservación de las ANP bajo el principio de participación social
(MARN 2000b). Es así como el Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre, antigua
dependencia del MAG, inició a principios de la década de los noventa la incorporación de la
iniciativa no gubernamental en la administración y manejo de las áreas naturales (DGRNR
1994).
Dichas alianzas Estado – Sociedad Civil fueron establecidas mediante documentos de carácter
administrativo como cartas convenio y de entendimiento. La participación de la sociedad en
la gestión de las ANP del país se operativiza en 1991 con la firma del primer convenio de coadministración del Parque Nacional El Imposible, entre la Fundación Ecológica Activo 20-30
(actualmente Fundación Ecológica de El Salvador-SalvaNATURA) y el Ministerio de Agricultura
y Ganadería. Posteriormente, en 1994, se firman cuatro convenios similares para las áreas
protegidas de San Marcelino, Barra de Santiago, San Diego-La Barra y El Amatal (MARN
2002a). Con estas acciones se inicia una nueva modalidad de participación ciudadana en la
conservación de las áreas naturales.
El número de organizaciones no
gubernamentales civil participando
en la gestión de las áreas naturales
desde sus inicios hasta la fecha se
incrementa inicialmente de cinco
ONG de carácter ambientalistas en
1994 hasta 25 en 2001 entre ONG
ambientalista y de desarrollo,
entidades
académicas
y
comunidades
organizadas,
realizando trabajos en 40 áreas. Sin
embargo, pocas ONG han logrado
consolidar su participación en la
gestión de las ANP, mientras que la
mayoría
desarrollan
proyectos
puntuales
y
no
logran
una
continuidad efectiva por falta
principalmente de financiamiento.
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A pesar de existir experiencias positivas en el desarrollo de acciones de conservación en las
ANP (ver MARN 2002a), los procesos de participación de la sociedad en la gestión de las ANP
no necesariamente responden a una planificación de las áreas sujetas a gestión ya que
inician sin contar con Planes de Manejo, y en la mayoría de los casos, sin que el área goce de
una Categoría de Manejo. De igual manera, el manejo e investigación de los recursos
biológicos contenidos en las ANP bajo procesos de participación de la sociedad en la gestión
de las ANP no responden a Planes de Manejo o Programas de Restauración e Investigación de
recursos biológicos enmarcados o no dentro de los Planes de Manejo de las ANP.
El diagnóstico sobre la participación de la sociedad en la gestión de las áreas naturales
protegidas, (MARN 2002) ha permitido un análisis de dicho proceso y ha dado los insumos
para establecer procedimientos con el fin de fomentar y fortalecer experiencias positivas.
Hay ejemplos evidentes y positivos con relación a la participación de las comunidades
locales en el manejo de las áreas naturales protegidas, lo cual ha repercutido positivamente
a la toma de decisiones relacionadas a la conservación y aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad.
Sin embargo se identifican una serie de debilidades del proceso de participación social
(MARN 2002a), siendo las más importantes las siguientes:
1. Existe una limitada valorización, por parte del Estado y de la Sociedad en general, de
los bienes y servicios ambientales que proveen las ANP.
2. Las actividades de participación de la sociedad en la gestión de las ANP fueron
inicialmente desarrolladas sin base legal lo cual limitó el seguimiento a los convenios
firmados.
3. Existe la discrecionalidad en los procedimientos para implementar procesos de
participación de la sociedad en la gestión de las ANP.
4. Actividades de participación de la sociedad en la gestión de las ANP son desarrolladas
sin criterios para definir en cuales áreas físicas y temáticas o con cuales recursos
trabajar.
5. Al delegar la responsabilidad de la gestión a la sociedad civil, el gobierno central ha
perdido institucionalidad como ente normador debido a la presencia esporádica o nula
de su personal técnico en algunas áreas. Lo anterior a su vez limita la participación
efectiva de la sociedad civil.
6. La presencia institucional en la mayoría de las ANP ha sido limitada y no continua,
principalmente debiéndose a las limitantes financieras.
7. La participación de las comunidades y Municipalidades en las áreas de influencia de
las ANP es limitada.
8. La coordinación y comunicación intersectorial e interinstitucional es limitada.
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9. Limitado conocimiento del papel institucional del MARN con relación a la protección y
conservación de las ANP.

Base de Políticas y Normas
La Nueva Alianza, uno de los cuatro programas de la actual administración, en el apartado
Alianza por el Futuro, contiene el Programa Institucional 135 relativo al establecimiento del
Sistema de Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas de Amortiguamiento (República de El
Salvador 1999). Este programa está orientado a la formulación de las Políticas y Normas Legales
relacionadas con ANP, lineamientos metodológicos para la elaboración de los Planes Operativos
y Planes de Manejo, transferencia de las áreas del Sector Reformado al Estado para su posterior
asignación a la autoridad competente, Estrategias y Planes de Acción para las ANP, asistencia
técnica a organizaciones interesadas en apoyar la conservación de las ANP y a monitorear la
eficiencia del manejo de las mismas.
Así mismo, la Alianza por el Futuro, promueve la participación comunitaria en la gestión
ambiental a través del apoyo, la orientación y la integración de esfuerzos Estado-comunidades,
para que éstas logren resolver sus problemas ambientales y formular proyectos de asistencia
técnica y financiera (República de El Salvador 1999). Lo anterior armoniza con lo establecido
por el Convenio de Diversidad Biológica (UNEP/CDB 2000) al promover la participación Estadosociedad civil en el manejo de la biodiversidad, como una estrategia y herramienta eficaz para
la conservación de la biodiversidad.
La Política Nacional de Medio Ambiente,
contiene
lineamientos
relativos
a
la
conservación y manejo de ANP. En efecto, el
lineamiento No. 16 del Área temática sobre
conservación y aprovechamiento de recursos
naturales, establece que se deberán “Adoptar
medidas para garantizar la conservación y
manejo de áreas naturales que contengan
especies de flora y fauna autóctonas,
comunidades y ecosistemas originales”.
El MARN, mediante un decreto ejecutivo, en
julio del 2002 aprobó la Política de Áreas
Naturales Protegidas reflejando así el “interés
de la administración pública de conservar las
zonas de territorio nacional en la que los ambientes naturales no han sido significativamente
alterados por la actividad humana o que por su importancia estratégica, requieren ser
preservados o restaurados para beneficio de las presentes y futuras generaciones” (Órgano
Ejecutivo 2002). Esta política se orienta a disminuir el deterioro del medio ambiente, a la
conservación de los recursos naturales y a la regulación de la participación ciudadana para
permitir el cambio de actitudes de la sociedad en general hacia el uso y manejo de las ANP y los
recursos biológicos. Esta política considera cuatro lineamientos generales: Marco Legal e
Institucional, Gestión de Áreas Naturales Protegidas, Participación Social e Instrumentos de
Mercado.
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Las políticas anteriormente enunciadas son congruentes con la legislación vigente. La Ley del
Medio Ambiente y su reglamento llaman a la participación de la sociedad civil en lo relativo a la
protección ambiental y manejo de la biodiversidad (Órgano Legislativo 1998). El Art. 10 sobre la
“Participación de la Comunidad” de la referida
Ley lee “El Ministerio del Medio Ambiente y en
lo que corresponda, las demás instituciones del
Estado, adoptarán políticas y programas
específicamente dirigidos a promover la
participación de las comunidades en actividades
y obras destinadas a la prevención del deterioro
ambiental.”
Así mismo, de acuerdo al Art. 80 de la Ley del
Medio Ambiente, la gestión de las áreas
protegidas deberá hacerse de acuerdo a un Plan
de Manejo, y el Art. 81 sobre la “Delegación de
la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas”,
establece que: “La gestión de las áreas naturales protegidas se realizará a través del Estado,
quien podrá delegar dicha función a organizaciones del sector privado o a instituciones
autónomas que garanticen el cumplimiento de la normatividad y la ejecución del plan de
manejo” (Órgano Legislativo 1998).
Existen otras leyes vinculantes a las ANP, aunque no establecen en forma explicita la
“Delegación de la Gestión” tal como en la Ley del Medio Ambiente, pero que si consideran la
participación de la sociedad civil en el marco de la administración de espacios o recursos
naturales y culturales.
Estas son:
Ley de Conservación de Vida Silvestre competencia del MARN (Órgano Legislativo
2001),
Ley Forestal aplicada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG (Órgano
Legislativo 2002),
Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura aplicada por el MAG
(Órgano Legislativo 2001b),
Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador aplicada por el
Ministerio de Educación (Órgano Legislativo 1996),
Código Municipal de 1986 garantizando potestad a los Comités Municipales para
regular actividades de protección y conservación del medio ambiente y de los recursos
naturales.
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Estrategia para la Participación de la Sociedad en la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas
Visión
Para el 2007 diversos sectores de la sociedad participan en la gestión de las Áreas Naturales
Protegidas de manera ordenada, responsable y eficiente, en coordinación con el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Misión
Ordenar, orientar, facilitar y fomentar la participación de los diferentes sectores de la
sociedad salvadoreña en la gestión de las ANP a través del establecimiento de alianzas y el
fortalecimiento de capacidades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus
socios.

Actores
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales – MARN como Ente normador del Sistema
de Áreas Naturales Protegidas será el responsable de la ejecución de la presente estrategia en
alianza con:
Otros Ministerios y entidades del Estado incluyendo las Municipalidades
Organizaciones no gubernamentales
Asociaciones del sector privado
Instituciones autónomas
Organismos empresariales
Instituciones del sector académico
Comunidades indígenas y locales
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Principios
La presente estrategia se fundamenta en cuatro principios:
1. La biodiversidad contenida en las ANP es patrimonio de la Nación y base para el desarrollo
sostenible de El Salvador.
2. La protección de las áreas naturales mantiene las muestras representativas de los ecosistemas
naturales del país.
3. La conservación de las áreas naturales garantiza la provisión de bienes y servicios ambientales
necesarios para el desarrollo económico y social del país.
4. La participación de los diversos sectores de la sociedad para gestionar las áreas naturales
fortalece el proceso democrático.
Ejes Principales de la Estrategia
La presente Estrategia propone Ejes Transversales (Tabla 1), y Estratégicos (Tabla 2), como respuesta a
los vacíos identificados en el “Diagnóstico sobre la Participación de la Sociedad en la Gestión de las
Áreas Naturales Protegidas” (MARN 2002). Dichos ejes están armonizados con los lineamientos generales
de la Política de Áreas Naturales Protegidas (Órgano Ejecutivo 2002).
Tabla 1: Ejes transversales.
Diagnóstico

Ejes Transversales

Sub-valoración de los bienes y servicios
ambientales de las áreas naturales y uso
inadecuado de la biodiversidad contenida en
estas.

1) Valoración de la conservación y uso sostenible
de la biodiversidad a través de un manejo
adecuado de las áreas naturales.

Limitada participación de los sectores de la
sociedad en la conservación de las áreas
naturales.

2) Fomento para la participación de la sociedad,
incorporando el enfoque de género, en la gestión
de las ANP como estrategia para conservar la
biodiversidad contenida en éstas.
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Tabla 2: Ejes estratégicos.
Diagnóstico

Ejes Estratégicos

1) Reducido interés de los diversos sectores de la
sociedad para participar en el proceso de gestión
de las ANP.

1) Planificación y gestión de las ANP con
la participación de los diversos sectores
de la sociedad.

2) No se cuenta con suficiente información
biofísica, socio económico, cultural y
administrativa de las ANP.
3) Existe un alto número de áreas naturales que no
cuentan con la participación de la sociedad en su
gestión.
4) Uso inadecuado de los recursos contenidos en las
ANP
5) Faltan Planes de Manejo en la mayoría de ANP.
6) Falta priorizar las ANP (unidades o complejos) en
función de la participación de la sociedad en su
gestión.
7) Discrecionalidad en la asignación de las ANP para
la participación de la sociedad en su gestión.
1) Falta de incentivos y vacíos de mecanismos para
operativizar el Comité Consultivo de Áreas
Naturales Protegidas (CCANP), como un ente
facilitador en la gestión de las ANP.

Coordinación interinstitucional entre el
MARN y los diversos sectores de la
sociedad que participan en la gestión de
las ANP.

2) Vacíos de mecanismos para establecer y
operativizar la gestión local.
1) Debilidad de las instituciones y de los diferentes
sectores de la sociedad en temas relacionados
con la planificación, administración,
conservación y uso sostenible, evaluación y
seguimiento de las ANP.

3) Fortalecimiento institucional del
MARN y de los diversos sectores en la
gestión de las ANP.

2) Limitantes de la Gerencia de ANP del MARN en su
estructura y función para la gestión de las ANP.
1) No se cuenta con mecanismos de comunicación y
divulgación de información de manera
sistemática y permanente entre el MARN y los
diferentes sectores que participan en la gestión
de las ANP.

14

4) Comunicación interinstitucional e
intersectorial propiciando la gestión
eficiente de las ANP

Limitado apoyo financiero para la participación de la
sociedad en la gestión de las ANP.
Existen impedimentos legales para lograr la generación
de fondos a partir de la conservación y uso sostenible
de las ANP.
Limitado seguimiento y evaluación por parte del Estado
para medir la eficiencia de la participación de la
sociedad en la gestión de las ANP.

5) Gestión y establecimiento de
mecanismos eficientes de financiamiento
para lograr la conservación y uso
sostenible de las ANP.

6) Evaluación y seguimiento sistemático
de la participación de la sociedad en la
gestión de las ANP.

A continuación se presentan las acciones necesarias para lograr los resultados esperados
correspondientes a los seis ejes estratégicos propuestos, armonizados con la misión de esta
estrategia (Figura 2). Las acciones se proponen en tres niveles de análisis correspondientes al
Diagnóstico:




El nivel sistémico: aspectos relacionados con las políticas, normas, procesos
interinstitucionales y aspectos operativos y de financiamiento,
El nivel institucional: aspectos relacionados a la visión, coordinación, planificación, recursos
humanos, infraestructura,
El nivel individual: aspectos relacionados con la capacitación, responsabilidades, incentivos.

Misión
Ejes Estratégicos
Resultados

Acciones
Individual

Institucional

Sistémico

Figura 2. Niveles de análisis (Individual, Institucional y Sistémico) y orden
progresivo (Acciones y Resultados), de la estrategia para lograr su misión.
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Eje Estratégico 1: Planificación y gestión de las ANP con la participación de los diversos sectores de la
sociedad.
Objetivo: Propiciar la planificación y gestión adecuada de las ANP contando con la participación de los
diversos sectores de la sociedad.
Nivel

Resultados

Acciones

Sistémico

1.1 Base de datos actualizado sobre las
experiencias relacionadas con la
participación de la sociedad en la
gestión de las ANP.

1.1.1 Mantener al día datos, estadísticas y
otros conocimientos en torno a las
experiencias de la participación de la
sociedad en la gestión de las ANP,
tanto a nivel regional como local.
1.1.2 El MARN acopiará, actualizará,
homogenizará y divulgará la
información relativa a la gestión de las
ANP.

1.2 Procedimientos para la
participación de la sociedad en la
gestión de las ANP elaborados,
publicados y actualizados.

1.2.1 Elaborar procedimientos para la
participación de la sociedad en la
gestión de las ANP.
1.2.2 Revisar, adecuar y validar los
procedimientos para la participación
de la sociedad a la gestión de las ANP.
1.2.3 Legitimar los procedimientos dentro de
las normas y políticas del MARN.
1.2.4 Divulgar los procedimientos para que
sociedad participe en la gestión de las
ANP a los diversos sectores de interés.

Institucional

1.3 Elementos del Sistema de Áreas
Naturales Protegidas identificados,
facilitando la participación de la
sociedad en su gestión.

1.3.1 Desarrollar y aplicar los criterios para
identificar y categorizar con mayor
precisión las áreas y unidades de
conservación, con el fin de facilitar la
participación de la sociedad en la
gestión de las ANP.
1.3.2 Formular y divulgar el documento de
constitución del Sistema de Áreas
Naturales Protegidas de El Salvador
(SANP), incorporando los modelos y
actores potenciales de la sociedad para
la gestión de las ANP.
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1.4 Información generada necesaria
para la gestión de las ANP con la
participación de la sociedad.

1.4.1 Establecer alianzas con la sociedad
para inventariar la biodiversidad de las
ANP con enfoque hacia el paisaje,
ecosistemas y especies, comunidades y
otros.
1.4.2 Establecer los límites físicos,
amojonamientos, levantamientos
topográficos de campo y escrituración
de las ANP con el apoyo de la sociedad.
1.4.3 Desarrollar, en conjunto y con el apoyo
de diversos sectores de la sociedad,
estudios biofísicos, socio-económicos y
culturales de las ANP y sus zonas de
amortiguamiento.
1.4.4 Identificar, con el apoyo de diversos
sectores de la sociedad, los bienes y
servicios ambientales generados por las
ANP y su impacto sobre la economía y
bienestar de las zonas de influencia.

1.5 Instrumentos de gestión elaborados
con la participación de la sociedad
(Plan de Manejo, Planes de Sitio,
Planes Anuales Operativos,
declaratoria oficial, entre otros).
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1.5.1. Elaborar, mediante la participación de
la sociedad, los instrumentos de
planificación que contengan acciones,
proyectos, programas y sub-Programas
que se desarrollen en cada ANP.

Eje Estratégico 2: Coordinación interinstitucional entre el MARN y los diversos sectores de la sociedad
que participan en la gestión de las ANP.
Objetivo: Lograr una coordinación eficiente entre el Ente Normador y las diversas entidades que
participan en la gestión de las ANP, con el fin de facilitar su participación en dicha gestión por medio
de mecanismos establecidos para la conservación y el uso sostenible de las mismas.
Nivel

Sistémico

Resultados

Acciones

2.1 El MARN coordinando eficientemente
a las entidades del Estado y de la
sociedad relacionadas con los procesos
de gestión de las ANP.

2.1.1 Realizar reuniones periódicas con
diferentes sectores de la sociedad
y del Estado para discutir sobre
temas relacionados con la
participación de la sociedad en la
gestión de las ANP.
2.1.2 Fortalecer con asistencia y
seguimiento sistemático y
puntual, los procesos de
planificación y manejo con los
socios.

2.2 Comité Consultivo Nacional de Áreas
Naturales Protegidas - CCNANP,
representativo de los actores de la
sociedad, reestructurado y
fortalecido.

2.2.1 Fortalecer el Comité Consultivo
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas – CCNANP, en su
estructura y función.
2.2.2 Definir las funciones y
responsabilidades de las entidades
integrantes al CCNAP.
2.2.3 Identificar las entidades no
gubernamentales,
municipalidades, y otros sectores
de la sociedad con potencial para
contribuir con la gestión de las
ANP mediante su participación en
el CCNANP.
2.2.4 Evaluar periódicamente el
desempeño del CCNANP con el fin
de orientar su accionar como ente
consultivo y de coordinación entre
las entidades.
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2.3 Comités de Gestión, como instancias
de coordinación local para articular la
participación social, establecidos,
fortalecidos y operando.

2.3.1 Fomentar y facilitar la
participación de los diversos
sectores de interés, en la gestión
de las ANP.
2.3.2 Generar las condiciones de
coordinación interinstitucional,
incluyendo a los sectores de
interés, para permitir el
cumplimiento de los objetivos de
las ANP.

Institucional

2.4 La Gerencia de ANP del MARN
fortalecida en su estructura y función,
con el objetivo de mejorar la
presencia institucional en las ANP.

2.4.1 Fortalecer con personal técnico la
administración de las unidades de
conservación.
2.4.2 Revisar y actualizar las funciones
operativas y técnicas para una
coordinación efectiva entre el
MARN y los diferentes sectores que
participan en la gestión de las
ANP.
2.4.3 Fortalecer a la Gerencia de ANP en
su estructura, funcionamiento y
presupuesto con el fin de propiciar
una coordinación adecuada entre
los actores de esta estrategia.

2.5 Mecanismos para la participación
Estado – sociedad, concertadas para
fortalecer la gestión de las ANP.

2.5.1 Identificar entidades y sectores de
la sociedad cuya participación en
la gestión de las diversas ANP sea
necesaria para la conservación y
uso sostenible de las mismas.
2.5.2 Proponer modelos adecuados de
gestión entre el Estado y la
sociedad para una mayor
efectividad en la gestión de las
diversas ANP.
2.5.3 Motivar a las entidades no
gubernamentales, municipales,
comunales y otros sectores de la
sociedad a participar en la gestión
de las ANP, por medio de un
programa de incentivos.
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2.6 Los procesos de participación de la
sociedad en la gestión de las ANP son
coordinados entre las diversas
gerencias y dependencias del MARN.

2.6.1 Formular, conjuntamente con los
diferentes sectores de la sociedad,
comunidades locales y Pueblos
Indígenas, una carpeta de
proyectos para generar
información sobre la biodiversidad
y aspectos físicos, culturales y
administrativos en las ANP.
2.6.2 Desarrollar los procesos de gestión
de la biodiversidad en las ANP
prioritarias, donde participen
diferentes sectores de la sociedad.

2.7 Las diversas unidades del MARN
coordinadas para aplicar los
procedimientos que permitan la
participación de la sociedad en la
gestión de las ANP.

2.7.1 Coordinar con la Dirección de
Asesoría Legal del MARN el
seguimiento a los Acuerdos
Ejecutivos, Convenios de
Cooperación Técnica u otras
alianzas establecidas entre el
MARN y la sociedad civil para la
gestión de las ANP.
2.7.2 Coordinar con la Dirección de
Participación Social del MARN la
realización de actividades que
fortalezcan la integración y
participación de la sociedad civil
en la gestión de las ANP.

Individual

2.8 Los perfiles del personal técnico
actualizados para fortalecer a la
Gerencia de ANP del MARN.

2.8.1 Revisar y actualizar el perfil de los
técnicos del MARN encargados de
la administración de los complejos
prioritarios.
2.8.2 Revisar y actualizar el perfil de
agentes de enlace entre el MARN y
los diferentes sectores de interés
que ejecutan acciones en las ANP
con el fin de lograr una
coordinación efectiva.
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Eje Estratégico 3: Fortalecimiento de capacidades del MARN y de los diversos sectores que participan
en la gestión de las ANP.
Objetivo: Fortalecer las entidades Estatales y los diversos sectores de la sociedad que participan en la
gestión de las ANP, en los procesos de planificación, manejo y gestión de las ANP.
Nivel

Resultados

Acciones

Institucional

3.1 Las entidades que participan en la
gestión de las ANP fortalecidos para
desarrollar actividades relativas al
manejo, administración,
conservación y aprovechamiento
sostenible de las ANP y su
biodiversidad.

3.1.1 Capacitar al personal técnico y
jurídico del MARN y a los demás
actores de esta estrategia en temas
considerados dentro del marco
normativo sobre la conservación y
uso sostenible de la biodiversidad.
3.1.2 Involucrar y capacitar a los actores
de esta estrategia en técnicas de
planificación, administración
financiera y personal, conservación
de las ANP, incluyendo la
elaboración de Planes de Trabajo,
Planes Anuales Operativos y Planes
de Manejo.
3.1.3 Capacitar a los actores de esta
estrategia en el desarrollo de los
inventarios de la biodiversidad y en
técnicas de planificación, manejo y
uso sostenible de la misma.
3.1.4 Participar con los actores de esta
estrategia en el aprendizaje de
resolución de conflictos y en
proyectos para conciliar las
necesidades de conservar la
biodiversidad con el desarrollo
socio económico de las
comunidades locales y Pueblos
Indigenas.
3.1.5 Capacitar a los actores de esta
estrategia en formulación y
evaluación de proyectos y en la
gestión de fondos y ejecución y
evaluación de proyectos
productivos, compatibles con los
objetivos de conservación de las
ANP.
3.1.6 Fortalecer a las entidades que
participan en la gestión de las ANP
en equipamiento, infraestructura.
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3.1.7 Fortalecer a las entidades que
participan en la gestión de las ANP
en capacidad gerencial, financiera
y administrativa.
3.1.8 Capacitación a los diversos actores
de esta estrategia en incidencia
política.
3.1.9 Capacitación y socialización sobre
temas relacionadas a la
interpretación y aplicación de la
normativa vigente en lo
concerniente a la conservación y
uso sostenible de las ANP y su
biodiversidad.
3.1.10 Fortalecer a las entidades que
participan en la gestión de las ANP
sobre métodos y técnicas de
educación no formal e informal.
3.1.11 Fortalecer a organizaciones que
apoyan la gestión de las ANP
capacitando e implementando
metodologías participativas en
Educación Ambiental no formal e
informal.
Individual
3.2 Individuos clave que inciden
directamente en la temática de
esta estrategia, están identificados
y capacitados en la gestión de las
ANP.

3.2.1 Capacitar en la gestión
participativa de las ANP a
individuos clave de entidades
financieras, políticas,
empresariales, académicas y otros
sectores del Estado y la sociedad
civil, quienes por su posición
laboral inciden directamente en la
temática.
3.2.2 Capacitar a individuos clave
pertenecientes a los comités
locales en la gestión de las ANP.
3.2.3 Capacitar a individuos clave
pertenecientes a las entidades que
participan en la gestión de las ANP
en temas relativos a administración
de proyectos ambientales, aspectos
gerenciales y de administración
institucional y gestión y manejo de
fondos.
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Eje Estratégico 4: Mejorar la comunicación interinstitucional e intersectorial para propiciar la gestión
eficiente de las ANP.
Objetivo: Propiciar una comunicación adecuada y permanente entre los diversos sectores de la
sociedad con el fin de asegurar la conservación y uso sostenible de las ANP.
Nivel

Sistémico

Resultados

Acciones

4.1.

4.1.1. Proveer información acerca de la
importancia de las ANP en el
bienestar Nacional.

Los diversos sectores de la
sociedad sensibilizados sobre la
importancia de su participación en
la gestión de las ANP,
contribuyendo así con el desarrollo
sostenible del país.

4.1.2. Proveer información adecuada a los
actores de esta estrategia sobre la
importancia de valorar, conservar y
usar sosteniblemente los bienes y
servicios ambientales que proveen
las ANP, con el fin de contribuir al
desarrollo socio-económico.
4.1.2 Mantener actualizados con
información veraz, a los tomadores
de decisión, por todos los medios
posibles, sobre avances y logros
obtenidos mediante la participación
de la sociedad en la gestión de las
ANP, con el fin que valoren y
fortalezcan dichos procesos
contribuyendo con el desarrollo del
país.
4.1.3 Mantener informados a la banca
nacional, y otros sectores
empresariales, sobre los bienes y
servicios ambientales que proveen
las ANP, con el fin de motivar su
participación en la gestión de estas
áreas.
4.1.4 Mantener informados a los diversos
sectores de la sociedad sobre las
políticas, normas y directrices
técnicas sobre la conservación y uso
sostenible de las ANP y su
biodiversidad.
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4.2.

Mecanismo de comunicación y
divulgación de información sobre
la gestión de las ANP, establecido
y fortalecido, enfatizando la
importancia de la conservación y
uso sostenible de la biodiversidad
con el desarrollo local.

4.2.1. Fortalecer y retroalimentar al
Comité Nacional Consultivo de ANP,
con el fin de mantener el
intercambio de información entre
los actores que participan en la
ejecución de proyectos, programas
y planes de manejo de las ANP.
4.2.2. Actualizar y divulgar por medio de
las páginas Web, los sistemas de
información del MARN y los
diferentes medios de comunicación
social, los logros obtenidos en lo
concerniente a la conservación y
uso sostenible de la biodiversidad,
mediante la participación de la
sociedad en la gestión de las ANP.
4.2.3. Coordinar con la Dirección de
Comunicaciones del MARN, la
divulgación de los instrumentos e
información generada por el MARN
para evaluar y proveer el
seguimiento necesario a la
participación de la sociedad en la
gestión de las ANP.
4.2.4. Promover proyectos de divulgación
sobre temas relacionadas a la
temática a las comunidades locales
y Pueblos Indígenas.

4.3.

Los fondos ambientales nacionales
y otras fuentes financieras, el
MARN y los diversos actores
participantes en la ejecución de
proyectos, programas y planes de
manejo, mantienen una
comunicación permanente entre
si.
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4.3.1. Propiciar y mantener una
comunicación eficiente entre los
fondos ambientales nacionales y la
Gerencia de ANP del MARN, sobre
las actividades prioritarias en las
ANP y los métodos para que estas
actividades se desarrollen.

4.4.

La sociedad salvadoreña se
mantiene informada sobre los
procesos, avances y beneficios
aportados por la participación de
la sociedad en la gestión de las
ANP.

4.4.1. Divulgar a los diversos actores de
esta estrategia la importancia de
una participación de la sociedad en
la gestión de las ANP más decidida,
y las normativas para la
conservación y uso sostenible de la
biodiversidad.
4.4.2. Informar a los diversos sectores de
la sociedad sobre las actividades,
los avances y los logros obtenidos
mediante la participación de la
sociedad en la gestión de las ANP.
4.4.3. Informar a los diversos sectores de
la sociedad sobre los incentivos
ofrecidos por el MARN y los diversos
sectores de la sociedad para la
gestión de las ANP y su
biodiversidad.

4.5.
Institucional

Las diversas unidades del MARN se
mantienen informadas sobre los
procesos y avances de la
participación de la sociedad en la
gestión de las ANP.

4.5.1. Retroalimentar periódicamente a la
Dirección de Asesoría Legal en lo
concerniente al seguimiento y
evaluación de la efectividad de la
participación de la sociedad en la
gestión de las ANP.
4.5.2. Comunicar a la Dirección de
Cooperación Internacional los
avances y las necesidades
relacionadas a la gestión de las
ANP.
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4.6.

Los actores de la estrategia
informados sobre las normas,
procedimientos y directrices
técnicas para la participación de
la sociedad en la gestión de las
ANP y su biodiversidad.

4.4.1 Divulgar la necesidad de aplicar las
directrices técnicas y normativas
relativas a la conservación de la
biodiversidad, a los actores de la
estrategia que participan en la
ejecución de actividades en las ANP
y a otros sectores de interés.
4.4.2 Comunicar a los actores de la
estrategia, los proyectos y
programas considerados prioritarios
por el MARN para ser desarrollados
mediante la participación de la
sociedad con el fin de lograr la
conservación y uso sostenible de las
ANP.
4.4.3 Mantener informados a los gobiernos
locales, a través de programas
radiales o rotativos, sobre las
directrices técnicas para la
conservación y uso sostenible de la
biodiversidad.
4.4.4 Divulgación sobre los mecanismos
de pago por servicios ambientales a
nivel local.

4.7.
Individual

Tomadores de decisión en los
diferentes sectores políticos y
gubernamentales, informados
sobre la participación social en la
gestión de las ANP.
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4.5.1 Identificar a personas clave y
mantener los actualizados con
información sobre la participación
de la sociedad en la gestión de las
ANP y logros alcanzados.

Eje Estratégico 5: Gestión y promoción para el establecimiento de mecanismos eficientes de
financiamiento para lograr la conservación y uso sostenible de las ANP.
Objetivo: Lograr el financiamiento adecuado y permanente para motivar la participación eficiente de
la sociedad en la gestión de las ANP.
Nivel

Sistémico

Resultados

Acciones

5.1.

5.1.1 Identificar, priorizar y elaborar
proyectos para la ejecución de
acciones de esta estrategia.

Financiamiento permanente para la
ejecución de programas y proyectos
en las ANP y sus zonas de influencia
mediante la participación de la
sociedad, gestionado.

5.1.2 Asignar de parte del MARN, una
línea presupuestaria como fondos
para la gestión de las ANP, como
contraparte institucional.
5.1.3 Elaborar una carpeta de proyectos
para la ejecución de programas y
proyectos considerando la
participación de la sociedad en la
gestión de las ANP.
5.1.4 Gestionar fondos para el
desarrollo de proyectos y
programas en zonas de
amortiguamiento de las ANP en
conjunto con la sociedad civil.
5.1.5 Elaborar proyectos para fortalecer
a las entidades que participan en
la gestión de las ANP en su
estructura, infraestructura,
equipamiento, recurso humano,
capacitación, entre otros.
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5.2.

Líneas de trabajo y financieras
establecidas con fondos ambientales
nacionales y otros fondos para el
apoyo de una carpeta de proyectos
que promueva la participación de la
sociedad en la gestión de las ANP.

5.2.1 Promover el inventario de la
biodiversidad y la generación de
información básica de las ANP que
facilite y mejore el manejo de las
mismas.
5.2.2 Identificar actividades de uso
sostenible de la biodiversidad en
las ANP y realizar los estudios de
factibilidad económica
correspondientes.
5.2.3 Elaborar una carpeta de proyectos
y programas financiables para el
inicio de actividades productivas y
demostrativas que sean
económicamente sostenibles con
el fin fortalecer a las entidades
que participen en la gestión de las
ANP e instar la participación de los
sectores de interés.
5.2.4 Promover el financiamiento para
la participación de la sociedad en
la gestión de ANP en áreas
previamente identificadas por el
MARN.
5.2.5 Identificar, diseñar y establecer
iniciativas de secuestro de
carbono y compra de tierras.
5.2.6 Establecer mecanismos financieros
con entidades internacionales para
el desarrollo de iniciativas que
promuevan la participación de la
sociedad en la gestión de las ANP.
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5.3.

Mecanismos financieros establecidos
para promover la participación de la
sociedad en la gestión de las ANP.

5.3.1 Promover el financiamiento de
actividades de conservación de las
ANP con la participación de la
sociedad a través de un sistema de
pago por servicios ambientales.
5.3.2 Promover el establecimiento de un
fideicomiso administrado por
grupos organizados para asegurar
su participación en la gestión de
las ANP y sus complejos en forma
efectiva y permanente.
5.3.3 Promover la compra de tierras de
alto interés de conservación.

5.4.

El MARN asesora y apoya en el
desarrollo de actividades de gestión
de las ANP a los actores de esta
estrategia y brinda el seguimiento
adecuado a dichas actividades.

5.4.1 Gestionar fondos para fortalecer
las capacidades de la Gerencia de
ANP y Recursos Biológicos en su
organización y función.

5.5.

Mecanismos financieros establecidos
para lograr el autofinanciamiento
de las entidades participantes en la
gestión de las ANP.

5.5.1 Establecer líneas de
financiamiento dentro del Fondo
de Actividades Especiales para la
adecuada gestión de las ANP.

Institucional

5.5.2 Establecer mecanismos financieros
y administrativos para que las
entidades participantes en la
gestión de las ANP generen y
administren fondos de dichas
áreas.
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5.6.

5.7.
Individual

Proyectos económicamente viables
y compatibles con la conservación y
uso sostenible de la biodiversidad
diseñados, logrando motivar la
participación de las comunidades
locales en la gestión de dichas
áreas.

Financiamiento para la capacitación
de personas clave en temas
relativos a la gestión de las ANP y su
biodiversidad
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5.6.1. Desarrollar las investigaciones
técnicas con el fin de obtener la
información requerida para hacer
uso sostenible de los recursos
biológicos contenidos en las ANP.
5.6.2. Elaborar y ejecutar proyectos, en
conjunto con lo actores de esta
estrategia, para la conservación y
uso sostenible de la biodiversidad
contenida en las ANP, de acuerdo
a los objetivos de conservación,
categorías de manejo y
zonificación de dichas áreas.
5.7.1 Gestionar fondos para la
capacitación del personal técnico
y de campo y lideres comunales en
temas relativos a la gestión de las
ANP.
5.7.2 Gestionar fondos para la
capacitación de personal técnico y
de campo y pobladores locales en
temas relativos al manejo de la
biodiversidad.

Eje Estratégico 6: Evaluación y seguimiento eficiente de la participación de la sociedad en la gestión
de las ANP.
Objetivo: Medir la participación efectiva en la gestión de las ANP para capitalizar las experiencias
obtenidas y fortalecer los procesos de planificación, administración y gestión de las ANP.
Nivel

Resultados

Acciones

Sistémico

6.1.

La efectividad del sistema para
fomentar, fortalecer y desarrollar
la participación social en la
gestión de las ANP es evaluada en
forma eficiente y objetiva.

6.1.1 Diseñar indicadores objetivamente
verificables que permitan evaluar la
efectividad del sistema para
fomentar, fortalecer y desarrollar la
participación social en la gestión de
las ANP.

Institucional

6.2.

Método y herramientas
establecidas para evaluar la
efectividad de la participación
social en la gestión de las ANP.

6.2.1 Definir indicadores, atributos y
características de la participación
eficaz y eficiente de la sociedad en
la gestión de las ANP, con el fin de
medir la efectividad de su
participación en la gestión de las
ANP.
6.2.2 Validar y oficializar el método para
medir la efectividad de la
participación de la sociedad en la
gestión de las ANP.

6.3.

Evaluaciones sistemáticas
realizadas con el fin de evaluar y
retroalimentar la participación
efectiva social en la gestión de las
ANP.

6.3.1. Planificar y ejecutar evaluaciones
técnicas lo relativo a participación
de la sociedad en gestión de las
ANP.
6.3.2. Utilizar los resultados del
seguimiento y evaluación sobre la
efectividad de la participación de la
sociedad en las ANP para orientar y
fortalecer dicha participación.

Individual

6.4.

Definir el perfil del personal clave
para brindar el seguimiento a los
procesos de participación de la
sociedad en la gestión de las ANP y
la evaluación de la participación
efectiva.

6.4.1 Seleccionar el personal que brindará
el seguimiento y la evaluación a las
actividades, proyectos, programas y
planes desarrollados, mediante la
participación de la sociedad en la
gestión de las ANP.
6.4.2 Identificar las personas clave de los
comités locales en la participación
de las evaluaciones de la gestión de
las ANP.
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